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dad del antropomorfo, y este se aprovecha al punto de tan favorable circunstancia para arro-

jarse sobre los pldtanos. j De cudn poco depende la honradez de mucha gente! dije para ml 

echando una bocanada de humo. El hombre se agita y se revuelve como ese animalejo, sin 

darse cuenta de ello, y el alcance de su accion no suele ser d menudo mds que cuestion de 

bramante. 

14 de diciembre. — Estamos en marcha desde ayer. Me propongo continuar navegando 

toda la noche para Ilegar d Fonteboa por la mafiana; y al caer la tarde estaremos cerca de 

Tonantins. 

Las mdrgenes del Amazonas tienen d veces hasta quince metros de altura en la region 

que recorremos. De vez en cuando vemos algunas chozas, y acd y alia un batelon 6 sea una 

de esas embarcaciones en las que he pasado tantas horas. 

18 de diciembre.—La calentura me ha tenido reducido d la impotencia todo el dia y la 

19 de diciembre.—Tonantins es un pueblo comercial: un tal Acevedo, el Rothschild de 

la comarca, ha puesto su casa 4 mi disposicion, y durante la hora que he pasado con dl me ha 

hablado de la importancia siempre creciente de su comercio; en diez afios han decuplicado 

Acabamos de salir de Tonantins, situado una milla mds arriba de un pequefto tributario 

(igarapi) del Solimoes. Este gran riachuelo forma veinte brazos; las aguas del igarapd estdn 

altas y han cubierto todos los troncos, cuyas copas asoman d la superficie cual gigantescas 

malezas. Este tunel de verdura estd esmaltado de soberbias orquldeas, plantas parecidas d 

ciertos individuos en que son brillantes, pero pardsitas; jamds echan rafces y viven en la rama. 

20 de diciembre.—Hemos navegado toda la noche. A las ocho de la noche llegamos, mds 

arriba de San Antonio, d la desembocadura del Iza (Putumayo), campo de exploration del 

desgraciado doctor Crevaux. 

El seflor Rafael Reyes posee en el rio el vapor de ruedas Caqueld, de construction norte-

americana y de trescientas toneladas, que presta un servicio regular. Esta casa colombiana 

exporta principalmente quinas & importa en la region de Pasto los productos de las manufac-

tures europeas. 

21 de diciembre.—Estamos en la rada de San Pablo, pueblecito situado en una colina 

bastante alta.de la orilla derecha del alto Solimoes. Pronto entraremos en la parte del Ama-

zonas que los riberefios llaman Marafion. Parece que San Pablo es un criadero de muchachas 

bonitas d donde acuden a buscar companeras los habitantes de Tabatinga y de los puertos, d 

veinte Ieguas en contorno.. Se contraen los matrimonios en virtud de un convenio verbal, de 

una palabra, segun la frase consagrada. 

No puedo pensar sin sonreirme en la tan cacareada inocencia de los pueblos primitivos. Por 

mas que digan los moralistas que vilipendian la civilizacion, los pueblos primitivos no son ino-

centes: la civilizacion esla que crea la inocencia. Lareservaquelasociedadimpone, mantiened 

la infancia en una saludable ignorancia de lo que es la corruption: esa virtud que consiste en no 

practicar un mal que se desconoce estd hecha para ennoblecer razas enteras. En las sociedades 
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primitivas la mujer no tiene ninguna mision social; no puede ser amiga del hombre, y por 

tanto, tampoco puede constituirse en ellas la familia. 

22 de diciembre.—Hemos tocado en Buena-Vista y anclado en Caldeirao, a pocas leguas 

de la frontera brasilena, El 23 se nos ha roto una pieza de la mdquina, d tres 6 cuatro horas 

de Tabatinga. jOtro dia perdido! 

Hemos cogido una gran cantidad de peces llamados candirus. Estos animates, parecidos 

a sanguijuelas, se agarran d las carnes como ellas, siendo un peligro para los banistas. Otra 

especie de peces que pulula en este rio y se llama pirainka, es causa de frecuentes percances. 

Con sus mandfbulas cortantes como cuchillas, cortan brazos y piernas como el mejor cirujano; 

por esto no siempre es conveniente zambullirse en las aguas del Amazonas. 

Los caimanes (jacareys), las rayas, cuya cola terminada d modo de lanceta ocasiona he-

ridas que paralizan los movimientos de los nadadores, los poragueys, peces eldctricos de tan 

poderosa accion, hacen mortal con frecuencia el placer del bafio. 

Hoy 25 de diciembre, dia de Navidad, llegamos d Tabatinga. H<5me otra vez en la fron-

tera del Brasil, despues de tres meses y medio de viaje por esta region hospitalaria. 

El riberefio del Amazonas es de corazon generoso, y liberal sin ostentacion. Ofrecerd al 

viajero su Ultimo vaso de agua y su pendltimo cigarrillo; pero no hace nada por el progreso 
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de su pals, ni tiene fuerza para fecundarlo; a pesar de lo cual no se le puede tachar de perezoso 

ni de indolente'd sabiendas. 

Hay ciertas leyes naturales que no se pueden violar ni burlar, y en primera linea las de 

aclimatacion. Aunque la raza blanca es la dnica que conserva la mayor parte de sus facui-

tades en todas las latitudes, pudiendo llamarse por lo mismo la dnica raza civilizadora, no 

posee este don de un modo absoluto d ilimitado. Para convencerme de ello, no tengo mds 

que reparar en mi: cada vez que cambio de centro climatoldgico siento cierta debilidad inte-

lectual y perturbaciones fisioldgicas. Como no he nacido en este clima cdlido y hdmedo, no 

gozo de la plenitud de mis facultades; mis nietos, debilitados d faltos de energia, no podrdn 

ser responsables de su postracion moral 6 fisfca. 

Hay [nuchas cosas en este mundo que se deben consignar, teniendo el derecho de lamen-

tarlas, pero sin razon para censurarlas ni para criticarlas siquiera. Los pueblos padecen sus 

grandes dolores como las familias, como los individuos, dolores que se deben respetar cuando 

no es posible aliviarlos. 

28 de diciembre.—A pocos hectdmetros mds arriba de Tabatinga estd Leitia, puesto mili-

tar de la frontera peruana, y en el que sdlo falta el comandante, los soldados y los fuertes. El 

gobierno central ha gastado unos cuantos millones en este fuerte, pero el dinero se ha mal-

gastado d distraido, no se ha construido ninguna obra militar, y Leitia contintia siendo selva 

vlrgeaj 

A la caida de la tarde entramos en Loreto: al saltar d tierra, me meto hasta la rodilla en 

un barro espeso, del cual me sacan tres hombres, no sin trabajo. Midntras me mudo de ropa 

vienen dos hombres d bordo. Uno de ellos, de orlgen portuguds, era sustituto del gobernador 

la primera vez que pasd por este puerto: este Sr. Rubens me presenta d su compafiero don 

Juan Ramos, nacido en el Perd y criado en el Brasil, donde ha residido mds de cincuenta 

afios, y el cual sdlo habia en portuguds. EI Sr. Rubens, sustituto del gobernador, ha delegado 

su sustitucion en Ramos, que sustituye al sustituto de un tenietiie (es decir, de un teniente-

gobernador). Estas autoridades por duplicado me piden mis papeles, y por toda respuesta hago 

que les sirvan cofiac; es de suponer que hayan encontrado en el fondo de la copa los informes 

que buscaban, por cuanto no me vuelven a hablar de ello. 

A la mafiana siguiente partimos de Loreto, y aquella misma tarde largamos anclas delante 

de Caballo-Cocha, tres kildmetros mds arriba de una quebrada muy angosta. Cuando entra-

mos en este canal empezaba d anochecer; los drboles de ambas orillas juntan sus copas d modo 

de arcada, formando una bdveda enorme; ni una estrella se refleja en la superficie del agua. 

No sd cdmo nos hemos librado de tener una grave averia. 

Al otro dia muy temprano llegamos d Pevas. El Sr. Alfredo Bastos, dnico comerciante de 

la localidad, el rey de la aldea, viene d bordo y se ofrece d nuestra disposicion. Teniendo yo 

motivos para estar descontento del piloto, le ruego que nos proporcione uno seguro. 

— N o hay en toda esta region mejor piloto que yo, me dice el Sr. Bastos; voy d guiar 

d Vds. hasta Iquitos. 

Cierra su tienda, se mete la Have en el bolsillo, y tal como estd, es decir, con zapatillas y 
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casquete de seda, se instala d bordo para hacer un viaje de cinco dias. Si necesita camisa 6 

botinas, las comprard en Iquitos. 

5 de enero, delante de la desembocadura del Napo.—Siempre es este el mismo rio gigan-

te, y sin embargo, no arrastra una sola gota del agua por la cual he navegado. Los hombres 

tienen en cierto modo esta particularidad de los rios: cambian, se trasforman, se renuevan, d 

pesar de lo cual siempre son los mismos. 

El Napo tiene en este momento una gran crecida que repele las aguas del Marafion. En-

tente de su desembocadura hay una isla de cerca de una legua de longitud; el agua del Napo 

rodea completamente las orillas de esta tierra, de suerte que tomando d la altura de la isla el 

brazo izquierdo del Marafion, cl viajero que baja por el rio va contra la corriente por espacio 

de mas de media legua. 

6 de enero.—Nos cruzamos con dos monterlas cargadas de marfil vegetal y de pesca sa-

lada; avanzan con gran Icntitud, hacidndome comprender que los habitantes del Amazonas no 

viven mds que la tercera parte de lo que vive el europeo: las otras dos terceras partes de su 

vida las pasan en las piraguas. Rodcados los viajeros de gallinas, de lechoncillos y de cone-

jillos dc la India, asados por el sol, mojados por la lluvia, pierden en estas regiones su exis-

tencia por ganarse la vida. 

A las tres y media estamos d una legua de Iquitos. La orilla izquierda del Marafion forma 

un talud escarpado, y d algunos metros del borde se ven chacras de indios, desde las cuales 

nos contemplan numerosos indfgenas con la boca abierta. Seguramente se han reunido para 

celebrar una fiesta, porque hoy es el dia de Reyes: pero si no fuera esta festividad, seria el 

aniversario de cualquier otro santo, 6 bien un dia de bautizo, dc boda 6 de entierro; la cues-

tion para los indios estd en tener un pretexto cualquicra para divcrtirse, cantar, bailar y em-

briagarse. 

El indio jamds deja dc tcner sus motivos para ello, siendo el mds listo el que encuentra 

trescicntos sesenta y cinco pretextos al ano (con otra razon plausible de reserva para los bi-

siestos), d fin de justificar sus excesos alcoh<51icos. 

A las cuatro doblamos el «cabo de Iquitos» llamado el Pongo de Nanai, y quinientos 

metros mds alia divisamos en un sitio encantador la ciudad de Iquitos. 

En el puerto descansan dos venerables zuecos de vapor, el Napo y el Mairo: d £ste Ulti-

mo se le acaba de mudar el nombre, dandole el de Itaya, que es el de un miniisculo afluente 

que desemboca en el Maranon un cuarto de legua mds arriba de Iquitos. 

Proponfame hacer en esta poblacion una entrada modesta y furtiva, pero en Loreto me he 

convencido de que es imposible. El c6nsul del Peru en Manaos y el capitan del vapor Obidos 

habian anunciado ya nuestra pr6xima llcgada, y nuestra calificacion de buque de guerra habia 

parecido desagradable, sin razon, d las autoridades de Iquitos. 

Hay ocasiones en que lo mds peligroso son los tirminos medios: teniendolo asf en cueu-

ta, he hecho dc uniforme las visitas oficiales, acompanado de la oficialidad de d bordo, vestida 

de gala. Al punto he obtenido los pasaportes y las 6rdenes necesarias para que no se me es-

torbara el paso por las corrientes del departamento fluvial de Loreto. 
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Mientras nos repostamos de viveres, recorro la ciudad hablando con todo el mundo. 

La historia de Iquitos explica la decadencia de esta region en 1880. Nauta era el puerto 

principal, el centro comercial del Perd amaz6nico, cuando en 1864 el gobierno de Lima adop-

ts la resolucion de ocuparse del oricnte de la Repiiblica. EnvicSse una comision para escoger 

un punto sobre el cual derramara el gobierno sus beneficios. Iquitos era d la sazon una granja 

naciente; un sitio, como se dicc en cl pals, en el que recayi, no se sabe por qu<5, la eleccion 

de los comisionados. El puerto no estd junto al rio mismo, junto al Hatum- Yacu, la madrc 

del rio\ sino d la orilla de un brazo que no carecia de profundidad en el momento en que se 

fundo la nueva colonia, pero la arena lo fu6 cegando por espacio dc un afio entero, y desde 

ent6nces no pudo entrar ningun barco en el puerto de la nueva ciudad. 

El Perd ha procedido d la creacion de esta colonia de un modo bastante curioso. 

EI gobierno ha enviado un sub-gobernador, con un mayor como oficial de ordenes, un co-

mandante general, un capitan de puerto, un capitan mayor de ordenes con dos ayudantcs de 

drdencs, veintidos oficiales de marina, diez comisarios y sub-comisarios de marina, quince 

oficiales de artillerfa y de infanterla, sesenta soldados, treinta y seis marineros, nueve conta-

dores, un gobernador civil y un teniente gobernador, un juez de primera instancia y dos de 

paz. Ha nombrado un ayuntamiento con su alcaldc, dos sindicos y un regidor; pero ni un ad-

ministrador de correos, ni un maestro de escuela. 

En breve ascendi6 la poblacion d cuatro 6 cinco mil habitantes, siendo las dos terceras 

partes extranjeros. Nada de agricultural ninguna explotacion forestal, ni grandes pesquerlas, 

ni industria, y por consiguiente, ninguna exportacion, d pesar de l'o cual la importation era 

considerable. Todo se pag6 directa 6 indirectamente con dinero del gobierno. Como los altos 

funcionarios eran muchos, sus sueldos formaban un total de bastante importancia, y estos sueldos, 

ganados descansadamente, se gastaban con prodigalidad, circulando el dinero de modo que, 

acaparado hdbilmentc por muchos negociantes, did lugar d que en pocos afios se hicieran 

cuantiosas forturias. 

En aquella sazon no habia en Iquitos esa sociedad laboriosa, honrada, de una colonia que 

desea progresar por el trabajo; sino una aglomeracion de gente que no tenia mds aspiracion 

sino el placer constante: era en realidad una colonia de personas divertidas. 

El gobierno gastaba por su parte enormes sumas para traer de Europa una factoria, es 

decir, talleres de cerrajerla, de carpinter/a y de forjas. En 1876 me' hablaron en Lima de ella 

como de una maravilla, y d juzgar por lo que decian los peruanos, el Creusot era una bicoca 

al lado de su factorfa dc Iquitos. 

Enorgullecidos con sus talleres europeos importados en buques norte-americanos, y dirigi-

dos por ingleses y alemanes, resolvieron construir una especie de dique fiotante, en el cual 

invirtieron cuatro millones de pesos fuertes; y el dia en que lo botaron al agua, se fudd pique! 

El director partio algunas semanas despues... con una gratification de diez mil soles! 

En el puerto estaban anclados constantemente tres vapores grandes y cinco pequeBos; 

pero no vapores para poner este punto aislado en comunicacion con el mundo civilizado, sino 

buques de guerra. 
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Al parecer nadie caia en la cuenta de que el enemigo era la distancia que hubiera podido 

veneer el vapor, el aislamiento que hubiera desaparecido con un medio cualquiera de comuni-

cacion seguro y regular. El enemigo era el afan de galones y la adoracion de la pereza que 

nada podia contrastar. Cuando el Estado se declaro en quiebra en Lima, Iquitos tenia tan 

poca vida propia, que la existencia de la ciudad se paralizo como scparaliza el movimiento de 

cada rueda de un reloj cuando se rompe cl muelle real. De un dia para otro desaparcci6 el 

dinero, y la miseria enseH6 su lfvida faz. En 1880, Iquitos tenia apdnas mil habitantes en vez 

de cinco mil. Las casas estaban ruinosas, y la pobreza era tal, que hasta el cura se habia mar-

chado de la ciudad porque su ministerio no le producia lo suficiente para atender d su subsis-

tencia. En 1881, entre mil habitantes no habia mas que dos matrimonios. 

Y sin embargo, la situacion de este puerto mds abajo del Pastaza, del Tigre, del Morona, 

del Chambira, del Huallaga y del Ucayali es tan favorable que, cuando se gobierne mdnos, 

cuando la iniciativa personal no tenga que luchar con una explotacion usuraria de funciona-

rios, sino que cuente con un comercio normal, Iquitos figurard entre los puertos florecientes 

de la America del Sur. 

Para dar una idea de la exageracion de los precios, de la falta de equilibrio economico que 

reina actualmente en este puerto, bdstame hacer mencion de las tarifas de una fonda propia de 

una francesa que ha olvidado su lengua dntes de aprender el espaiiol, y la cual goza de cierta 

notoriedad con el nombre de la Madama. Crci de mi debcr comer en casa de esta compatriota; 

pues bien, en tres dias ha ascendido mi cuenta a cerca de ochenta duros! En sus ratos de 

ocio, la duefia de la fonda fabrics trajes de salvajes con fibras de palma y anchama, adornados 

de plumas, dientes de mono, etc.; trajes que apdnas se parecen a los que Uevan los indios, pero 

de cuya hechura los he visto en mds de un museo europeo: y el pdblico se extasla contem-

plando el gusto de los indigenas. 

La zona en la cual se halla situado Iquitos carece hoy de drboles, pero entre los matorra-

les descuellan todavia algunos de la antigua selva virgen d mancra de antiguos monumentos 

vegetales. Y sin embargo, los mosquitos continuan pululando por todas partes, y el escaso 

ganado, despues de pastar en el bosque, vuelve d la ciudad donde no lo torturan tanto los 

A las dos de la tarde del 12 de enero salimos de Iquitos, y d las nueve de la noche fon-

deamos en la isla desierta de Muyuyo. El rio es ya muy angosto. 

