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He hecho medir en un punto determinado de las embarcaciones en que iba, la altura dc 

mi vista sobre el rio, y por tanto s61o tenia que dirigir la visual d la lfnea en que el agua to-

caba d la orilla. El dngulo indicado por este tel6metro me daba el tercer elemento de un 

tridngulo rectdngulo, uno de cuyos lados me era conocido. Haciendo esta operacion sucesiva-

mente por babor y por estribor, podia construir dos tridngulos rectdngulos cuyas dos bases 

reuoidas constituian con mucha aproximacion la anchura del rio. 

Apartede estas observaciones, he hecho echar con frecuencia la sonda; al sondar, he 

mandado practicar cortes trasversales, y he continuado tomando nota de las presiones baro-

mdtricas, y adn de la constitucion de las orillas, de la vegetacion, etc. 

No cabe duda de que este trabajo dista mucho de presentar las garantfas de exactitud 

rigurosa de un piano hidrol6gico ejecutado con todos los mcdios pcrfcccionados de que dispo-

nen nuestros ingenieros; pero lo juzgo suficiente para llenar el gran vacfo que se nota en las 

cartas actuales de la region explorada. 

En talcs condiciones, el viaje en piragua no tiene nada de divertido. Para evitar los rayos 

perpendiculares del sol, hemos puesto en la cmbarcacion una especie de toldo. Este abrigo, 

que los indios llaman pamcuari, no pucde sobresalir de los bordes de la piragua mds que unos 

cincuenta 6 sesenta centimetres d fin de no desviar dcmasiado el centro de gravedad. La tem-

peratura se mantiene bajo 61 d unos 35° por t6rmino medio: al sol ha llegado d marcar hasta 

58° y bajo este cielo abrasador, mis indios han remado desde la mafiana hasta la noche sin 

cubrirse la cabeza con nada. Ademds, se habian rapado dc un modo especial para este viaje, 

dejdndose tan s6Io sobre la frente un cerquillo que llcgaba de oreja d oreja: el resto del craneo 

estaba pelado, y segun me dijeron «asf iban mds frescos!)) 

Llegamos al caserio del Ahuano d las ocho horas de nuestra salida de la aldea de Napo. 

En las chozas no habia alma viviente. Por la tarde vino de su chacra un tal Flores, el iSnico 

bianco de la comarca, y me dijo que encontrariamos la misma soledad en todo el camino. 

Como mis indios estaban pagados hasta Santa Rosa, resolvi darles unos cuantos duros mds 

para que me condujcsen al Coca. 

A la tarde siguiente nos acercamos al pueblo de los indios ohas, donde encontramos un 

pescador algo mestizo llamado Rodas. Quiso la casualidad que regresara de sus excursiones 

de pesca (las cuales duraban d veces dos o tres meses) algunas horas dntes de nuestra llega-

da. Renov6 mis provisiones en su casa; me vendi6 pcscados salados y pldtanos y, mediante 

una gratificacion bastante razonable, me proporcion6 indios para rclevar a los de Napo. 

Durante la primera jornada de viaje mds abajo de Santa Rosa, gozamos del sorprendente 

espectdculo que se habia desplegado d nuestra vista delante de la vivienda del Sr. Rodas: al 

sudoeste estaba cerrado el horizonte por la cresta denticulada de las cordilleras nevadas que, 

pareciendo inflamarse al caer la tarde en el inmenso hornillo del sol poniente, formaban con 

sus Ilneas doradas el marco de un cuadro admirable. 

No s6 precisamente cudl de esos gigantes he visto; es posible que scan el Altar, el Anti-

sana 6 el Sinchilagua; pero falta saber si el lado opuesto de estas montaBas, vuelto hdcia 

Oriente, presenta los mismos contornos que su cara occidental, la que se ve desde la Entre-
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Cordillera. Tan silo do, cumbres .on f i d l e j de teconocer: el Cotopaxi, con su majcstuoso 

penacho de humareda, y el Sangay con su has de fuego que por la noche le rodea de una au-

reola brfflante. Por 1 . parte de las alias meseta los Andes ofrecen el espectdculo de la mis 

triste desnuder. En las lierras calientes, parecen descollar entre selvas maravillosas. En los 

valles altos la vegetacron est4 seca y agostada, y cuando el agua.ttaviesaestas regiones form a 

torrentes furiosos. Aquf, este rio ancho, tranquilo, que arrastra sus aguas entre margenes Ho-

ndas, da la idea de una dicliosa fertilidad. 

La embarcacion pasa con freeuencia por delante de espe.uras de orquideas d de bosque-

cillos de jazmines, que perfuman la atmdsfera en un trayecto de algunos centenares de metros: 

esto, perfumes son verdaderatnente embriagadores 4 la puesta del sol. A los indios le. gustan 

mucho los olores fuertes, y usan collates de simientes olorosas. Midntras aspiran con toda !a 

fuena de sus pulmones esta atmdsfera quo halaga su olfato, hacen chasquear la lengua contra 

el paladar, produciendo asi, en seiial de satisfaccion, el fuerte chasquido de un 14tigo. A veces 

no podia mdnos de sonreirme al oir cstallar en medio del silencio que nos rodeaba veinte 

chasquidos de estos, que harian emprendcr el galope 4 un escuadron de cabaUeria. 

En la orilla derecha del rio, y 4 . . » ocho legua. del Ahuano. se hallala aldehuel. de Suno. 

Llegamos 4 ella, y gracias 4 los regalos que distribuimos profusamente, pudimos contratar doce 

que se comprometieron 4