A las cuatro de la madrugada del 14 llegamos d Nauta despues dc navegar vcnticuatro ho-

ras seguidas; este puerto no produce nada, sirviendo dnicamente de dep6sito para los escasos 

comerciantes del Ucayali, que aguardan en 61 los vaporcs para cargar los fardos de pesca sa-

lada destinados al mercado de Pard. En estos pueblos el mundo indio se decolora sin que el 

bianco llegud d imponer su color, j Pais triste y monotono en el que se picrdcn hasta las ganas 

de bostezar! 

Continuamos el viaje d las diez de la mafiana, y por la tarde llegamos d la hacienda de 

San Regis. En un claro del ribazo estaban unos cuantos indios camisones del Ucayali que 

habian servido de remeros d un Padre carmelita dcscalzo de Sarayacu, y que accedicron de 
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buen grado a mi demanda dc que se dejaran fotografiar. Sus vestidos eran de un tejido recio 

de algodon, tefiido con achiote cocido. Las mujeres de estas tribus son tejedoras de rara habi-

lidad. Los arcos y flechas, construidos por los hombres, estdn trabajados con esmero y llenos 

de dibujos originales que revelan disposiciones artlsticas. 

El propietario de San Regis, D. Anselmo del Aguila, nos recibe y nos presenta d su 

compafiera, una criolla de tipo el mds hermoso de cuantos he visto en mi vida. D. Ansel-

mo es el cazador mas intrdpido del alto Marafion: ha dado muerte d mas de doscientos tigres. 

Calculase que en melazas, aguardiente, pescado, cautchuc, lena para los vapores y en 

ventas de mercancfas importadas realiza una ganancia Iimpia de doce d quince mil soles 

anuales. 

A las tres dela manana levamos anclas y d las once dela noche atracamos al muelle natural 

de San Josd de Parinari. San Jose es la residencia del gobernador de este inmenso distrito. 

Aqui se nos recibe con amabilidad. 

Al salir de este punto, entraremos en el alto Marafion, donde dara principio mi verdadera 

mision. La disposicion del cafionero es tal que el trabajo de observacion sobre cubierta es 

muy inc6modo. En la cdmara hace un calor insoportable. Me sirvo del techo de la cdmara d 

manera de puente, pero el sol y la lluvia hacen muy desagradable este punto. Durante nues-

tra detencion en Parinari, he mandado instalar en 61 una especie de pabellon, hecho con juncos 

flexibles de espinlana caspi, y cubierto de lona. A babor y d estribor he hecho fijar palos cur-

vos para manejar a la vez la corredera mecdnica y la sencilla. 

La modilicacion mds importante introducida d bordo consiste en el aumento de tripulacion. 

He tenido que reclutar en Parinari muchos indios de la tribu afabilisima, laboriosa 6 inteligcn-

te de los Cocamas, pues los marineros que llevaba apenas bastaban para desempenar d la vez 

el trabajo de marinos y el de lefiadores, porque es menester haccr lefia diariamente para ca-

lentar las calderas. 

El Sr. Reategui, gobernador de los cocamas, se ha manifestado deseoso de acompanarme: 

habia el quichua y la lengua de sus subordinados, y por tanto puede ser un intermediario 

utilisimo. 

El 18 un indio ha muerto de fiebre. Sus padres lo han cnvuelto en un lienzo, lo hanatado 

d unas parihuelas y embarcado en una piragua. Los caddveres desaparecen cn sus tumbas con 

extraordinaria rapidez. Las filtraciones de agua del Amazonas son causa de estas prontas des-

composiciones de la materia. 

El 19 proscguimos la navegacion d las once de la mafiana, y d las nueve de la noche 

llegamos d Chambira Tipisco, punto mandado (?) por un gobernador militar, al cual el prefecto 

ha prestado una carabina, propicdad del Estado. Este gobernador vive en una cabana. Cuando 

llegamos, halldbase pescando, fumando un cigarrillo liado en una hoja de maiz, y estaba des-

calzo y vestido con una camisa y un rudimento de'pantalon. 

Pablo Rios Latorre, que asi se llama este funcionario, tiene d sus ordenes un teniente, el 

seflor don Pedro Ramos. El gobernador militar ha inaugurado su mando prohibiendo d todos 

los blancos que penetren en el rio de Chambirayacu, bajo la multa de cincuenta soles. jVaya 
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un modo raro de colonizar! Este exclusivista me ha vendido la carabina «oficiab por treinta 

soles. Privado de su unico atributo militar, c'serd todav/a gobernador? 

Partimos el 20 d las cinco y media, y a las once tocamos en Elvira, donde embarcamos 

madera de capirona, dura como el hierro. Es un crimen de lesa-carpinterfa el quemar esta 

madera admirable. 

Salimos de Elvira d la una y al anochecer echamos el ancla en el Achual de San Pedro. 

En otro tiempo habia aqul un pequefio caserlo; hoy la vegetation ha borrado todo vcstigio 

del hombre que habia sofiado con invadir los dominios de la selva equinoctial. En la orilla 

descuellan magnificas palmeras Achual. 

El 21 de enero atracamos en Yanchamayo, en donde tenemos que pasar todo el dia 22, 

«a causa de reparaciones en la mdquina,» Dicho punto es un caserlo de veinte indios, entre 

los cuales vive un bianco. 

Hace ya tiempo que hemos salido de la zona de las casas con paredes. Cuatro estacas, 

dos travesanos y unas cuantas latas de chonta 6 de carisos (cafiizos), formando una especie de 

enrejado, sustituyen ahora d las paredes de ladrillo 6 de mamposteria. Mdtnc, pues, otra vez 

en medio de viviendas humanas construidas sin un clavo y sin un puriado de tierra. 

Aqul se hace uso de camas de bambii y de hamacas hechas en las infidelidades, es decir, 

en los centros habitados por tribus que no han aceptado aun, juntamente con el bautismo, la 

doctrina cristiana de los Padres misioneros. Cada una dc estas tribus tiene su genero de 

trabajo especial: los zaparros hierven. la paja de chambira; los cotos la cuccen con achote, lo 

cual le da un color rojo-granate que tira d pardo. Los tapuys de Pevas haccn redes de charn • 

bira cruda. 

Llevan los kuahuas (niflos de pecho) en un licnzo pasado alrededor del cuello de la madre, 

de suerte que la cabeza de la criatura se halla poco mds 6 mdnos a la altura de los pechos de 

aquella. Las mujeres de este caser/o estan completamente formadas d los doce afios, y d veccs 

d los nueve; as! es que dntes de llegar d los veinte anos, empiezan d envejecer, y d los vein-

ticinco 6 treinta parecen ya unas matronas. Por todo vestido, llevan una pampanilla 6 taparabo 

de treinta y cinco d cuarenta centfmctros de anchura. 

A las ocho de la manana del 24 de enero llcgamos d la desembocadura del Hocallaga, en 

cuya orilla derecha hay una pequena hacienda propia de D. Manuel Lopez Perez, quien nos 

di<J d probar unas ciruclas de aspecto y sabor muy diferentes de los dc las ciruclas dc nuestras 

latitudes: echan un olor de trementina, que d veces tambien lo exhala el mango, ese rey de 

los frutos sud-americanos, y que quita al europeo el gusto de comerlas. A continuacion nos 

ofreci6 un vaso de huarapo, jugo de la cafia de azdear hervida por espacio dc cuatro d cinco 

horas y fermentada durante dos 6 tres dias. Midntras tanto, han embarcado la lefia, y parti-

mos por el MaraBon hdcia la region del Pastaza y del Morona. 

Hemos salido del liltimo punto en que la semi-civilization cubrc con sus confecciones la 

desnudez salvaje de los habitantes: es el postrer refugio de los efectos de munition europcos 

en el oeste americano. 

27 de enero.—Pasamos d eso de las siete de la noche por delante de una choza, y d las 
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diez divisamos en la orilla derecha la aldea de Aripari, iluminada por la luz dc la luna. Nues-

tro timonel Luis, siguiendo las indicaciones del piloto, logra esquivar un remolino que difi-

culta la maniobra, y atracar el cafionero una milla mds arriba del puerto; desde allf hemos ido 

a ver aquel triste grupo de chozas. Los habitantes nos ofrecen huevos, gallinasy copal (resina 

que sirve para dar impermeabilidad d las telas), y, aunque los vendedores tienen sangre blanca 

en las venas, se niegan d recibir dinero, y prefieren mercancias. Hago d aquellas pobres 

gentes algunos regalos consistentes en cuchillos y clavos para los hombres, y agujas, hilo y 

collares para las mujeres, los cuales producen excelente efecto. Habia alii una linda jdven que 

reia de contcnto, ensenando sus treinta y dos hermosos dientes de marfil; y como yo expre-

sara la admiracion que me causaba aquella rdstica beldad, un hombrecillo viejo y cnfermizo 

me dijo con cierta sonrisita: «Es mi esposa, para servir a V.» 

Partimos cl 28 de enero d las cinco de la mafiana, y d las seis y media fondeamos en Bar-

rancas, Ultimo caserio indio del alto Marafion. Cuanto mds se avanza hdcia el este, mas des-

nuda se presenta la humanidad. En San Antonio todavia habia un hombre que conservaba 

religiosamente, a modo dc reliquia, un par de botinas colgadas debajo de una estampa de la 

Virgen. En Aripari ha desaparecido todo rastro de calzado. En Barrancas se suprime la 

camisa y se acorta el pantalon. Disminuyendo de este modo el traje por arriba y por abajo, 

poco es lo que queda. Y sin embargo, la imagination del indio trabaja y su fuerza inventiva 

se desarrolla en razon in versa de esta apariencia de salvajismo: fabrica una multitud de obje-

tos de adorno <5 de uso domdstico, y por primera vez, desde mi viaje por el Napo, pucdo 

hacer en estas miserables chozas una pequefia colcccion etnografica. 

En Barrancas he presenciado una escena domdstica divertida. La mujer habia dado d luz, 

el dia anterior, itn nifio de color rojo, el cual estaba hacicndo gestos y contorsiones en una 

hamaca minuscula, mientras su madre iba y venia desde donde dl estaba al hornillo, y de este 

a un rincon donde labraban vasijas de tierra cocida. El marido, de dolicnte rostro, lanzaba en 

su hamaca sordos gemidos. El infeliz tenia que cuidarse ocho dias seguidos porque su mujer 

debia estar enferma. ;Pobre hombre! 

El 28 por la tarde, una espesa niebla nos obliga d echar el ancla d las siete a corta dis-

tancia del Morona. Mi tripulacion se ha aumentado con dos individuos de Aripari: un cocama 

casado (?) con una huambiza: esta mujer, de treinta y cinco 6 cuarenta afios, habia sido 

vendida por los ahuarunos que se habian apoderado de ella en una guerra conloshuambizas. 

Todavia habia su lengua, y como ha aprendido el cocama, nos serd posible, en caso de que 

tengamos un encuentro con los huambizas, hacernos entender gracias d dicha vieja. Jamas he 

visto un sdr mds decrdpito, ni mds horriblemente feo: sin embargo, no carecc de inteligencia, 

y cuidare de hacerle traducir una serie de palabras para formar con ellas un pequefio voca-

bulario. 

Los huambizas habitan en especial las regiones comprendidas entre los rios Santiago y 

Morona: dicese que son valientes y traidores, lo cual me parece contradictorio. 

El 29, d las siete y cuarto, estamos en la desembocadura del rio que mis amigos han 

querido explorar. Llueve d torrentes; volvcrd d pasar por este sitio cuando salgamos del rio 
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y ent6nces creo poder tomar la altura del sol. Hoy no quiero perder tiempo. j Encontrard d 

Gunzburg? En caso afirmativo, ^cdmo le encontrard? 

Tan ludgo como los lenadores vuelven con la cantidad requerida de lena (la larea), hago 

avivar el fuego, y a las dos entramos en el Morona. Este riachuelo parece un tributario cuando 

se pcnetra en dl despues de recorrer las inmensidades del Amazonas. Con todo, es d la vez 

gracioso y majcstuoso. Sus aguas tranquilas corren entre mdrgenes cubiertas de amena y 

poderosa vegetation, y como su lecho apdnas tiene de 120 a 150 metros de ancho, se puede 

apreciar con la vista la altura imponente de los drboles, los diferentes colores del follaje y los 

parasitos brillantes que cuelgan con profusion en sus verdes espesuras. La arboleda se refleja 

en el agua, dando vida al rio, si me es llcito expresarme asl. Los imprevistos recodos de dste 

cambian la decoracion d cada instante, y trasforman su aspecto sin alterar su cardcter. 

Por mi parte prefiero el Morona al Amazonas, pintorescamente considerados. El rio rey 

es demasiado grande para la mirada humana. Su inmensidad se extiende demasiado en 

anchura y se eleva muy poco. Un lago entre montanas es mas grandioso porque el horizonte 

forma un marco que da realce al cuadro. El mar es mds bello porque la vista se pierde en dl, 

porque unidndose el cielo con el agua d una distancia inmensa borra tan bien toda medida 

que se adivina instintivamente lo infinito. 

Cualquier torrente de la Cordillera es mds imponente, porque el elemento habia en dl. El 

agua que muge entre pefiascos, arrastrando con formidable estruendo piedras que chocan entre 

si y se rompen, cristalina en las pendientes suaves, blanca, espumosa y plateada en las cascadas, 

parece mds jdven que csa masa de agua amarillenta, perezosa, que, semejante d un gigante 

cansado, va arrastrdndose hdcia el Ocdano. Es sobrado grande para rio y demasiado pequeiio 

para mar. Los drboles inmcnsos que guarnecen sus orillas parecen matorrales en el horizonte. 

La exageracion del tamafio empequeftece todo espectdculo para la mirada humana. 

'Hoy 30 de enero de 1881 hemos navegado cincuenta y seis millas; ayer recorrimos trece; 

hdnos pues d sesenta y nueve millas de la desembocadura; he mandado echar el ancla para 

tomar la altura del sol, y joh milagro! el ancla no agarraba; estaba sobre rocas. Jamds ha 

sucedido cosa igual desde Pard hasta aqui. 

El rio conserva en este trayecto el cardcter que presenta desde ludgo; casi la misma 

anchura; no forma arenalcs ni islotes, y aparte de un pequeiio afluente, el Rumi-Yacu, sdlo 

arrastra sus propias aguas. 

El 1 d e febrero, d las cuatro de la tarde, se divisa en el horizonte la cresta azul de la 

Cordillera. La veo por primera vez desde que sail de Santa Rosa, hace seis meses y medio. 

Probablemente son los montes de Santiago. 

Acabamos de pasar por delante de la quebrada de Musaga. La orilla parecia desierta y 

sin embargo la mujer huambiza dc bordo me dice: « Detras de esos arboles hay algunos de 

los mios. 2> Al punto mandd parar, y pasamos d tierra en una piragua. Cuando estuvimos d 

pocos metros de la orilla, salieron de los bosques muchos salvajes armados: les dirigimos 

palabras amistosas, y entdnces ellos hincaron con arrogancia sus lanzas en el suelo, se cruza-

ron de brazos y nos aguardaron d pid firme. 
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El mds corpulento, que parecia el cacique, y que llevaba magnificos collares, me alarg6 la 

mano en el momento en que saltd d tierra. Su primera frase, traducida por mi interprete hembra, 

me sorprendid: 

— O s aguardaba. 

—^C6mo sabiais que cstdbamos aquf? le pregunte. 

— O s he olfatcado. 

— j D e veras? 

—Sf; olfateo el jabalf, olfateo el ciervo cuando cazo: mi nariz me dice ddnde estdn, y mis 

pids me conducen d su encuentro. 

- -Y iqud olor despedimos? 

—Olor bianco (yurac asna). 

Si estos hombres fuesen dc imagination tan viva y osada como los griegos, en lugar de 

ccntauros y sdtiros, del hombre-caballo y del hombre-macho cabrfo, habrian inventado el 

hombre-perro. 

3 de febrero. —Algunas piraguas de indios bravos estaban amarradas d un tronco de drbol 

en la orilla izquierda, ccrca de la desembocadura del rio Mayuriaga. Mis lefiadores cocamas 

•sc me acercaron con ademan despavorido dicidndome que aquellas embarcaciones debian 

pertenecer d la tribu de los muratos, los indios mds belicosos del rio Pastaza. Anadieron que 

aquel era el punto en que dichos salvajes desembocaban al rcgresar de sus dominios de caza. 

Les dije que en un barco como el nuestro, y armados como estdbamos, no tenian nada que 

temcr. A pesar de esto, mandd que la tripulacion sc pusiera sobre las armas y que cargaran 

el cafion. No bien hube tornado estas prccauciones, cuando al revolver el primer recodo 

aparecid una docena de piraguas, tripulada cada cual por diez indios. Muchos de ellos estaban 

de pid, y el mayor de los cocamas me hizo observar con voz ahogada que iban en traje de 

Aqucllos mocetones, admirablemente formados, armados de dardos y de grandes escudos, 

estaban llenos de adornos y collares y llevaban ponchos cortos. No tuvc tiempo de examinar 

detalladamente su traje, porque d pesar de las amistosas palabras de los cocamas y de los 

discursos de la huambiza dc d bordo, nos vimos envueltos en una nubc de dardos. El primer 

disparo no matd ni hirid d nadie; pero al mismo tiempo asomaron d la orilla muchas cabczas 

de muratos, fdciles de conocer por las largas plumas de papagayo de sus tocados que sc des-

tacaban sobre la verde espesura. Continuaban lloviendo dardos sobre nosotros, los cuales se 

clavaban en la quilla y en la cubierta con un ruido seco seguido de una vibracion sorda; otros 

se rompian junto d la punta y caian al agua. Mis hombres contestaron d la agresion; mandd 

virar de bordo el cafion, y en el momento en que el artillero acercaba la mecha encendida d 

la pieza, un dardo le atraveso, dejdndolo clavado sobre cubierta. Por efecto de la violencia de 

la terrible contorsion y del peso de la vfctima, el asta se rompid por la juntura de la pica, y el 

herido se revolvia d mis pids luchando con las ansias de la agonfa. Hasta entonces habia 

permanecido yo inmovil espectador de esta escena; mas cuando vf caer junto d mf d aquel 

desgraciado, cuando of el grito desgarrador que me parece escuchar todavfa, cntdnces, vuelto 
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cruelmente al sentimiento de la realidad, tird la ceniza de mi cigarro y lo aplique a la polvora 

que, al inflamarse, me tost6 las uiias y me quem6 los dedos. Al estampido dc la detonation y 

d la descarga de metralla de la pieza respondi6 un alarido formidable. Los muratos de las 

piraguas se arrojaron al agua y los de la orilla desaparecieron al punto. Saltd con veinte 

hombres armados d nucstras lanchas, y d los dos minutos desembarcamos. 

Al pid de los drboles encontramos once muratos muertos 6 heridos: las lanzas y los escudos 

desparramados por el suelo daban al bosque el 'aspecto de un campo de batalla. Mis gentes 

no quisieron auxiliar a los heridos, y dun me costo trabajo impedir que los rematasen d cula-

tazos o d cuchilladas. 

Una hora despues, proseguimos nuestro viaje, y d las cuatro de la tarde hicimos alto para 

cntcrrar a nuestro muerto y permit! d los cocainas que, siguiendo la costumbre de su pals, 

bebieran por la resurreccion de su compafiero. 

Por mi parte preocupado, triste, calcule que era muy fdcil encontrar la muerte en las 

orillas del Morona, y que no poseyendo Gunzburg y los suyos el arma que tan fdcilmente 

habia hccho entrar en razon d los salvajes, tal vez yacerian en alguna parte de aquellas 

riberas como los muratos heridos cerca del rio Mayuriaga. 

iCudnto es de lamentar que esos bdrbaros infesten un pals tan bello y tanrico! Estacuen-

ca, relativamente Iimitada, daria sorprendentes resultados por lo que respecta d la explotacion 

forestal. A pocas millas de la desembocadura, y en mds de ciento cuarenta kildmetros, sus 

dos orillas estdn llcnas de palmeras de marfil vegetal que, abrumadas por el peso de sus fru-

tos, se inclinan sobre el espejo del rio. Para explotar este producto, bastaria dejarse llevar por 

la corriente d lo largo de las mdrgenes, cortar los frutos y echarlos en la embarcacion en 

que va cl recolector. 

Hoy se conoce la aplicacion industrial de este producto, con el cual sc hacen millones de 

botones; pero lo que no se sabe tanto es la facilidad con que se le raspa, trasformdndole en 

una especie de masilla que, tomando la forma de los moldes en que se la prensa, se presta 

d reproducir objetos de arte con toda perfeccion y solidcz. El marfil vegetal estd llamado a 

reemplazar algun dia al yeso en nuestros talleres de escultura, y d proporcionarnos objetos 

que, juntamente con la discreta trasparencia, la brillantez y el color necesarios, reunan mayor 

solidez que la dc los moldes hechos con carbonato de cal y la baratura que facilite la difusion 

de lo bello en los pafses en que se aprecia cl arte. 

Pero esta victoria no podrd alcanzarse hasta que desaparezca de la region productora ese 

cazador indlgena que parece habcr adoptado como regla de conducta este axioma: «el bianco 

tiene un objeto que me gusta, pues le mato.j. 
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P O R E L D O C T O R JULIO C R E V A U X 

El 7 de julio dc 1878 me embarqud en San Nazario a bordo de un vapor de la Compafiia 

trasatldntica y el 28 del mismo mes pisd por cuarta vez el suelo de la Guayana francesa. De 

los tres servidores que me habian acompafiado en otra excursion, s61o encontrd d mi criadito 

indio Sababodi: el valiente negro Apatii y el medroso Josd no sc encontraban en la ciudad. 

Ante la imposibilidad de reclutar un solo hombre en Cayena, parti el 3 de agosto para 

Surinam <5 Paramaribo, capital de la Guayana holandesa. No voy enteramente solo en este 

viaje, pues Sababodi, engalanado con un turbante yuncinturonencarnado que ha sacado demi 

pacotilla, me sirve dc escolta. Durante la travesia trabo conocimiento con dos franceses que 

han abandonado el bulevar parisiense por el olicio de buscadorcs de oro. Los tres nos alojamos 

en la tinica fonda de la capital de la Guayana holandesa, donde habriamos tcnido que com-

partirnos el solo cuarto y la sola cama que estdn reservados para los viajeros; pero habiendo 

tenido cada cual la feliz idea de traer consigo su hamaca, dejamos la cama d disposicion de 

las pulgas, a las que no queremos molestar. 

Paramaribo es una pequeRa poblacion muy limpia (no me refiero al ramo de fondas), no-

table por sus casas blancas y puntiagudas, alineadas en un terreno llano, en la orilla izquierda 

del rio de Surinam. Causa extrafieza el ver esta ciudad construida en un terreno que estd de-

bajo del nivel de las grandes avenidas: los holandescs lo habrdn escogido sin duda para moslrar 

su talento en construir diques y escolleras, y en abrir canales de riego. 
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A pesar de su mala situacion, Paramaribo goza de una salubridad que en nada cede d la 

de Cayena, y eso que esta se halla situada en un suelo mds elevado, con la ventaja de estar 

ventilada por la brisa del mar. 

Los criollos de la colonia holandesa son muy amables para con los viajeros; s61o les hago 

un reproche, y es que con un sol tan magnffico y una vegetacion tan poderosa, hayan conser-

vado el cardcter frio y melancdlico de los pueblos del Norte. 

Una gran parte de la poblacion blanca se compone de israelitas. Dlcese que se han diri-

gido en masa d esta colonia con preferencia d otras d causa de su poca aptitud para la nave-

gacion. Y es que la Guayana es la mdnos remota de todas las posesiones holandesas. Los 

descendientes hebreos parece que soportan muy bien los climas cdlidos. Un mddico israelita 

que nos ha hecho los honores de su pueblo natal nos ha presentado cinco hermanos 6 herma-

nas y sus padres que gozan de perfecta salud. 

Solfcitamente auxiliado por el gobernador Van Suypesteyn, confiaba en reclutar una tri-

pulacion de negros bosh 6 yucas procedentes del rio Tapanahoni. Estos salvajes son mds di-

fi'ciles de gobernar que los negros elegantes, de zapatos de charol y corbata encarnada que se 

pasean por el muelle; en cambio tienen la ventaja de ser muy diestros en dirigir las canoas 

por las innumerables cascadas de los rios de la Guayana. A falta de negros de los bosques, 

escogi cuatro negros de la ciudad, no de los mds virtuosos, porque no tomd informes acerca 

de su moralidad, sino de los mils sdlidos, y los contrate d razon de cinco pesetas diarias, pa-

gados todos los gastos. 

Al pasar revista d mi tripulacion, observo que los negros civilizados andan con los pids 

hdcia fuera, midntras que los negros yucas y bonis los tienen casi paralelos como los salvajes 

de la Amdrica del Sur. Esta diferencia consiste sin duda en lo diflcil que es andar por la 

selva; la angostura de las sendas obliga con frecuencia al que las atraviesa d poner el pid iz-

quierdo sobre la huclla del derecho. Los maestros de baile y de esgrima que andan horrible-

mente echando los pids h&cia fuera podrian corregir esta falta haciendo excursiones por las 

selvas vlrgenes de Amdrica. 

Aguardo con impaciencia una ocasion para volver d la Guayana francesa, y me contraria 

en extremo la noticia de que la goleta que hace el servicio de correos entre Paramaribo y el 

Maroni acabadcpcrdersetotalmentecercade la desembocadura del rio de Surinam; por fortuna 

el gobernador ha dispuesto que sustituya d aquel buque de vela un vapor dc guerra que parti-

rd dentro de pocos dias. Dedico mis ratos de ocio d visitar el hospital y la casa de fieras del 

gobierno, y d tener largas conferencias con el ingeniero Van Rosenvelt, que formd parte de 

la comision franco-holandesa que remonto el Maroni en 1861. Este amable anciano, que ha 

soportado animosamente cerca de treinta afios de residencia en la Guayana, me da interesan-

tes pormcnores acerca del pals, y entre otras cosas me proporciona reproducciones de los gra-

bados que ha encontrado en unas rocas del rio Correnthyne, el cual sirve de llmite entre las 

Guayanas holandesa d inglesa. Uno de estos grabados representa la cabeza deunjcfeconuna 

corona de plumas. 

En el hospital me llama la atencion el gran niimero de casos de elefantlasis que se obser-



EXPI.ORACION DEL OYAPOCK Y DEL PARC I >9 

van en los negros, en los mulatos y a veces en los blancos. Nadic ignora que esta enfermedad 

consiste en un desarrollo prodigioso del tejido celular que da al pid la forma y el aspecto de 

la pata de un elefante; de aqul procede su nombre. Esta enfermedad es incurable, por lo cual 

los jdvenes prefieren la amputacion 4 la conservation de un miembro asqueroso y casi iniitil 

para andar. Al visitar dicho establecimiento veo unamulata jdven y bonita, lacualsolicitaque 

se le ampute una pierna por el muslo: le hago observar que la operation es muy peligrosa, y 

entdnces nos ensena un gran lienzo bianco que lleva debajo del brazo: es una mortaja para en-

terrarla en caso de mal dxito. Hay que advertir que el mal desaparece radicalmente despues 

de la ablacion, y que la herida practicada con frccuencia en medio de los tejidos ya enfermos 

se cura 4 menudo de primera intencion. Despues supimos que la pobre muchacha habia podido 

andar con un aparato de protcsis 4 los diez dias de la amputacion. 

Paso buenos ratos contemplando la pequefia coleccion zooldgica que Van Suypesteyn cui-

da en el jardin del gobierno. El jdven Sababodi pasa el tiempo imitando los gritos del hoco 

y del agami que se pasean en libertad por el pequeno parque. Cierto dia el guardian nos en-

sefia un pez negro parecido 4 una anguila que corrc serpeando por un pequeflo vivero: reco-

nozco en dl un gimnoto eldctrico, pero Sababodi que no lo habia visto nunca, cae en el lazo 

tendido por el cicerone holandds 4 los visitantes, y habiendo tocado al animal con la baqueta 

de un fusil, experimenta una sacudida que le hace caer de espaldas. 

El io de agosto me embarco en el aviso de guerra que se dirige al Maroni. El trayecto 

entre Paramaribo y San Lorenzo del Maroni podria recorrerse en doce horas, pero como el 

buque ha de hacer estudios hidrograficos, invertimos cuatro dias. Es indtil decir que, 4 pesar 

de la amable acogida que me dispensaron los oficiales, no me divierte mucho el pasar tres dias 

delante de la boca del Maroni viendo hacer sondeos. 

Los holandeses tienen mucho interds en conocer bien esta parte de la costa, porque los 

buques que llegan de Europa para Surinam han de fondear en esta region; lo cual consiste 

en que toda la costa de las Guayanas inglesa y holandesa es tan baja que el navegante no 

encuentra en ella un solo punto de referenda para reconocer su situacion desde alta mar. 

Al desembarcar en el presidio de San Lorenzo, tengo noticia de que mi antiguo criado 

negro Apatu ha llcgado hace algunos dias, pero que est4 en el hospital aquejado de una enfer-

medad interna y de una llaga en el pid que se le ha formadoal bajar por el Maroni. Est4 des-

animado y no se manifiesta muy deseoso de emprender una nueva excursion. En cambio, su 

hermana, linda jdven de hermosa y brillante tez negra, quiere acompafiarme 4 todo trance. 

Por fin, mi antiguo compafiero recobra la aficion 4 viajar juntamente con la salud, y se decide 

4 venir conmigo, pero con la condition de que he de llevarle 4 Francia despues de este viaje: 

«Tu has visto mi pais, me dice; yo quiero ver el tuyo.» Por desgracia no puedo llevarme4su 

hermana por miedo de arrojar en mi campo una manzanade discordia; pero]consuelo 4 la bella 

Ayuba regalandole un bonito collar de coral que habia comprado para ella en la Exposicion 

universal de 1878. 

Midntras Apatii acaba de curarse hago una excursion en busca de una roca granitica que, 

segun me han dicho, est4 llena de grabados hechos por los antiguos habitantes del Maroni. 
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Hago este viaje con dos mddicos de la marina francesa y el comerciante M. Tollinche, que 

vive en el Maroni hace muchos afios, y se presta i servirnos de gula para dar con una roca 

que muchos oliciales han querido ver sin poder encontrarla. 

Emprendemos la marcha a las tres de la tarde, y llegamos d las siete d la isla Portal, ha-

bitada hace veinte afios por los cuatro hermanos Bard. Despues dc tomar un abundante refri-

gerio, continuamos hablando y fumando hasta las once de la noche para aguardar la marea 

baja. La conversacion del mayor de los hermanos Bard cs muy interesante, pues aparte de 

la agricultura, se entretiene en hacer colecciones cientfficas que se apresura d ensefiarnos. Nos 

presenta una hermosa coleccion de mariposas y algunos otros insectos curiosos, entre los cua-

lcs debo hacer mention del fulgor porta-1 interna, hallado por primera vez en el Oyapock por 

una intrdpida holandesa, la seiiorita de Marian, que ha pagado con la vida su amor d la cien-

cia. Segun asegura esta viajera, aquel insecto despide la claridad suficiente para poder dibu-

jar. Algunos viajeros han puesto en duda esta circunstancia en estos viltimos afios, y ni los 

hermanos Bard ni yo hemos tenido ocasion de comprobar el aserto de la sefiorita de Mdrian. 

Ademds, Apatd, interrogado acerca de las propiedades luminosas del fulgor lalernaria, que 

reconoci<5 ludgo en el Museo de Paris, dice que ni 61 ni las gentes de su tribu le han visto 

despedir jamds la menor claridad. 

Nos ponemos en marcha d las once de la noche. La luna estd en su plenilunio, el cielo 

enteramente despejado, uno de mis compafieros entona una cancion, y bogamos pldcidamente 

por las serenas aguas de este hermoso rio. 

A media noche divisamos d la altura de la isla Portal y junto dia orilla holandesa, una roca 

granftica que sobrcsale como im,50 de la superficie del rio. Salto en ella el primero, y meto 

la mano en un hoyo que no es otra cosa sino un brufiidor en que los antiguos afilaban sus ha-

chas de piedra. En el mismo momento, Saba percibe con alegrfa algunos trazos grabados en 

la roca; y en seguida descubrimos otros dos grabados que representan el uno un hombre, y 

el otro un animal fantdstico. Estos dibujos, 6 mejor dicho, estos bosquejos infantiles, estdn 

abiertos en la roca d un centlmetro de profundidad y en mds de un metro de longitud. Po-

niendo todos manos d la obra, sacamos rapidamente el molde de aquellas impresiones, y sa-

tisfechos del resultado obtenido, cenamos cn esta roca llamada Tineri por los galibis. 

Llegamos al medio dia muy cansados, pero contentos de aquel paseo nocturno, que no ha 

dejado de ser provechoso para la ciencia. 

M. Melinon , director de la penitenciaria de San Lorenzo, me regala un fragmento de 
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vasija en el cual sc advierte la imdgen tosca de un saurio. Este objeto, dcscubierto 4 mds de 

un metro de profundidad en un pequeflo afluente de la enscnada Siparini, al lado de un hacha 

de piedra que tambien me la ha regalado un compaficro de profesion, es quizds tan anliguo 

como los grabados que acabamos de examinar. 

El geiilogo Brown, que ha encontrado muchos grabados cn las rocas del Essequibo y del 

Correnthyne, los considera como vestigios de una civilizacion mucho mds adelantada que la 

de los indios actuales. No participo dc su opinion, por cuanto del estudio comparalivo de los 

dibujos antiguos y modernos dc los indfgenas de la Guayana no resulta difercncia alguna. Los 

dibujos de ranas que Brown ha cncontrado en el Essequibo no son otra cosa sino lmdgenes 

humanas talcs como las representan siempre los galibis, los rucuyos y los oyampys cn sus pa-

garas, cn sus objetos de alfarerfa y hasta en su piel. Yo mismo he crcido, al examinar esas 

figuras de brazos y piernas tan separados, que se habia querido representar efectivamente 

ranas, pero todos los indios me han dicho que tal era su modo de reproducir la imdgen del 

hombre. 

Hay dudas acerca de los instrumentos que han scrvido para ejecutar estos grabados. 

Brown cree que se han empleado al efecto punzones de hicrro <5 la punta de un palo empapa-

da en arena mojada. Yo opino que los han hecho del mismo modo que los brunidorcs que 

habia d su lado, cs decir, simplemente con el frotamiento de piedra contra piedra. 

Otra cuestion hay que resolver: ^cudl es la signification de dichos dibujos? 

Hay lugar a suponer que se han hecho con un prop6sito religioso. Los indios actuales no 

emprenden un viaje 6 una guerra sin llenarse dntes cl cuerpo de pinturas, las cualcs tienen por 

objeto, segun dicen, ahuyentar los diablos que podrian hacerlos morir. Como estas pinturas 

son enteramente iguales a aquellos antiguos dibujos, puede suponerse que unas y otros tienen 

la misma signification. 

Antes de partir para Cayena, hice una excursion d la comarca de los indios galibis con 
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objeto de verificar estudios antropol6gicos y etnogrdficos. Observo que estos indigenas de la 

costa se parccen, hasta el punto de confundirlos, d todos los indios que he visto en las Gua-

yanas francesa, holandesa, inglesa y brasilena. 

Me embarco el 15 de abril a bordo de un aviso francos que me conduce d Cayena con mi 

tripulacion y dos hermosas piraguas construidas por los negros bonis. Al llegar a aquella ciu-

dad, me dicen que el gobernador va a hacer una excursion por el Oyapock dentro de cinco 6 

seis dias; precisamente el tiempo necesario para hacer mis preparativos de viaje y para que 

ApatiS termine su curacion. Me ocupo de las ultimas compras, hago calafatear mis piraguas y 

el 21 me embarco con el gobernador M. Huart, el director del interior Quintrie y muchasau-

toridades del pals que me demuestran sus simpatlas por el feliz resultado de mi mision. 

I I 

El 22 por la mafiana divisamos la montana de Plata, asl llamada porque en ella abunda 

un drbol de tallo fistuloso llamado madera cafion, cuya corteza y cuyas hojas tienen reflejos 

plateados. Esta eminencia, conocida de todos los navegantes franceses porque es un excelentc 

punto de referencia para acercarse d tierra, estaba hd tiempo ocupada por una colonia pcni-

tenciaria que producia un cafe muy apreciado. 

Una hermana de la Caridad de Cayena d quien he ensenado los grabados de los antiguos 

indios del Maroni me dice que ha encontrado otros andlogos en unas rocas dc la montafla de 

Plata. Una de estas rocas es sin duda la que tanto di<5 que pensar d los Portugueses cuando 

buscaban argumentos para hacer valer sus derechos al territorio comprendido entre el Ama-

zonas y el Oyapock. Nuestros vecinos pretendian haber hallado una picdra grabada, un anti-

guo mojon de h'mites en el que habian reconocido las armas de Cdrlos V. Habidndose nom-

brado una comision franco-portuguesa para que examinase dicho monumento, s61o vi6 en el 

figuras extrafias que en nada se parecian d los grabados de un pueblo civilizado. Podemos 

creer que los dibujos de esta piedra no tenian mds signification que los que hemos encontrado 

en el Maroni. 

Muy en breve doblamos la tierra baja del cabo de Orange y entramos en el Oyapock. 

La naturaleza parece haber hecho algunos gastos para recibirnos. Millares de garzotas de 

plumajc bianco y airoso penacho, e ibis de color rojo de fuego, sirven de batidores d nuestro 

buque: reemplazandolos algo mds adelante legiones de vistosas cotorras verdes que cruzan la 

corriente. Encallamos al remontar el rio, y eso que el capitan del buque, M. Couy, eselautorde 

un trabajo hidrogrdfico desde la desembocadura hasta la penitenciarfa de San Jorge; pero cl 

percance ha consistido en que el piloto nos hace pasar fuera del canal so pretexto de que 

desde los ultimos sondeos ha cambiado de sitio un banco de arena. Esta equivocacion, que 

nos hace pcrder un dia, da ocasion d los oficiales para ir d cazar cotorras posadas en los arbo-



EXPI.ORACION DEL OYAPOCK Y DEL PARC I >9 

les de las orillas. Y o me quedo a bordo con Apatu. Mi compafiero, que aun no estd completa-

mente curado, no manifiesta mucho dnimo; estd intranquilo, no tan s61o por su salud, sino por 

el recelo del recibimiento que nos hardn los indios oyampys que han guerreado largo tiempo 

contra las gentes de su tribu. Por m l parte, no deja de preocuparme el resultado demimision, 

pues un colega mio, d quien acabo de ver en Cayena, me ha dicho que este rio es muy 

malsano en la actualidad; 61 y dos gendarmes que le acompafiaban han vuelto con la salud tan 

quebrantada despues de ocho dias dc excursion por la parte baja del rio, que se hallan en 

Cayena en un estado de anemia profunda. Asl pues, nunca estardn de mds todas las precau-

ciones que me sea dable adoptar para evitar esa funesta fiebre que amenaza dar al trastc con 

todos mis proyectos. 

El 24 de agosto por la tarde llegamos d la penitenciarfa de San Jorge. Tan ludgo como 

fondeamos, rccibimos la visita del R. P. Ledhui, misionero sencillo, modesto, d quien se ve 

siempre en los puntos mds peligrosos: le conocf durante la epidemia de fiebre amarilla de las 

islas de la Salud, y hoy le vuelvo d encontrar aquf porque el parroco acaba.dc fallecer de la 

misma enfermedad. 

El Padre duro de eoeer, segun le Ilaman los soldados, no tiene pan ni vino en su presbite-

rio, 6 mejor dicho, en la choza que le sirve de abrigo; vive de cuac, de pescado y de caza 

como sus humildes feligreses. 

Al dia siguiente asistimos d una misa militar celebrada en una iglesia de bdlago abierta d 

las aves que acuden d gorjear alrededor del altar. Este templo en medio de los bosques parece 

mds imponente que la catedral mds suntuosa de una gran ciudad. 

Por la tarde mando desembarcar mi equipaje y mis piraguas y procuro hacerme con una 

tripulacion; mas tropiezo con un contraticmpo desagradablc: un buscador de oro de Cayena 

acaba de contratar d todos los hombres vdlidos para instalar un placer en el circo Sikini. 

Mi6ntras Apatii arrcgla las piraguas, bajo por el rio para entenderme con aquel minero, d 

quien encuentro ocupado en componer una canoa que ha roto pocos dias dntes al intentar 

franquear la primera cascada: M. Bugeat no puede cederme ninguno de sus hombres porque 

necesita muchos brazos para luchar con la violencia de la corriente. Finalmcnte, despues de 

ir todo el dia de choza en choza en busca de remeros, encuentro un indio viejo y dos j6venes 

& quienes contrato al punto llevandomelos a San Jorge. 

Doy una comida de despedida d los oficiales del vapor que se han mostrado sumamente 

amables y galantes conmigo, y vaciamos unas cuantas botellas de vino generoso que me ha 

remitido M. Guido Cora, director del Cosmos de Turin. 

Al disponerme a partir el 26 por la maiiana, me encuentro con que todos mis hombres, 

excepto los fieles Apatii y Sababodi, estan tan embriagados que no puedo hacer nada con 

ellos. Los dos indios j6venes, d quienes habia anticipado algun dinero, se han fugado; y para 

no quedarme tambien sin el tercero, me decido d emprender la marcha d las cuatro de la 

A las cuatro y media encontramos una piragua que navega viento en popa: la arboladura 

y el velamen se componen de hojas de palmera colocadas a modo de abanico abierto. 



Una hora despues, el patron nos sefiala cerca de la orilla izquierda y en un recodo del rio, 

unas rocas ocultas por el agua, sobre las cualcs se ha perdido el vapor Eridano, cuyo casco 

de hierro se abrid de resultas del choque, ydndosc a fondo en pocos minutos. Este naufragio, 

que causd la desgracia de un gobernador, ha sido una fortuna para los indios oyampys, que 

han utilizado el hierro del casco para hacer arpones. Antes se veian precisados, lo mismo que 

los rucuyos, a scrvirse de un hueso aguzado (por lo regular un fragmento de radio de cuata), 

atdndolc con un cordel embreado d la punta dc un madero duro dc modo que formara un 

gancho. 

Al hacerse de noche llegamos a una isleta llamada Platnard, cn la que descmbarcamos 

para pernoctar. En ella hay una pequefia choza habitada por indios civilizados, y como estos 

no pueden proporcionarnos ningun alimento, empezamos d atacar nuestras conservas. Despues 

de cenar un poco de tasajo y de beber un trago de aguardiente, nos tendemos c n nuestras 

hamacas colgadas del posle que sostiene el techo, y me consuelo de las molestias de la jorna-

da fumando unos cuantos cigarrillos. 

El 27 mando distribuir una racion dc cafe d toda mi tripulacion, y nos ponemos en mar-

cha al salir el sol. Dejando que la canoa grande siga d impulso dc la corriente, voy d recono-

cer la desembocadura del Platnard, que es un aducntc dc la derecha del Oyapock, navegable, 

segun dicen, en canoa hasta dos jornadas. Media hora despues descubro en la misma orilla 

otro afluente llamado Siparini, navegable media jornada. Debo advertir que con este nombre 

se designan muchos rios de la Guayana. Hay un Siparini en cl bajo Maroni y otro en el Es-

scquibo. En la lengua de todos los indigenas sipari significa raya: este pez, objeto de terror 

para todos los navegantcs d causa de sus funestas picaduras, abunda en todas las corrientes 

llamadas siparini. 

El cxplorador debe conservar cuidadosamente los nombres geograficos de los indigenas, 

porque siempre tienen alguna signification. 
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Avanzamos lentamente porque las canoas van demasido cargadas, y mis negros de Suri-

nam apdnas saben remar. Apatii gobierna la piragua grande, teniendo d sus 6rdenes tres 

negros y Saba. La embarcacion en que yo voy, hecha de un tronco de drbol de cinco metros 

de longitud por setenta y cinco centlmetros, deberia marchar muy de prisa, pero el viejo indio 

que me sirve de piloto no tiene fuerza y el negro Stuart que va a proa hace su aprendizaje de 

remero. No sabiendo remar d compas, me salpica continuamente de agua, mojdndome la cara 

y los cuadernos de apuntes. 

Desde nuestra salida de San Jorge las oriilas se van elevando gradualmente: ademds, in-

terceptan el rio numerosas islas, serial evidentc de que pronto encontraremos cascadas. 

A las ocho pasamos por delante de la isleta de Casfesoca en la cual hay una vetusta tor-

recilla que se habria derrumbado hace tiempo si no la sostuvieran los drboles y los bejucos 

que tapizan enteramente sus piedras. Este fuerte estaba ocupado en otro tiempo por un redu-

cido destacamento de soldados encargados de defender el bajo Oyapock contra los negros 

bonis, d los cuales se temia mucho d causa del belicoso renombre que habian adquirido en 

sus luchas con el pais de Surinam. All! fud donde un oficial frances dispuso una matanza de 

hombres inermes y de mujeres de la tribu de los bonis que habian acudido con intenciones 

pacificas. Consuelo al leal Apattf que experimenta un sentimiento de rabia d la vista de esa 

torre, dicidndole que el oficial que mandaba el destacamento fue castigado. 
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A la altura de dicha isla las mdrgencs forman eminencias de ciento cincuenta metros. Es 

una pequefia cordillera paralela & la costa que el Oyapock ha dcbido desgarrar para abrirse 

paso. Como el niicleo de la montafia es de granito, cl rio no ha podido destruirle enteramen-

te, y su lecho ha quedado sembrado de grandes penas sobre las cuales corrc el agua formando 

raudalcs y saltos. 

En medio de la primera catarata del Oyapock hay una isleta que ha estado largo tiempo 

habitada por un soldado del mariscal Villars herido en Malplaquet; alii llevabi la vida solita-

ria de un Robinson. Este hombre era ccntenario cuando lo encontr6 el celebre Malouet, go-

bernador de la colonia. Los indlgenas Hainan d la isla que habitaba Santiago isla Acajou, del 

nombre de un fruto amarillento dcido (anacardium occidentale), que es seguramente origina-

rio de la America del Sur, puesto que los navegantes de la epoca de la conquista y los explo-

radores modernos lo han visto en todas las chozas de salvajes. 

La isla Acajou es un punto delicioso, en el cual solian pasar la noche los indigenas. En 

las rocas se ven ranuras y cavidades ovales que no son otra cosa sino brunidores en que los 

oyampys afilaban sus armas. Aconsejo d todos los aficionados d las bellezas de la naturaleza 

que vengan d pasar una noche en esta isla. 

El salto Robinson es el equivalente de Hernima que empieza la serie de cascadas y rau-

dales del Maroni. Es de notar que todos los rios de las Guayanas francesa, holandesa e in-

glesa s61o son navegables por buques de vapor en una Iongitud de ochenta d cien kil6metros; 

pues estdn interceptados por rocas granfticas que no permiten navegar sino en embarcaciones 

ligeras sin quilla ni timon. 

Un poco mds arriba del salto encontramos cn la orilla izquierda un pequefio afluente 11a-

mado Curmuri, que significa bambu. Los indios, tomando la parte por el todo, designan tam-

bien con este nombre sus flechas, terminadas en un pedazo de bambii cortado d modo de 

hoja de cuchillo, y con las cuales matan el jaguar, el capibara y dun el tapir, que no deja de 

ser un paquidermo. 

Mis hombres experimentan algunas dificultades en manejar la canoa grande, pero M. Bu-. 

geat, a quien tenemos la suerte de encontrar, pone su gente d mi disposition, y diez hombres 

tirando con todas sus fuerzas de un cabo amarrado d proa, consiguen dcslizarla con rapidez 

sobre las grandes rocas que estorban el paso. 

Un ligero percance regocija un poco d mi tripulacion. El negro Hopii, que no sabe na-

dar, ha resbalado en una roca y caido al agua. Al observarlo Apatii, le echa una cucrda y lo 

saca como un gran pez, prendido d un anzuelo. El pobre negro tiene un aspecto tan lastimero 

que toda mi gente se echa d reir d carcajadas. 

Almorzamos en la isla Acajou y continuamos pasando los saltos. Por la noche acampamos 

en unas rocas granfticas de la orilla derecha. Los negros dc Surinam, que son muy irascibles, 

se quejan amargamente de que se les haga dormir sobre una roca en la que es imposible 

suspender hamacas; pero Apatii y el indio viejo llegan en breve con tres drboles a los que 

han quitado las ramas: los amarran reuniendo sus puntas y los plantan d modo de pabellon. 

Estas tres estacas forman un tridngulo isosceles cada uno de cuyos lados puede estar ocupado 



por una hamaca. Este aparato, usado diariamente por los indios oyampys, se llama falaua. 

Aun cuando los indigenas son muy perezosos, no dejan de plantarlo todas las noches, exceso 

de trabajo sin duda al llegar al sitio donde se ha de acampar, pero merced al cual se estd d 

cubierto de todos los animales que pueden molestar al viajero. 

Despues de. hacer mis observaciones astrondmicas, tomo un bano delicioso, y convido d 

comer a M. Bugeat. No careciendo de nada, bebemos excclente vino, tomamos un exquisito 

cafd y hasta nos permitimos echar una copita de licor. En seguida nos tendemos en nuestras 

hamacas suspendidas del palaua, fumando buenos cigarros, y cuidando de volvernos de espal-

das d la luna cuyos reflejos plateados cansan la vista. 

Los criollos de la Guayana, y M. Bugeat entre ellos, temen los efectos de la luna tanto 

como los del sol; por esta causa las nifieras no andan de noche por las calles de Cayena sin 

cubrir con un gran paraguas la cabeza de la criatura puesta d su cuidado. 

Me despierto de mal humor a media noche: esa fementida luna ha seguido su curso 

midntras yo dormia, y su luz viene d ofendernos la vista, teniendo que levantarnos para vol-

verle la espalda. 

28 de agosto.-—-Durante el dia pasamos por un afluente de la derecha bastante importan-

te, llamado Kericoar. Los raudales y las cascadas se suceden sin interrupcion, y con frecuen-

cia tengo que bajar en las rocas para aligerar el peso de mi embarcacion. Siempre es un 

motivo para estirar las piernas entumecidas y tomar alturas de sol con mi teodolito; por des-

gracia, la estacion de las Uuvias no ha terminado del todo, y como el astro no aparecc sino d 

intervalos, me suceden contratiempos muy desagradables: d menudo se oculta tras un nubar-

ron en el momento en que aplico el ojo al ocular, ocasiondndome una perdida de trabajo de 

un cuarto de hora para sacar mi instrumento, nivclarlo y volverlo d guardar. 

Acampamos en una isla situada en medio del salto Nuruaca, cdlebre por la muerte de un 

colono francos, el conde de Bagotte, que se ahog<5 al bajar por el rio. Estamos enfrente del 

Aramontabo, afluente de la izquierda, que es navegable hasta mucha distancia de su desem-

bocadura. 

Al saltar en tierra, Sababodi me designa un animal del tamano dc la cabcza de un nifto: 

es el famoso sapo gigante al que voy d matar para examinarle d mis anchas. Al. acercarme 

para recoger mi presa, percibo un olor que me obliga d huir mas que de prisa. Mi caza, que 

parecia d punto de saltar al agua, estaba muerta h<fRa algunos dias. Por muchos agujeros que 

tenia en la piel se han escapado los gases que hinchaban su abd<5men y le hacian parecer arin 

mds grande de lo que era cn realidad. 

Tal es la primera impresion de caza. En mi viaje de 1877 ni siquiera llevd escopeta.jj.ero 

W: 
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esta vez he tenido intention de cazar, si no como recreo, al mdnos para proporcionarme ali-

A las nueve llegamos d una isla pintoresca, en la que hay dos chozas de indios oyampys. 

Dicenme que han sido abandonadas d consecuencia de una epidemia que ha arrebatado la mi-

tad de los habitantes. Temeroso mi patron del contagio, no quiere desembarcar, pero el resto 

de la tripulacion salta en tierra. Los indios oyampys no queman sus muertos como los rucu-

yos, smo que los entierran en una fosa muy profunda, pero que s61o tiene un metro de lon-

gitud, metiendo en ella el caddver verticalmente, con los brazos, las piernas y la cabeza do-

blados, como el feto en el vientre materno. A veces lo dejan descomponerse en el bosque, y 

cuando ha trascurrido un afio guardan sus huesos en una vasija de arcilla. Mons. Egmonet 

me ha regalado una de estas urnas funerarias. 

Los indios no civilizados dejan siempre trascurrir algun tiempo dntes de dar sepultura d 

sus muertos: los galibis los conservan una semana. Tienden el caddver en una hamaca, debajo 

de la cual ponen un cacharro para rccoger en cl el liquido que sucltan las carncs en descom-' 

posicion; y, cosa horrible pero atcstiguada por los negros bonis, los futuros piays, es decir, 

los estudiantes de medicina, han de probar su fuerza de voluntad y energia de cardcter be-

biendo una maceracion de hojas de tabaco y de una planta llamada quinquina, d la cual se 

agregan unas cuantas gotas dc este virus cadavdrico. 
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Mis gentes recogen en el bosque frutos de caobo y papays que una bandada de monos se 

disponia d devorar, y tambien encuentran un racimo de platanos que los oyampys Ilaman baco 

y en Cayena bacovas. 

Muchas de las palabras usadas no tan solo en las diferentes lenguas de la America del 

Sur, sino tambien en las europeas, tienen su origen en el idioma de los salvajes de la Gua-

yana y del Brasil. 

Un poco mds adelante llegamos d una cascada Ilamada Yacarecin. El yacard de los oyam-

pys no es otra cosa sino el cocodrilo de America, llamado caiman por otros indios. 

A las cuatro penetramos en un largo canal sin rocas que se dirige al sudoeste, en el cual 

la corriente es casi imperceptible, y no tardamos en llegar d la desembocadura del Muchiri, 

en donde pernoctamos. El 30 hago un pequefio reconocimiento en este rio, tomo una altura 

de sol en su desembocadura, y continuamos la marcha. 

A las nueve llegamos d una pequefia colina situada en la orilla izquierda: los jesuitas esta-

blecieron en ella, en el siglo pasado, la mision de San Pablo; pero ya no se ven rastros de 

cultivo ni vestigios de edificio alguno. Una cruz de madera carcomida es lo dnico que resta 

para atestiguar el paso de la civilizacion. 

Observo un gran numero de excavaciones longitudinales y paralelas: son el antiguo ce-

menterio que, segun dice mi gula, fu6 saqueado por unos indios venidos de las fuentes del 
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Camopi: aquellos miscrables violaron las tumbas para arrancar d los esqueletos algunas me-

ddllds y crucifijos oxidados. 

A cuatrocientos metros mds arriba un indio me hace examinar una gran roca grariitica 

situada a corta distancia de la orilla, y en la cual hay excavaciones que sirven de guarida d las 

fieras, por cuya razon la llaman Yuara-quara, que significa «antro del jaguar.s 

Dormimos en las rocas Tacuenda, as i designadas a causa de un arcnal situado algo mds 

abajo y que sirve de punto de baile a las garzotas. Los indios, que atribuyen inteligencia d 

los animales, por cuanto suponen que tienen piays lo mismo que ellos, dicen que las aves ce-

lebran tambien sus dias de fiesta. 

Llueve toda la noche, siendonos imposiblc conciliar el sueHo, porque no s61o nos lo impide 

el agua, sino tambien las nubes de mosquitos y los gritos de los aluatos 6 monos aulladorcs. 

Creo haber procedido con alguna ligereza al decir que el ruido estruendoso que resuena con-

tinuamente en las selvas dc la Guayana procedia de un solo aullador que se paseaba cantando 

midntras los demds permanecian inmdviles y silenciosos. Apatii sostiene que en cada grupo 

de diez monos hay por lo mdnos dos que gritan paseandose, y que siempre son dos machos, 

el mayor y el menor de la banda, siendo cl primcro el que hace de bajo y el segundo cl que 

canta. Este ultimo se distingue no tan sdlo por su voz aflautada, sino tambien por su pelaje 

mds oscuro. Una circunstancia que extrana a los bonis es que el pequeno cantor suelc tencr 

la came tan correosa como el jefe de la banda. Por mi parte me inclino d creer que se trata 

de una especie diferente. 

Los negros cimarrones del Maroni no matan jamds un mono aullador sin quitarle lalarin-

ge, y con la gran cavidad abierta en el hueso hioides hacen una copa destinada d curar la 

tartamudez. Segun me dice Apatii, d quien dejo la responsabilidad de la receta, se corrige 

siempre este defecto en los nifios despues de haberles hecho beber por espacio de algunos 

meses en el aparato vocal del mono rojo. 

31 de agosto.—A las ocho Uegamos delante del rio Uaracucin, que lleva el nombre de un 

pececillo. Tres kildmetros mds alia encontramos el rio Anotaye que, segun se dice, es nave-

gable hasta larga distancia. En su desembocadura y cerca de la orilla derecha hay una isleta 

merced d la cual se le puede reconocer; se dirige al este y ludgo al oeste. Al darle la vuelta se 

encuentra una montafia granitica. Es de notar que siempre hay montanas en la descmbocadura 

de casi todos los afluentes importantes de los rios de la Guayana. 

Desde esta maiiana la corriente es bastante rdpida, lo cual consiste en que el rio es mds 

angosto, y sobre todo en las lluvias dc los dias anteriores, como lo prueba el que los patauas 

que dntes estaban en seco estdn ahora sumcrgidos hasta un metro de altura. Como los remos 

no bastan para que avancemos, tenemos que echar mano de unas largas perchas que los indios 

llaman tacans. Cuando el lccho es muy profundo, no podemos remontar el rio sino agarrdn-

donos a las ramas que bordean la orilla. 

Entre los drboles que vcmos al pasar, reconocemos el conguerecu (xylopia frutescens) y 

el carapa. El primero, que no es muy alto, forma d modo de malezas en las hojas fijas que 

exhalan un fuerte olor de pimienta. Esta planta no es nueva para mi, puesto que la llevd d 
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Francia en 1869. M. Oury, que la cultivaba, le atribuia una accion analoga a la pimienta cu-

beba, y as! lo he comprobado, haciendo un experimento con las semillas secas y molidas como 

pimienta. El conguerecu se usa actualmente en la terapdutica francesa. 

El carapa da un fruto grande lleno de simientes de las que sc saca un aceite utilizado por 

los indios para pintarse con achiote, y para extirpar las niguas y las garrapatas. Este arbol, 

buscado por la industria para fabricar aceite, parece sobrado escaso en las mdrgenes del Oya-

pock para explotarlo en grande escala. Apatd me dice que el carapa, que existe en toda la 

Guayana, abunda mds en los terrenos pantanosos: lo ha visto en la isla que hay enfrente dela 

antigua penitenciaria de San Luis y en la isla Portal, y sobre todo es muy comun en un afluente 

de la derecha del rio de Surinam, el Cauina, cuyas aguas son tan oscuras como las del Ana, 

afluente del bajo Maroni, y dun como las del mismo rio Negro. Las fuentes del Cauina estdn 

muy prdximas al rio de Paramaca. Los ncgros de aquel nombre, huyendo de los holandeses, 

han remontado el Cauina y llegado d las fuentes del Paramaca, al cual han Ilamado asl d 

causa de una pequefia palmera del mismo nombre que les salv6 la vida depardndoles sus 

Las simientes del carapa empiezan d caer al principio de la estacion seca, es decir, d fines 

de julio, y los indios las disputan d los paquiras y agutis, d cuyos animales les gustan mucho. 

Los rucuyos guardan estas simientes un afio, conscrvdndolas debajo de tierra, 6 sea haciendo 

verdaderos silos comparables con los de los drabes. Si no se toma esta precaucion, apinas 

duran mds de tres semanas 6 un mes d lo sumo. Para sacar el aceite de carapa, los oyampys 

cuecen las semillas y las dejan unas cuantas semanas dentro de un drbol hueco: en seguida 

las machacan con los pids y echan la pulpa en una espata de palmera que ponen al sol un 

tanto inclinada para que gotee el aceite en otro recipiente. Asi se obtiene menos aceite que 

exprimiendo las semillas, pero en cambio es de perfecta limpidez y casi bianco. 

Dormimos en el bosque, un poco mas arriba del afluente Yacareitapucan, que significa 

frente de caiman. Habiendose rezagado la canoa grande, hubiera tenido que dormir sin cenar, 

si no se hubiese reunido conmigo M. Bugeat, que acaba de matar un magnifico tapir. Care-

ciendo de hamaca, duermo en el suelo con una pequefia manta que comparto con uno de 

mis negros, estando rcsguardados de la lluvia por una ajupa, es decir, una tienda hecha con 

hojas de palmera. 

i.° dc setiembre.—Habiendo llegado un poco dntes de medio dia d una isleta granltica, 

hago estdriles esfuerzos por sacar el teodolito de su caja, hinchada por la humedad. Me enco-

lerizo al ver que no puedo tomar la meridiana, cuando diviso muchas embarcaciones en el 

horizonte. Segun mi patron, son el tamuchy Juan Pedro y su hermano Alicolc. 

Estos indios, hermanos nuestros en Jesucristo, puestoque Mons. Emonet los ha bautizado, 

usan por todo traje un cuyu o sea un pequeno trozo dc lienzo. El resto consiste en una 

capa de pintura roja con arabescos negros que los cubre de pids d cabeza como un vestido de 

Aprovecho esta ocasion para convidar d M. Bugeat d comer. Abro una caja de came sa-

lada (corned beef), tomo una parte, y distribuyo el resto entre la tripulacion. M. Bugeat me 
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hace observar que Juan Pedro no come y parece de mal humor, lo cual consiste en que seha 

ofendido por no haberle hecho sentar al lado del j e f e bianco. Apresurime d complacerle 

y al punto cambi6 la expresion de aquel rostro de anchos carrillos, pdmulos salientes y nariz 

• aguilefia. 

E l destello de orgullo que acabo de ver traslucir en la cara de aquel salvaje es un fulgor 

de esperanza para el exito de mi empresa. Sabiendo ya que la vanidad es la cuerda sensible 

de Juan Pedro, estoy seguro de conseguir mi objeto; tratard al jefe de los oyampys como a 

un nifio, y serd preciso qui? me proporcione una tripulacion, y hasta que 61 mismo me acom-

pafie a las fuentes del Oyapock. 

A los postres, que se componcn de galletas, incito al capitan Juan Pedro,—asl le llamo 

y o — d regresar d su aldea, donde le enseflarii los regalos que le destino si quiere acompafiar-

me hasta las fuentes del Oyapock. 

A los pocos momentos pasamos por delante de un pequefio afluente llamado Pairapiki. 

La palabra paira designa el arco de los salvajes y la madera dura de que se compone. Dicho 

afluente lleva aquel nombre porque cn sus orillas se encuentra madera de arcos que los crio-

llos de Cayena Ilaman madera de letre y los naturalistas Atnanoa guianensis. L a costa de Paria, 

la primera tierra del continente americano descubierta por Cristobal Colon, debe su nombre 

a que los indfgenas sacaban de all! la madera para sus arcos. 

Acampamos en cl bosquc enfrente del rio Menura, algo mds arriba de un salto que estd 

muy cerca de la desembocadura de este pequefio afluente de la orilla derecha. 

IV 

2 de setiembre:—Queriendo el tamuchy precedernos en su aldea para hacernos los hono-

res, parte dntes de amanecer. A eso dc las diez llcgo dia v i s tadesu vivienda; pero queriendo 

dar a mi huesped el tiempo necesario para hacer los preparativos de recepcion, voy d visitar 

una gran roca granitica negra situada cerca de la orilla derecha y llamada por los oyampys 

Roca mi Padre, porque los antiguos misioneros solian descansar junto d ella. L a recorro en 

todos sentidos buscando vestigios de brufiidores 6 de grabados antiguos, pero no veo en ella 

cl menor rastro de los antiguos indigenas; y la bautizo con el nombre del R. P. Emonet, en 

memoria de mi antiguo compafiero de viaje. 

Llegamos d eso dc las once delante de la morada de Juan Pedro, que estd situada detrds ^ 

de una gran isla en la orilla izquicrda. Despues de haccr una dcscarga con todas nucstras 

escopetas, bajo d tierra acompafiado de toda mi tripulacion que me sigue en fila india, y cui-

dando de ir con el baston en la mano, pues s6 que para los oyampys lo mismo que para todos 

los indigenas de la Guayana, el baston cs el simbolo del niando. 

E l j e f e de los oyampys, que acaba de darse una capa de pintura encarnada, y que lleva 
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cn la mano una cachiporra de tambor mayor y al cuello una moneda de cinco francos con la 

efigie de Luis X V I I I , parece radiante y altivo como el gran rey Luis X I V recibiendo a los 

embajadores chinos. 

Apatii distribuye una racion de aguardiente a toda aquella gente, mi6ntras yo doy de 

beber al tamuchy en mi calabaza. Regalo un peine y unos cuantos alfileres d su mujer la cual 

se apresura a traerme en cambio una gallina y algunos huevos. 

Noto que los oyampys, lo propio que los rucuyos, no comen gallinas ni sus productos, y 

habiendo preguntado a mi hu6sped la razon de su rcpugnancia d los huevos, me responde que 

A pesar de su avanzada edad todavia quiere tener hijos. Los huevos de toda cspecie de aves 

se reservan para los ancianos de ambos sexos, y las gallinas silo 'sirven para proporcionar A 

los indios plumas con que adornarse la cabeza los dias de fiesta. 

Despues de comer, dccido A Juan Pedro A acompafiarme A visitar d los indios rucuyos del 

Yari, y le pago de antemano esta complacencia ddndolc una escopeta, hachas, machetes y 

cuentas de vidrio. 

3 de setiembre.— Halldndome hoy por la maftana observando el sol sobre una roca, 

vemos llegar dos piraguas tripuladas por indios emerillones que vienen de una aldea llamada 

Macucana conocida por Apatd y situada entre las fuentes del Inini, afluente del Maroni, y cl 

Appruague. Sus embarcaciones llevan un pacamari, 6 sea un toldo de hojas de palmera, bajo 

el cual sc cobijan macacos, hocos, aras, y principalmente unos loros diminutos muy apreciados 

en Cayena con el nombre de cotorras del Oyapock. 

Compulsando los informes suministrados por Apatd y estos indios emerillones, puedo 

resolver una cuestion geogrdfica importante. Veo que el rio Mana, cuyo piano ha hecho 

Gatier, es un tercio mds corto de lo que supone cste viajero; en la carta trazada por 61 se hace 

pasar el curso superior del Mana entre el Inini y el Appruague, lo cual es un error evidente, 

por cuanto Apatd ha cruzado el trecho que media entre estos dos ultimos rios sin encontrar 
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otro alguno. Para ir desde el Inini al Appruague se invierten dos dias, pasando por Macucaua, 

situado en la Hnea divisoria de las aguas. 

Recojo tambien otro dato geogrdfico importante, y es que el Inini y el Appruague estdn 

muy inmediatos en su orfgen. El capitan Cofi, de la tribu de los bonis, dice que durante la 

estacion de las lluvias y de las grandes avenidas, se puede ir en canoa de un rio a otro. Para 

llegar al Oyapock, los emerillones remontan cl Appruague, hacen dos jornadas d pie, y van d 

parar al Canopi, gran afluente del Oyapock. 

Aprovecho la presencia de algunos emerillones para dcdicarme d estudios antropol6gicos 

y etnogrdficos. Por el primer concepto, me cercioro de que no difieren por ningun cardcter 

fisico de los demas indios que he tenido ocasion de ver. Tampoco se distingucn de las otras 

tribus sino en detalles de usos y costumbres. As! por ejemplo en la de los galibis, son las 

mujeres las que se oprimen la pantorrilla por arriba y por abajo para hacerla mds abultada en 

el medio, al paso que en la de los emerillones dnicamcnte los hombres llevan cintas de algodon, 

no tan s61o en la pierna, sino tambien en la muneca y en la parte superior del brazo. Las 

ligaduras que casi todos los indigenas de la America del Sur llevan en los brazos sirven para 

reforzar las membranas de sus mdsculos midntras tiran con el arco. 

Sus arcos son muy largos, como los de los rucuyos y oyampys que tienen de un metro 

setenta y cinco d dos metros dc longitud, y s61o difieren un tanto en que una de las caras, en 

lugar de ser plana, estd ligeramentc excavada; en otros tdrminos, la seccion de estos instru-

mentos, en vez de ser plano-convexa, es c6ncavo-convexa. Los fabrican, asi como todos los 

indios, con el corazon de la madera de letre, que es de hcrmoso color pardo manchado d 

mcnudo de amarillo y que en este caso es muy apreciado de los ebanistas de Cayena. El 

corazon de este drbol estd rodeado de una albura muy gruesa que los indios no se toman la 

molestia de arrancar, puesto que solo escogen drboles caidos de vetustez y cuya madera tierna 

ha sido destruida por los termites d hormigas blancas. 

La madera de paria, pesada y dura como la de hierro de los salvajes africanos, es facil de 

dividir en sentido longitudinal: una vez hendida d hachazos, el indio acaba su obra con los 

colmillos de un animal Ilamado paquira, el cual tiene cierta semejanza con los jabalies europeos. 

En todas las chozas de indios de la America del Sur hay mandibulas inferiores de este animal 

cortadas al nivel de la rama ascendente; son verdaderos cepillos dc carpintero que les sirven 

para la fabricacion de sus arcos. Examinando los pequenos pagaras de los emerillones, veo 

que casi todos contienen dos huesecillos atados por su parte media d un cordel de un metro 

de longitud: este objeto, que he visto posteriormentc cn las viviendas de todos los indigenas 

de la America ecuatorial, lo usan para construir flechas. Es de advertir que esta arma se 

compone por lo comun de una cafia de i",25 de longitud d la cual adaptan una punta de 

bambd tallada en forma de lanza. Como este apdndice no puede adaptarse directamente d la 

cafia, se coloca entre ambos un palo rcdondeado de madera dura, encajado por una parte en 

una muesca hecha en la base de la lanza, y por otra en una cavidad. practicada en la cafia. 

Para adherir perfectamente esta parte al palito, el indio la rodea con un cordel atado d dos 

huesos, y hace movimientos de un Iado d otro, tirando de los extremos tan pronto con el pi6 
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como coil la mano. Cuando la punta de la cana estd aguzada en forma dc cono, cl constructor 

la unta con una capa espesa de una especie dc alquitran llamado mani, extendiendola por 

igual con un hueso del antebrazo del ai 6 perezoso, y termina la consolidacion de su obra con 

un hilo impregnado de dicha resina. 

Los emerillones prefieren la carne de jaguar, que llaman caicuchy, dcualquier otra especie 

de caza. Apatd me dicc que cuando estos indios viajan no hacen provisiones de cazabe 6 de cuac, 

sino que se limitan d llevar rafces dc yuca que rallan, exprimen y cuecen de prisa en una 

vasija de barro. No se distingucn por lo profundo de sus sentimientos y afecciones. Al bajar 

Apatii por el rio Inani encontr6 una nina enferrna abandonada en una hamaca en la orilla del 

rio. Los viajeros que pretendan hacer alguna excursion al pals dc dichos indios deben ir 

calzados con zapatos de suela gruesa para penetrar cn las sendas que van d parar d los 

descampados donde aquellos tienen sus chozas. Mi compafiero me dice que en esas sendas se 

encuentran con frecuencia puntas de madera dura (maripa) hincadas en el suelo d modo de 

caballos de frisa para interccptar el paso. 

A eso del medio dia, Apatii me llama a la orilla para que vea bajar por el rio una balsa 

formada de gruesos troncos de drboles, y cn ella un j6ven indio tocando tranquilamente la 

flauta. Este indlgena lleva as( la madera de la balsa, que es caoba sin duda, hasta San Jorge, 

con objeto de cambiarla alii por un hacha y algunos cuchillos. 

Por la noche instalo un anteojo astron6mico en medio de la aldea para observar una 

ocultacion de estrellas; pero no puedo ver nada porque la luna queda tapada por la arboleda 

en el momento en que la estrella pasa por detrds de ella. Los indios, d quienes hace cavilar 

mucho esta operation, se ponen muy contcntos cuando les hago ver con el anteojo las mon-

tanas de la luna y los satdlites de J dpitcr. 

Los tratados de fisiologia dicen que ciertos salvajes distinguen a la simple vista esos 

puntos que no son visibles sino con un anteojo. He interrogado acerca de esto d muchos 

indios y negros, y no he encontrado uno solo que disfrutase de semejante privilegio. 

Los oyampis, como todos los indios de la Guayana, jamds impiden d los viajeros que 

observen los astros, y es porque no los consideran como divinidades. Un indio d quien inter-

rogu<5 acerca de la luna, me respondid: «YoIock ua»; esto es, no es un diablo. 

V 
Discoidia.—Modo de matar los par&sitos.—Un prodigio de education.—El Camopi.—Leblond y Lcjiricur.—Los Rdos. PP. Grille! y 

Bechamel.—Efcclos Idxicos del aceile de hoco.—Cainpamenlo pinlorcsco.—Encnentro de un boa.—Lcycnda dc la cascada Masara.— 

A las diez dc la mafiana siguiente salimos de la aldea de Juan Pedro, escoltados por otra 

canoa tripulada por dos indios. El capitan se cmbarca conmigo en calidad de piloto, con su 

mujer y tres hijos. Para acomodar d todo este personal, tengo precision de trasbordar todos 

mis fardos d la tercera canoa. 

Pasamos el dia cruzando cascadas. A las cinco horas dc marcha llegamos d la desemboca-

dura del rio Liquini, que debe remontar M. Bugeat para explotar aluviones auriferos. 

La noche es infernal d causa de la lluvia y dc los mosquitos, y por la manana Apatii, que 

acaba de reiiir otra vez con mis negros holandeses, me dice que quicre marcharse; y aunque 



le hago desistir de su prop6sito, me cuesta dos Iargas horas de reflexiones el reducirlo. Estas 

disensiones me disgustan sobremanera, no tan s61o porque temo quedarme sin tripulacion, 

sino tambien porque estoy expuesto d verme abandonado por las gentes del pals d quienes no 

deja de atemorizar una guerra intestina. 

El dia trascurre, no obstante, sin incidentes, y dedico el tiempo que me dejan libre mis 

observaciones con la brtijula d hacerme cargo de las costumbres de mis compafieros de viaje. 

La mujer del jefe estd sentada d mi lado en una tabla sin cepillar, en la que estoy muy molesto 

d causa de la estrechez de la piragua. Aquella india lleva al lado una hamaca en miniatura en 

la cual va tendido un chicuelo de dos aftos llamado Miguel, que desde el dia desu nacimiento 

es tamuchy, 6 sea presunto heredero de la corona de plumas del reino de Juan Pedro, lil serd 

quicn Ueve el escudo de plata, la cachiporra de tambor mayor y el cinturon dorado que he pro-

metido d Juan si cumple ficlmente sus compromisos. EI pequeRo tamuchy, epiteto que jamds 

deja de aplicarle su padre, llora y da golpes d su madre: suponiendo esta que tiene sed, lc pre-

senta el pecho; pero el se nicga d mamar y continda patalcando. La madre, al ver que se pasa de 

continuo la mano por los cabellos, le saca de la hamaca, le examina la cabeza, y coge un pedicu-

lus que presenta al nifio. Miguel lotoma y lo echa en seguida al agua; accion que haccprorum-

pir a la mujer en frases que noentiendo, pero que me parecen reconvenciones. Estas influyen 

en cl animo de la criatura, porque habiendo cogido la madre otro insecto y colocddoselo entre sus 

tiernosdientecitos.el nifio lo trituraylo saborca, quedando aquella muy satisfecha del resultado. 

Apatd me hace observar con este motivo que el piojo de los indios es muy difcrcnte del 

de los negros, y en efecto, he creido observar que estas dos especies no eran semejantes al 

pediculus capitis de la raza blanca. 

Delante de mf estdn scntadas en una caja dos ninas de cuatro a cinco anos; su tez no es 

mds morena que la dc los habitantes del mediodla de Europa, y d pesar de la anchura dc sus 

mejillas y de lo prominente de sus p6mulos, el conjunto de su rostro, rcalzado por unos ojos 

pardos y una cabellera negro-azulada, ofrece una fisonomfa dulce y muy agradable. ObservO 

ademds que son muy graciosas. La mayor, que se llama Maria, me ayuda d vaciar el agua de 

la canoa que estd un tanto grietcada d causa de las sacudidas que ha sufrido al franquear las 

cascadas. Todo el traje de estas nifias consiste en un collar azul, bianco y encarnado que les 

he rcgalado. La madre lleva un pequeRo cuadrado compuesto de cuentas de vidrio que forman 

arabescos parecidos d los que los indios actuales se trazan en la piel, y tambien d los grabados 

antiguos de que dejo hecha mencion. 

Al medio dia llcgamos d una isla penascosa medio cubierta por un bosque &<tphilodcndron 

de hojas largas y espesas, como los que hay en todos los rios de la Guayana. Es un sitio 

magni'fico para observar el sol. 

Apatd, que ha saltado d tierra con Hopou y Stuart, me hace observar unos bruflidores, y 

d juzgar por los vestigios dejados por los antiguos indfgenas, puede suponerse que el Oyapock 

actualmente desierto, tenia una poblacion muy numerosa. 

Por la tarde pasamos por delante de las colinas Martisio, asf llamadas del nombre de un 

minero que encontr<5 oro en polvo en estos sitios. 
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A las cuatro y media divisamos unas pequenas montafias que estdn en la confluencia del 

Camopi, y al poco rato hacemos alto en un islote situado cerca de la desembocadura. Este 

rio, de gran caudal, tiene sus fuentes poco distantes de los afluentes del Maroni. I.os negros 

bonis, que hacian irrupciones en el pafs de los oyampys, remontaban el Inini hasta su or/gen 

y de alii pasaban al Camopi. 

Dos viajeros franceses, el mddico naturalista Leblond, en 1787, y el farmacdutico de 

marina Leprieur, en 1836, Uegaron al Maroni por el Camopi y el afluente Araua. F.1 segundo 

se proponia llegar a 

las fuentes del Ma-

roni, en donde los 

antiguos ge6grafos 

situaban el legenda-

rio pals de El-Dora-

do. Los negros bonis 

lo acogieron perfec-

tamente, segun se 

desprende de una 

carta inddita que he 

ro los negros yucas, 

que querian mono-

polizar el comercio 

en la region del Ma-

roni, pusieron d pre-

cio su cabeza, por lo 

1832, habia 

1 Adam de 

para llegar d las 

fuentes del Maroni 

por el alto Oyapock, 

hubo dc rcnunciar 

defmitivamente d sus 

proyectos de explo-

EI Camopi, en 

cuyas mdrgenes no 

hay un solo habilan-

te cn la actualidad, 

estaba en otro tiem-

po poblado por los 

indios acoquas, visi-

tados en 1674 por 

los Rdos. PP. Gri-

llet y Bechamel. 

5 dc sctiembrc. 

— Pasamos el dia 

i la orilla derecha, y llamadas as! porque el conde 

este terreno. Encontr6 efectivamente oro, pero en 

rarse por el Araua y 

el Camopi. Este in-

trdpido viajero, que, 

delante dc las colinas Bagotte, situadas • 

Bagotte hizo exploraciones auriferas ei 

cantidad tan escasa que no di6 mdrgen d una explotacion lucrativa. 

A la una pasamos por delante del afluente Morocoru. La radical moroco 6 maraca sirve 

en casi todas las lenguas de la America del Sur para desigtiar una espccie de sonaja que los 

piays hacen rcsonar cuando quieren entrar en relacion con el diablo. 

Midntras observo el sol d las cuatro de la tarde, Apatd da una vuelta por el bosque y 

vuelve con un hoco. Es la primera pieza algo regular que hemos matado en este viaje; hasta 

ahora no habiamos podido dedicarnos d la caza d causa del mal tiempo y de las dificultades 

deia navegacion con una tripulacion sin experiencia ni disciplina. Al comcr la rabadilla de 

esta ave, que me ha rcservado Apatd como el mejor bocado; pcrcibo un sabor amargo bas-
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tante desagradable. Este sabor proviene de una gldndula de aceite en la cual humedece el 

ave su pico para alisarse las plumas. Juan Pedro me dice que uno de sus perros, que se habia 

comido la rabadilla de un hoco recien muerto, sufrid accidentes nerviosos que le duraron un 

mes: tenia los ojos extraviados, ladraba y corria en todas direcciones como si siguiera la pista 

de un animal imaginario. 

Pernoctamos en la desembocadura dc un pequefio afluente situado d la izquierda, cuyo 

lecho estd formado de rocas gram'ticas enteramente alisadas d fuerza de aguzar en ellas ins-

trumentos de piedra, por cuanto los indios se detenian en este sitio abundante en pacds. Tal 

vez existiera un pueblo de consideracion en estas inmediaciones, pero la vegetation tropical, 

que fdcilmente se ensefiorea de las obras de los hombres, no ha dejado mds vestigios que los 

impresos en el granito. Como las hachas de piedra de los indios no mutilan ya los arboles de 

las orillas, estos han extendido sus ramas hasta darse la mano. La ticrra no basta para esta 

vegetation devoradora, que invade hasta el lecho de los rios para acaparar aire y luz. Sin 

embargo, esta bdvcda de follaje de la que suspendemos nuestras hamacas, no es bastante es-

pesa para interceptar completamentc la luz de la luna cuyos plateados rayos hacen resaltar 

los rojos contornos de mis indios. 

6 de setiembre.—A las nueve de la maiiana diviso en una maleza medio ancgada un 

euerpo bianco cubierto de escama y reluciente como una coraza de acero. Percibo un olor 

desagradable parecido al del almizcle: es el que despide una serpiente boa, 6 mds bien una 

culebra como dicen los criollos de la Guayana, que, habiendo recibido una dcscarga d dos 

pasos de distancia, se retuerce horriblemente. El animal pasa rozando con mi piragua, y veo 

que tiene una ancha herida en el vientre, de la que mana copiosa sangre. Al poco rato oigo 

un tiro: lo ha disparado Apatd, que remata d la serpiente. Juan Pedro, que queria impedirme 

disparar, dice que cl diablo castigard la muertc del matapi haciendo Hover. 

A las tres franqueamos el pequefio salto del Massara, donde un indio se causa una fuerte 

contusion en la rodilla resbalando en una roca cuarzosa. Juan Pedro considera este percance 

como una venganza del esplritu malo; el matapi que hemos muerto esta maiiana serd quizas 

hijo de una culcbra legcndaria que inspira temor d los oyampys cuando pasan por estos sitios. 

Es tan grande esc animal, me dice el capitan, que un dia se trago una portion de calinas (asi 

se llaman entre si) junto con la piragua en que iban al pasar el gran salto Massara. Los 

desgraciados no pudieron salir de las entranas del monstruo sino cuando llegaron al salto 

pequefio del mismo nombre; alii los arroj6 vivos el reptil al mismo tiempo que d su embarcacion. 

Acampamos cn un islote granitico junto d la orilla izquierda. Como hace una noche 

magnffica d pesar de la prediccion del capitan, paso el tiempo fumando cigarrillos al amor de 

la lumbre y escuchando las pldticas de mi tripulacion. Apatd dice que los indios son unos 

estdpidos porque no quieren exterminar las serpientes, y nos hacc el siguiente relato que 

trascribo literalmente: 

«Hace mucho tiempo mi abuelo me dijo: Gadd (Dios) hacer un hombre, Adam, y una 

mujer, Eva, y les mand6 quedar en una aldea donde tenian mucha yuca, mucho pescado, 

mucha carne que podian comer sin trabajar. 
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»Gadii dijo: Podeis comer toda cosa, pero no una simiente llamada almendra, que es buena 

solamente para serpiente; si simiente caer, no tocar. 

»Un dia Adam y Eva, que ir buscar agua al rio, encontrar serpiente que dijo: Corned 

esa simiente.—Adam dijo: No, no, Dios no querer.—Serpiente dijo: Eva, prueba, notendrds 

cosa tan buena como e s a . — E v a que comi6 dijo: jOh! es bueno, Adam, ven c o m e r . — N o . — 

A la tercera vez, Adam comer un pedazo. 

»Despues, Dios dijo: Adam, Eva, venir pronto.—Adam, que tenia miedo sin saber por-

qud, poncrse una hoja y su mujer tambien. 

»Dios dijo: Adam, tii comer aquella simiente.—Adam dijo: N o . — A la tercera vez Adam 

dijo: SI, pero no cogerla yo. Eva ddrmela. 

»Dios no contento dijo: Adam, Eva, podeis iros: tu, Adam, necesitar trabajar para tener 

yuca, y flechar para tener carne: Eva, tu padecer del vientre para tener hijos; serpiente, tu 

no tener ya pids para andar.» 

La moraleja que dc aquf deducia la abuela de Aputu y que recomendaba d todos sus hijos 

y nietos, consistia en matar A todas las serpientes que cncontrasen en su camino. Por esto son 

los bonis tan hdbiles en perseguirlas. E s de advertir que estos negros han estado siglo y me-

dio sin comunicacion alguna con los misioneros de la Fe. 

V I 

El best) del salvajc.—Pesca del pacu.- -.Variation dc la vegelacion scgun la naluraleza del terreno. —Como pagan los indios. —Comercio y 
religion.- Saba con calcnlora.—Efeclo del calor en los recien descmbarcados.—Actividad rebril que precede a la caqucxia tropical.— 

7 de setiembre.—Adelantamos muy poco, de suerte que puedo observar d mi gusto a mi 

amiguito Miguel y d sus hcrmanas. Advierto que los ninos calinas demuestran su carifio con 

besos, pero no dados en los labios, sino en todo el cuerpo. Miguel besa A Maria, que como 

he dicho va enteramente desnuda, mds bien en el pecho que en la cara. El pequeno tamuchy, 

jugando al escondite, se oculta unas veces en el seno de su madre, y otras detrds de clla. En 

una de estas evoluciones Miguel cay6 de cabeza al agua, pero le salvo su padre cogicndoleal 

paso por los pids. 

Llegamos un poco antes del medio dia A un afluente bastante importantc llatnado Yavd, 

que remontamos hasta alguna distancia por tener fama de ser un sitio muy favorable para la 

pesca del pacu. En efecto, al llegar A las primeras rocas que estdn A flor de agua, veo dos 

grandes peces que luchan: cs un pirai que de una dentellada ha devorado el vientre y una 

parte de la cola de un pacii: la seccion de las carnes parece hecha con tanta precision conio si 

la practicara el mas hdbil cirujano. 

Mis indios y Apatu, armados de arcos y flechas, corren entre las rocas para acomcter d 

numerosos paciis que surcan aquellas aguas llmpidas, muy corrientes, pero poco profundas. 

A cada momento se les ve disparar una flecha que desaparece en un segundo, y lu6go, aso-

mando A la superficie, corre vibrando en todas direcciones, lo cual consiste en que el dardo 
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ha penetrado cn cl dorso de un pact! que hace vanos esfuerzos para desprenderlo. Saba, 

armado de un palo, sigue la Hecha, la levanta poco d poco y remata de un golpe al pez que 

todavfa podria morderle. Los pactfs heridos se refugian d vcces en los matorralcs donde se 

les pierde dc visla; por esto cicrtos rucuyos del Maroni ponen cascabeles en la punta de la cafia. 

En el espacio de dos horas cogimos asi treinta y un pacus cada uno de los cuales pesaba 

mds de un kil6gramo. Continuamos nuestra marcha. pero mucho antes de hacerse de noche 

nos detenemos en la dcsembocadura del rio Cruatu, con objeto dc que la tripulacion tenga 

tiempo de arreglar la ccna y preparar las hogueras para ahumar los pescados. 

8 de setiembre.—A partir del afluente Cruatu el rio se dirige en li'nea recta al sudoeste 

sur en un trecho de mds dc scis kil6metros. Esta dircccion rcctilinea que encontramos por vez 

primera no reconoce otra causa sino la falta de rocas duras capaces de cambiar el curso del 

agua. En efecto, las orillas son bajas y pantanosas: los drboles achaparrados dejan entre si 

grandes espacios ocupados por bambiies, palmas y bejucos sin niimero. jQue diferencia entre 

la vcgctacion de los terrcnos pantanosos y la de |las tierras firmes! Aqui no hay nada mds 

que hojas; es un manto de verdura impenetrable, al paso que alld s61o se ven troncos de 

drboles erguidos, que se elcvan hasta perdersc dc vista, entre los cuales la circulacion es casi 

tan libre como en un pasco publico. 

A las dos, observo que las orillas vuelven d elevarse cerca del pequcBo afluente Yarupi. 

A los pocos momentos franqueamos un salto llamado Pacuchiri, que forma dos cascadas de 

un metro de altura. Por fin d las cinco vcmos un ribazo cn cl cual hay dos cabaBas de indios 

oyampys. Llego abrumado por trece dias de marcha sin descanso y muerto de hambre. Echo 
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un trago de aguardiente y distribuyo una ration del mismo licor a la tripulacion. El alcohol es 

el alimento de la miseria. Como el jefe de aquellas viviendas es amigo de Juan Pedro, le pro-

pongo que cuide en su casa de la mujer y de los hijos del capitan, pues estos pobres nirtos, 

obligados d pasar diez horas diarias en mi piragua sufrieodo los rigores del sol con la cabeza 

descubicrta, y los pies en el agua, estdn los tres indispuestos. Debo dejar tambien al indio 

que se caus6 una contusion en la rodilla y cuyo estado se agrava a pesar de las escarificacio-

nes que 61 mismo se ha hecho en el miembro lastimado. Reemplazo aquellas bocas indtiles 

con dos j6vcnes indios que se manifiestan muy contentos de acompanarme d cambio de un 

hacha, un cuchillo, y unos cuantos metros de lienzo. 

Los oyampys, como todos los indios del interior de las Guayanas, exigen que se les pague 

de antemano, y cuando reciben los objetos pedidos, es muy raro que abandoncn al viajerosin 

haber cumplido por lo mdnos parte de sus compromisos. Uno de ellos, d quien he alistado y 

que ha cambiado de parecer durante la noche, aconsejado sin duda por su mujcr, ha tcnido 

la delicadeza dc devolverme todo lo que le habia dado en pago. 

9 de setiembre —Paso la inafiana haciendo algunas observaciones mienlras mis hombres 

lavan la ropa y sus hamacas en unas hermosas rocas graniticas que hay enfrente de las caba-

fias. Partimos cuando he tornado la meridiana y vamos d acampar al salto Cuyary que se halla 

a corta distancia, pero al que es diffcil llegar d causa de la rapidez de la corriente. 

Por el camino cae al agua un indio que estaba de pi6 manejando un tacari; afortunada-

mente lo recoge la canoa de Apatd que nos seguia de cercx 

La palabra Cuyary, que ya hemos visto empleada para designar un afluente importante 

del Yary, significa sol en la lengua de los oyampys. La palabra Yary significa luna en el 

mismo idioma. Con motivo de estas etimologias hago algunas preguntas d inis companeros 

de viaje acerca del nombre del rio que recorrcmos. Si la voz Oyapock carece de seiuido, 

tenemos el sustantivo Cuyapock, que cn.oyampy lo mismo que en rucuyo sirve para designar 

una especie de tucan conocido de los naturalistas con el nombre de Rhamphastus loco. 

10 de setiembre.—A las nueve llegamos delante del salto Gran Massara que sigue atemo-

rizando d los indios, por mas. que el R, P. Leroy que acompafiaba d Mons. Emonet haya 

exorcizado al monstruo que lo habitaba Aquel valeroso misionero se tom6, sin embargo, la 

molestia de cruzar el salto d nado para probar que el diablo habia huido dc estos sitios. 

La historia de este monstruo ha sido indudablcmcntc inventada por uno de sus piays que 

queria impedir que los hombres de su tribu acompatiaran viajeros 6 traficantes al alto Oyapock. 

El orfgen de muchas creencias religiosas de los pueblos barbaros no es otro sino el interns 

comercial. 

Pasamos cl dia franqucando pequenas cascadas que atraviesan montanas graniticas de 

ciento cincuenta d doscientos metros de altura sobre el nivel del rio. A las dos llegamos d la 

desembocadura del Motura, rio bastante importante puesto que en ella tiene cincuenta y cinco 

metros de anchura, al paso que cl Oyapock s61o tiene ciento diez d la altura de este afluente. 

Remontarhos el Motura, que se dirige al sudeste, hasta un kil6mctro de distancia para encon-

trar una cabafia de oyampys. Un j6ven que estd cn el ribazo accede a acompafiarme mediante 
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algunos objetos que <51 mismo escoge en mi pacotilla; pero su padre, que es un viejo pervertido 

d causa de una larga permanencia en el bajo Oyapock, exige ademds cuatro botellas de 

aguardiente y otros objetos. 

Al remontar este afluente, a una jornada mas ldjos, hay una aldehuela de oyampys que 

fu6 visitada por Mons. Emonet. 

11 de setiembre.—A las ocho cruzamos un pequefio salto sobre el cual veo unos cuantos 

drboles detenidos en el rio. lo cual consiste en que el voldmen de las aguas disminuye consi-

derablemente mds arriba del rio Motura. Eoco despues penetramos en terrenos bajos y pan-

tanosos en que la corricntc es muy ddbil. 

Durante el dia de hoy Saba se siente aquejado de calentura. Es el primero que cae 

enfermo desde que estamos de viaje. Y o por mi parte me encuentro mas animoso que d mi 

salida de Francia; sin duda me hallo bajo la influencia de esa excitacion que se apodera de 

los europeos durante los primeros meses de residencia en las colonias. El viajero debe apro-

vechar este periodo para avanzar resueltamente, porque en breve desaparece esta fuerza 

puramente facticia, dejando tras de si un estado de anemia que dificultard la ejecucion de sus 

proyectos. 

Hacemos alto en unas rocas granfticas situadas en medio del rio, en un sitio descubierto 

desde el cual desearia observar una ocultacion dc estrellas que debe tener lugar a eso de 

media noche. No queriendo dormirme por temor de que se me escapara cl momento oportuno, 

paso el tiempo tomando cafd y fumando cigarrillos, y unas veces pasedndome por las rocas, y 

otras sentandome en una hamaca colgada del pataua. Estoy de buen humor porque preveo 

que mi viaje tendrd un resultado excelente. Apatu se siente mds animado tambien desde que 

ve que estamos casi seguros de llegar d las fuentes del Oyapock sin correr riesgo alguno. 

Todas las personas d quienes habia pedido informes le habian exagerado las dificultades de 

la navegacion por cstc rio que, en rcalidad, son mucho mdnos grandes que las del Maroni. 

Los indigenas, d juzgar por los que hemos encontrado, son tan apacibles y bondadosos, 

que me parecen mucho mejores de tratar que los hombres de mi tripulacion, y eso que estos 

son gentes civilizadas 6 por lo mdnos tienen la pretension de serlo. Estos negros, que son 

incapaces de cogcr un pez 6 de matar una pieza, se quejan continuamente del alimento, 

midntras que los indios, no obstante de pertenecer d una raza mas inteligente, jamds exhalan 

la menor queja. Hoy han querido sublevarse mis negros so pretexto de que no tenian para 

comer mds que bacalao y guisantes. El dnico argumento de que me he valido para calmarlos 

ha sido decirles que si no estaban contentos me marcharia sin ellos. Pero la impericia y la 

cobardla hacen de estos ganapanes los seres mds ficles que encontrarse pueda; estoy seguro 

de que no me abandonardn; tendrian demasiado miedo de ahogarse al bajar por el Oyapock, 

y por otra parte se verian muy apurados para cruzar el mar d fin de regresar d su pals. Si 

hubiera tenido que habdrmelas con negros de la Guayana francesa, habria estado d merced 

de ellos porque habrian conocido el camino para regresar d su casa. Asi pues, por regla general, 

es preferible disponer de una tripulacion compuesta principalmente de gentes extranas al pais 

que sirve de punto de partida. 



No habiendo podido observar la ocultacion, lomo una altura de luna ayudado por Saba, cl 

cual me alumbra con una bujia que ha dc acercar mucho para que me sea posible leer las di-

visiones de mi instrumcnto, siendo tan torpe que prende fuego dos veces a mi larga cabellera 

que me preserva de las insolaciones cuando observo el sol, pero que me molesta mucho cuan-

do hago observaciones nocturnas. 

VII 

capital dc El Dorado.—Verdadera causa del rfxito de mi primer viaje.—Cascada de la Indigestion.—AfiuentedelaTiebre.—El primer 
vado del Oyapock.—Los tres saltos.—Una amazona.—Etiinologia de la palabra canoa.—Una mision dc jesuitas dcsaparccida. 

12 de setiembre.—Siendo la corriente muy ddbil, avanzamos mucho mds de prisa que los 

dias anteriores. Por la manana veo por primera vez la orilla desnuda de grande arboleda en 

un espacio de algunos centenares de metros. Observo tambien que hay muchas leguminosas 

entre los arbustos que la cubren, y unos cuantos mucu-mucu (caladium arborescens) en las 

mdrgenes, pero no tan abundantes como en el alto Maroni, lo cual prueba que esta parte del 

Oyapock es mdnos pantanosa. 

El aspecto del paisaje va siendo muy monotone: cl Iecho del rio forma ensenadas tanto 

mds cortas cuanto mdnos considerable es el caudal de las aguas. Por un lado tcncmos una 

orilla arcillosa blanca teftida de rojo y cortada d pico, de un metro cincuenta de altura; por 

otro, un terreno bajo formado de limo recien depositado y cubierto dc plantas acuaticas. Aun 

cuando la vegctacion no carece de elegancia y es pintoresca, me disgusta que esta naturaleza 

sea tan prddiga en hojas y tan avara de flores y frutos. 

Junto d esta vegetacion loca,-—se la puede llamar asi puesto que lo sacrifica todo d la ele-

gancia,—el reino animal hace un papel lastimoso. Veo pocas mariposas, y hace ocho dias que 

no he visto ningun colibri. La caza escasea mucho y la especie humana no estd representada 

ni por un habitante por kildmetro cuadrado. 

El Oyapock, lo propio que el Maroni y cl Yary, presenta tres partes distintas. La region 

mds pintoresca, mds sana y mds d propdsito para la alimentacion es la de las cascadas, en la 

cual hay abundancia de pescado exquisito. A esta porcion del Maroni es d la que han venido 

d refugiarse los negros cimarrones holandcses. Las regiones situadas mds arriba y mds abajo, 

es decir, las fuentes y la desembocadura, son pantanosas. 

Por la tarde cruzamos el pcquefio salto Yenuru, cuyo nombre significa ojo. Pasamos por 

delante de un afluente bastante considerable llamado Yugueraru, y por fin dormimos en una 

roca llamada Manoa, del nombre de una india vieja que se ahogd allf. No conociendo el sen-

tido de la palabra Manoa haremos observar solamente que el nombre Menoa servia para de-

signar esa ciudad legendaria, de casas de oro, situada, segun se dice, d orillas del lago Parime, 

en el pais de El Dorado. 

13 de setiembre.—El rio, que es cada vez mds angosto, no forma islas; y apdnas si de 

trecho en trecho asoman d su superficie algunas rocas granfticas que forman raudales, y en las 

que mi gente se cntretiene en asaetear pacds. 
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A las cuatro vemos una pequefia colina situada en la orilla izquierda, que Juan Pedro 

llama Yauar porque monsefior Emonet dquien acompaiiaba mat<5 alH un gran jaguar. Con este 

motivo me hace observar Apatu que hasta ahora no hemos encontrado un solo tigre, lo 

cual es de buen agticro para el 6xito de nuestra expedicion. Confiesa que una de las razones 

que le han determinado d seguirme con toda confianza hasta el Yary, es que hemos remon-

tado todo el Maroni sin encontrar uno de dichos animales. Cree como los rucuyos que el diablo 

de los bosques aparece bajo la figura de un tigre para devorar d las personas mal intencio-

nadas. 

A las cuatro y media pasamos por delante de un pequeiio afluente llamado Uarapurutu, 

mds abajo del cual se encuentra un gran ndmero de rocas que parccen montones de heno. 

Habidndonos detenido un poco dntes de Ilegar d ellas, me entretengo en medir el rio con 

Apatii por medio de una cuerda: no tiene mds de cincuenta metros por una profundidad que 

var/a de uno d dos metros con una corriente que llega d una milla. Su lecho esta formado de 

grava entre la cual se ven muchos pcdazos de cuarzo bianco. 

Hacemos una comida abundante compuesta de excelente pacu hervido con ai^t'6 pimiento 

encarnado de los indios. Los oyampys, lo mismo que los rucuyos, los galibis y los emerillo-

nes, designan con este nombre la pimienta de Cayena. Por otra parte, el hijo de Crist6bal 

Colon, que escribi6 la vida de su padre, cuenta que los espafioles encontraron en una isla de 

las Antillas «cierta pimienta Uamada achi mucho mds fuerte que la pimienta comun.» Mds 

adelante veremos que los pueblos que viven al pid de los Andes llaman achi al pimiento, muy. 

usado por todos los indios de la America intertropical. 

Habidndome acostado d eso de las nueve, me cuesta trabajo dormirme, porque hoy ha 

hecho mucho calor. Me lcvanto muchas veces durante la noche para ir d beber agua del rio 

que me parece muy fresca, por mds que su temperatura sea de 24° centlgrados. Cada vez que 

me levanto encuentro d Juan Pedro 6 d alguno de mis hombres pascdndosc por la roca, y su-

pongo que estdn indispuestos. 

14 de setiembre.—A duras penas consigo que la tripulacion se ponga en marcha, y d los 

pocos momentos de partir, Juan Pedro, falto de fuerzas, se tiende en el fondo de la piragua, 

poseido al parccer de la mayor desesperacion. «Serd preciso, me dice, que me separe dc tf al 

llegar al vado de Banares, porque los oyampys, que tienen mucho miedo d caer enfermos, 

huiran al ver que todos lo estamos.» 

Y o tambien me desesperaria si no me hubiese tornado la molestia de estudiar la causa de 

esta epidemia que ha caido como una bomba sobre todos los indios lo propio que sobre mis 

negros. Esta causa es que dc veinte pacus cogidos ayer, se comieron quince: mds claro, se 

trata simplemente de una indigestion producida por mds de un kil6gramo de pescado comido 

por cada uno de los comensales. 

Las rocas en que hemos pasado la noche podrian Uamarse salto de la Indigestion, por 

cuanto Juan Pedro me dice que jamds lo ha pasado sin haber tenido un c6Iico. Los oyampys 

vienen d veces desde muy lejos para pescar pacus en estos sitios. 

A la hora de partir pasamos por delante de un pequeito afluente dc la izquierda llamado 
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Caraeguar, que significa rio de la fiebre. Aunque mis hombres estdn cansados, como les asusta 

la fama de insalubridad que tienen estos sitios, avanzan todo lo que pueden para salir cuanto 

dntes de unas regiones tan bajas y pantanosas. 

A las diez llegamos al afluente Eureupucin, que tiene veinte metros dc ancho por uno 

y cuarenta centimetres de profundidad y cuya corriente es ddbil. Mds alld de este punto cl 

Oyapock tiene adn cincuenta metros de anchura, pero sdlo uno de profundidad. Juan Pedro 

me dice que algo mds arriba hay un sitio por donde se puede pasar cl rio sin mojarse. En 

efecto, al poco rato encontramos una barra por la cual se entrctiene un indio en atravesar el 

agua saltando de roca en roca. A partir de este punto, observe que las aguas del rio, hasta 

aqul muy cristalinas, se enturbian algo y adquieren una coloracion azul en los sitios profundos. 

Al medio dia tomo una altura de sol desde un ribazo cortado d pico de dos metros de 

elevacion. En el momento en que terminaba mi observacion, un indio que se habia quedado 

en la canoa advierte que el ribazo en que estaba yo con Apatd y Saba se ha hendido y amc-

naza dcrrumbarse al rio. Silo tenemos el tiempo indispensable para huir y no caer al agua 

juntamcntc con dos grandes drboles que sc desploman con estruendo. 

A las dos advertimos que se elevan las orillas y que la corriente es mds rdpida. Poco 

despues llegamos ante una cascada magnifica que puede designarse con el nombre de Tres 

Saltos; es notable por tres gradas que forman una escalinata majestuosa en las cuales parece 

hervir el agua caycndo d modo de catarata. Es absolutamcntc imposiblc franquear esteobsta-

culo siguiendo la corriente, por lo cual mis gentes tienen que trasportar los fardos d cuestas 

y subir las canoas d una gran roca granltica situada en la orilla izquierda. 



Midntras mis hombres hacen el trasbordo, tomo un bafio delicioso junto al ribazo mds 

arriba de la cascada: en un momento de distraccion picrdo pic y me arrastra la corriente; ya 

iba d rodar por la primera grada cuando tengo la suerte de encontrar una roca d fior dc agua 

d la cual me aferro: entdnces un indio me echa un largo bejuco y gracias d dl puedo salir del 

apuro sin dano alguno. Este bafio, precedido de ocho horas de navegacion, me da un gran 

apetito, y me como la mitad de un excelente cumani cogido poco antes en la cascada. A los 

postres destapo una botella de Burdeos anejo que comparto con Apatd, Juan Pedro y Saba. 

Para excitar un poco al resto de la tripulacion que no deja de estar ya entusiasmada al aspecto 

risueiio de este paisaje, mando que se les distribuya doble racion de aguardiente y que cuezan 

arroz para el desayuno de manana. 

Durante la velada Juan Pedro me cuenta que ha acompafiado hasta aquf a un habitante 

de Cayena Uamado M. Voisin, el cual venia d cazar mens 6 urogallos, muy raros en nuestras 

colecciones de historia natural, pero bastante comunes en las cercanfas de los Tres Saltos. 

A la sazon vivia cerca de la cascada una india de blanca cabellera, de la tribu de los Uayanas, 

la cual vivia de la pesca y de la caza, sin tener relacion alguna con los indios oyampys. Era 

una verdadera amazona, d la cual podia considerarse, ayudando la imaginacion, como la 

liltima de aquellas mujeres cazadoras que encontrd el espaiiol Orellana, cuando cruzd la 

Amdrica ecuatorial dntcs que nadie, cerca de la desembocadura del Trompeta. Nadie ignora 

que d consecuencia del relato fantdstico de este viajero se did al mayor rio del mundo, al 

Marafion, el nombre mds poetico de rio de las Amazonas. 

Dormimos tranquilamente al rumor de esta cascada, la mds imponente que hemos encontrado 

en el Oyapock y en el Maroni. 

15 de setiembre.—Asf que nos despertamos, una parte de mi gente seocupaen trasportar 

los fardos midntras la otra pone d hervir el pescado. Como de costumbre, nos ponemos cn 

marcha d las siete de la maiiana. 

Mds arriba dc la cascada encontramos las aguas mds tranquilas, lo cual consiste en que 

las rocas sobre las que cae el agua d modo de cascada forman una de esas barras, un verdadero 

dique que impide a las corrientes de la Guayana que se viertan completamente durante la 

estacion scca que puede durar hasta cinco meses sin caer una gota de agua. 

A las ocho, el patron de la canoa grandc nos llama desde Idjos. Temiendo algun percance 

mando virar mi piragua para ir al encuentro de aquella embarcacion, en la que encuentro al 

pobre Saba dando diente con diente d consecuencia de un nuevo ataque dc fiebre. Le doy 

una camisa de franela que se pone al punto, se mete en un rincon entre las cajas y aguarda 

sin murmurar cl fin del acceso. 

En ciertos puntos el Oyapock no excede de cuarenta metros de anchura por uno sesenta 

de profundidad, siendo su corriente muy ddbil. Sus grandes drboles se inclinan hacia el rio 

buscando los rayos solares y proporcionando agradable sombra. Como solamente llevaba yo 

un pantalon y una camisa, experimento cierta sensacion de frio que me obliga d ponerme con 

placer un paletd de franela. 

Al medio dia observo el pequeno salto Canaua, que es diffcil de remontar. Los indios no 
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lo pasan nunca sin descargar sus bultos, pero Apatu, considerando el trasbordo iniitil, nos 

hace franquear este obstaculo sin el menor percance. La palabra canaua, usada por todos los" 

indios de la Amdrica ccuatorial, sirve para designar una embarcacion: es probable que nuestra 

voz canoa proccda de la lengua de los salvajes de la Amdrica del Sur. 

Hace un calor espantoso: la altura del sol al medio dia es de 89°23'. La temperatura es 

casi tan alta como la de la costa, porque las regiones d las que hemos llegado no tienen mds 

que noventa metros de altitud sobre el nivel del mar. 

Sababodi esta en el perfodo de la traspiracion; permanece tendido sobre una roca grariltica 

que debe scrvir de antro 4 un tigre 4 juzgar por los huesos que hay esparcidos alrcdcdor. 

Por la tarde franqueamos el salto Ituatin. Dividido el rio en este punto en gran niimero 

de brazos, forma una infinidad de islotes graniticos entre los cuales cae el agua en cascadas 

pintorescas. Nos detenemos para pernoctar en unas rocas situadas m4s arriba de una isla en 

la cual Juan Pedro vi6 en su infancia los restos de una cruz erigida por los antiguos misio-

neros. Midntras la tripulacion pesca cumanis 4 Hechazos, salto en una canoa con dos hombres 

para ir 4 explorar dicha isla en la cual no encuentro ya vcstigio alguno. Al volver al campa. 

mento, los dos negros que me acompanan maniobran tan mal que no pueden gobernar la 

embarcacion, port4ndose tan torpemente que los indios que los miran no pueden mdnos dc 

reirse 4 carcajadas: es pfeciso que yo intervenga para ayudarles 4 salir de este paso que no 

ofrecia dificultad alguna. 

16 de setiembre.—A las nueve llegamos al rio Mutaquera, afluente bastante importante 

de la derecha. M4s arriba, el rio, que apdnas tiene mds de veinticinco metros, estd rodcado 

de tierras bajas y pantanosas que atravesamos lo mds rdpidamente posible para no contraer 

en ellas la fiebre. 

A las diez el Oyapock se divide en dos brazos casi de igual anchura. Despues de tomar 

un bano en el afluente de la izquierda que atravieso sin que el agua me pasc de la cintura, 

penetramos en el afluente de la derecha que llamamos rio Leblond. en memoria del viajero 

francds. Una porcion de drboles caidos de travds dificultan la navegacion en tdrminos de que 

renunciamos d ir mds Idjos en canoa. Por fin, d las diez deja mafiana, y d los veintidos dias 

de navegacion no interrumpida, llegamos a la playa de los Banares, asf llamada porque los 

oyampys repiten d cada instante la palabra banare que significa amigo. 

Desde San Jorge hemos tenido ciento sesenta horas de navegacion y recorrido una dis-

tancia que estimo en cuatrocientos kildmetros, lo cual da dos y medio por hora poco mds 6 

mdnos. El Oyapock es un tercio mds corto que el Maroni, pues para remontar este rio desde 

San Luis hasta la playa de los rucuyos invertimos treinta y tres dias de navegacion. La alti-

tud del Oyapock es de noventa metros en la playa de los Banares, al paso que la del Maroni 

es de ciento diez en el punto en que termind la navegacion. 
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Mando hacer una choza y descargar mis fardos, en tanto que voy acompanado de Juan 

Pedro en busca de algunas viviendas de indios oyampys. Encontramos un sendero trillado, 

mas d pesar de hacer una caminata de dos horas no damos con ninguna choza. Desesperando 

ya de encontrar mozos, adopto la siguiente resolucion: Sababodi enfermo y dos indios que 

estdn demasiado ddbiles para continuar el viai'e, se qucdardn en la playa aguardando A Juan 

Pedro que regresard tan ludgo como encucntre indios. Conmigo vendrd una tripulacion de 

tres negros: Apatd, Stuart y Hopu. 

Mis hombres embalan inmediatamentc los fardos: no podemos Uevarnos mds que nuestras 

hamacas, dos camisas, los instruments, dos botcllas de sal y vlveres para cinco jornadas. 

jQue hard de mis provisiones y de los vinos exquisitos que he ido rcservando para los dias 

de cscascz? Aquella misma noche los cntregud d discrecion, y el vino de Marsala corrid d 

oleadas en las fuentes del Oyapock. 

Despues de cenar, indios y negros, que se han hecho los mejores amigos del mundo, ha-

blan con volubilidad. Habidndoles dicho Apatd que yo era mddico de los blancos, creen que 

debo estar, como sus piays, muy al corriente de los asuntos de religion y se quedan llenos de 

admiration y de entusiasmo cuando les digo que no hay mas que un solo Dios para los blan-



cos, los indios y los negros. Ddndosc cntdnces la mano como hermanos, danzan en torno de 

una cruz que monseflor Emonet ha plantado hace dos aflos junto d la playa de los Banarcs. 

Despues del baile se ponen d contar cuentos, y Apatd interesa vivamente d Juan Pedro 

con el fantastico relato que trascribo d continuation al pid de la letra. 

«Un afio que fud demasiado seco, toda bestia del bosque murid de hambre. Anancy (la 

arafta) que tenia mds talento que cualquier otro ser, encontrd una choza donde habia muchas 

batatas. AHf hizo un gran cesto y lo llend de batatas. 

»Cuando salid de la choza, encontrd una serpiente que dijo:—Si tomas mis batatas te 

picard.—Anancy le contestd:—No, yo me llevo batatas, y tu vendrds d picarme manana. 

»A1 poco rato encontro un tapir que tenia hambre. Anancy le dijo:—Vend micasa; tengo 

muchas batatas que partird contigo.—Cuando hubo comido bien, Anancy le dijo:—Acucstate 

junto d la puerta, y si dlguien llama, abre pronto. 

jLa serpiente vino muy de manana, hizo «toc, toc;» el tapir abrid, la serpiente le pied y 

echd d correr. El tapir murio, Anancy cocid un pedazo de dl y ahumd cl resto. Cuando hubo 

acabado, volvid d la casa en que tenia vlveres: la serpiente queria picarla tambien, pero Anan-

cy dijo:—No, hoy no es necesario, ven manana. 

^Anancy encontro por cl camino un tatii que tenia hambre: se lo llevd d su casa, Ic did 

bien de comer, y el tatii se echd d dormir junto d la puerta. 
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>De buena mafiana Anancy oy6 hacer «toc, toc;» lo hicieron una vez, dos veces. Llamd 

al tatd, que no contest6: le busc6 por todas partes, y encontr6 junto d la puerta un agujero 

que habia abierto el tati'i durante la noche para escaparse. 

»La serpiente seguia haciendo «toc, toc;» Anancy queria huir, pero no pudo. Estuvo 

pensando un poco y Iudgo hizo jbum! Cuando la casa acabd de retemblar, dijo:—dQuidn ha 

hecho eso? Creo que ha sido la serpiente que ha hablado con el vientre.— La serpiente dijo: 

— Y o no he sido.—Anancy dijo:—SI, tii has hecho [bum! Yo que tengo inteligencia no ha-

blo con el vientre, sino con la boca.—La serpiente dijo:—No, yo no he hecho eso.—Anancy 

replied:—SI, td lo has hecho. 

»Anancy hablaba tan fuerte que la serpiente tuvo mucho miedo y dijo:—Abrc. un poco; 

necesito hablar contigo.—La serpiente entr6 y Anancy dijo:—Si no mientes no tendrds 

miedo de mi sable, y yo que no soy mala no podrd matarte. 

»La serpiente puso la cabeza sobre un madcro, y Anancy le descargo un golpe con el 

sable y se la cortd. Cuando la serpiente no tuvo ya cabcza, los demds animates quese morian 

de hambrc, se repartieron las batatas.» 

Esta Icyenda que los negros bonis conservan por tradition de familia quizds no sea otra 

cosa sino una reminiscencia de alguna enscSanza cristiana desfigurada por la imaginacion de 

los que la cuentan. 

17 de setiembre.—Al amanecer, cocemos un paquira cazado el dia anterior yalmorzamos 

de prisa. Habiendo querido beber un trago dntes de marchar, tengo que contentarme con 

agua clara, porque se han seguido mis 6rdcnes al pie de la letra; no ha quedado una gota de 

vino ni de licor. 

Me despido de Saba, que se echa d llorar; y d continuacion seguimos resueltamente la 

pista que descubrimos ayer. A las cuatro horas de marcha por un terreno llano cortado por 

muchas corricntes que desaguan en el rio Leblond, llegamos d un cerrillo donde vcmos una 

pista mds trillada. Apatd, que va detrds de ml, se para de pronto y aplica el oi'do, diciendo 

que acaba de percibir el ruido sordo de un hacha que da contra un drbol. Nos encaminamos 

en la direccion de donde parte el ruido, y desde lo alto de un ccrro divisamosun hombre tan 

enfrascado en su trabajo que podemos acercarnos a diez metros de el sin que nos eche de ver. 

Aquel salvaje que conoce d Juan Pedro, no se manifiesta sorprendidoal vernos. Nos dice que 

su aldea estd cerca, y con efecto, d los pocos instantes y despuss de atravesar un descampado 

plantado de yuca, vemos unas cuantas chozas indias. 

Habiendo disparado un tiro para anunciar mi llegada, los perros prorumpen en ladridos 

corriendo d nucstro encuentro. El jefe de la tribu, d quien monsefior Emonet ha bautizado con 

el nombre de Juan Luis, me hace sentar d su lado en un banquillo y habia conmigo midntras 

su mujer trae una vasija de barro con pescaditos cocidos. Despues de tomar un refrigerio, 

propongo al tamuchy que me acompane al pals de los rucuyos mediante tales 6 cuales objetos 

que me ofrezco d darle en pago; y dl se decide d venir con sus dos mujeres y dos mozos. 

Veo que los oyampys tienen muchos animates domesticados en sus chozas: por lo general 

son agamis d aves trompetas (Trompet bird de los ingleses), hocos, marayas y aras de plu-
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maje rojo y azul. En una vcrdadera coleccion zooldgica veo un aguilucho que 4 pesar de ser 

muy jdven tiene ya el tamaiio de un pavo. Los oyampys llaman pia y los negros bonisgonini 

4 esta ave terrible que acomete d toda clase de caza y d las serpientes mds peligrosas: los 

indios aprecian mucho sus plumas para guarnecer sus flechas. El nombre del Gonini, afluente 

importante del Maroni, debe proceder sin duda de dicha ave. Sintiendo no poder enviar vivo 

d Cayena tan magnlfico ejemplar, lo compro por una navajita, y matdndolo Apatu de un 

garrotazo, lo disecamos para enviarlo as! por medio de Juan Pedro. 

Habiendo tenido ocasion de presenciar los trabajos de alfarerla de los oyampys, observo 

que aqul como en los demds paises de la Guayana, las mujeres son las exclusivamente encar-

gadas de esta industria. Para hacer esas vasijas que tienen por objeto refrescar el agua, 

llamadas por los espafioles alcarrazas y por nuestros criollos gargoulettes, cuidan de afiadir 

ceniza de una corteza llamada cuepi, que haciendo mas porosa la arcilla, favorece el enfria-

miento por evaporation. 

Dcscansamos un dia midntras las mujeres preparan el cazabe, y partimos el 19 d las ocho 

de la maiiana. Un cuarto de hora despues encontramos el rio Leblond, de ocho metros de 

anchura por uno y cinco centimetres de profundidad. Mis bardmetros aneroides marcan 750 

milimetros de presion, es decir unos cien metros de altura sobre el nivel del mar. 

El pais estd tan regado que por lo regular no trascurren cinco minutos sin que encontrcmos 

agua: ora cs un riachuelo que cruzamos sobre un tronco de drbol, ora un pripri, es decir, un 

pantano en el que nos hundimos hasta la cintura, y en el que podriamos desaparecer si no 

pusidramos el pie en una espata 6 una palma de -uapii muy abundante en los terrenos 

Al atravesar las lomas que separan estas innumerables corrientes, encontramos muchos 

troncos de drboles caidos de vetustez. Es de advertir que el indio no dobla nunca la cspina 

dorsal para pasar por debajo de un drbol que le intercepta el camino; prefiere a ello, escalarlo. 

Y es que los drboles carcomidos conticnen una infinidad de insectos, como hormigas y sobre 

todo tdrmites que cacrian al menor choque. Yo no hago gran caso de esos obstdculos que 

escalo maquinalmente; midntras camino, pienso en el dxito de mi empresa y me forjo los 

proycctos de viaje mds descabellados. Me hallo bajo la influencia de un impulso mental que 

los misioneros evangdlicos llaman fe y los hombres de letras fuego sagrado. 

Descansamos media hora, y d los pocos momentos cruzamos el rio Leblond en un delgado 

tronco. Apatd, que va detrds de mi, resbala y cae al rio que no es profundo, pero si rdpido. 

Sale del agua sin dafto alguno, pero echa de ver que ha perdido su machete, su cuchillo, y uno 

de mis zapatos, que me habia quitado para andar con mds aplomo. Encontramos los dos 

primeros objetos, mas nos es imposible dar con el calzado, cuyo extravio me pone en la dura 

necesidad de tener que ir descalzo todo el resto del viaje. 

Hacemos alto d las doce y media, despues de una caminata de catorce millas y cien pasos, 

cifra indicada por un nuevo instrumento llamado poddmetro que llevo colgado de la pantorrilla: 

d cada paso resulta en el instrumento una sacudida que hace avanzar una aguja en el cuadrante. 

S6I0 hemos andado cuatro horas; me parece una etapa demasiado corta, pero los indios no 
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quieren seguir adelante so pretexto de que hemos comido muy poco la vlspera y que hoy no 

tenemos absolutamente nada mds que cazabe y un poco de arroz. Miintras mi gente hace 

lciia para encender una hoguera y construye ajupas para cobijarnos, un indio j6ven llamado 

Yami (nombre que significa tortuga) me pide mi carabina para ir d cazar, y no vacilo en 

dejdrsela despues de enseflarle c6mo ha de manejarla. 

Tengo hambre. Apatu me cuece un pufiado de arroz; pero como carezco de cucharas y 

tenedores, y no soy bastante hdbil para servirme de palitos como los chinos, hago con 61 

bolitas d modo de plldoras que trago una tras otra. Interrumpe mi frugal comida la llegada 

del j<5ven Yami, el cual se presenta carabina en mano y llevando d cuestas un cesto de hojas 

frescas de palmera con un gran cuarto de tapir que ha envuelto cuidadosamente para que no 

se vean las manchas de sangre d las que tanto horror tienen los indios oyampys. 

Me parece una cosa muy rara el matar en el acto y con perdigones un tapir, por cuanto 

en mi dltimo viaje he visto que un tiro disparado con postas d siete ti ocho metros de distancia 

no logr6 traspasar la piel de uno de estos animales. Pero es que Yami, habiendo encontrado 

d aquel dormido, se acerc<5 con la ligereza y la astucia de un jaguar hasta ponerse d dos metros 

de la pieza, y puesta una rodilla en tierra, le apunt6 al brazuelo, y dando toda la perdigonada 

en el mismo sitio, el animal qued6 muerto instantdneamente. 

Apatd corta al punto una lonja que asa d la usanza india, es decir, en la punta de un palo 



corvo cuya otra punta se hinca en tierra. En seguida se descuartiza al tapir y se ahuman sus 

trozos toda la noche. 

20 de setiembre.—A las seis de la maftana, es decir, a la salida del sol, veo que mis in-

dios, con el cesto a cuestas, desfilan por delante de mi hamaca. Esta diligencia en ponerse en 

marcha me complace; pero oigo que Apatii les grita que se detengan: considerdndose carga-

dos en dcmasi'a, han dejado abandonada, no tan s61o una parte de mis fardos, sino tambien 

toda la came ahumada. Para conservarla hasta su regreso, la han enterrado cuidando de 

poner ramas en el fondo del hoyo, y de rodear la came de muchas hojas. Como los j6venes 

se hari alejado bastante, me veo obligado d aumentar la carga de Juan Luis y de sus dos 

mujeres. 

Partidos d las siete y media, cruzamos el rio Leblond dos horas despues. Al llegar A esta 

altura, no tiene ya mds que ocho metros de ancho por diez a quince centimetres de profun-

didad. Siguiendo esta corriente, vemos que su voliimen disminuye con rapidez, puesto que 

a las once s61o tiene cuatro metros de anchura por diez centimetres de profundidad. Un poco 

mis arriba vemos que se divide en dos brazos que en realidad no son mds que dos arroyos 

insignificantes. Remontando el de la derecha, vemos que nace al pi6 de una gran pefia gra-

nltica sobre la cual hay cuatro depresiones dispuestas de modo que representan la impresion 

de la pata de un corpulento tigre. Los indlgenas pretenden que ha dejado esta huella en la 

roca un tigre hechicero (Yauarpiay) que custodia las fuentes del Oyapock. Yo he podido 

cerciorarme de que estas excavaciones no son obra del hombre, sino que imitan toscamente 

la huella del feroz animal por un efecto de la casualidad. 
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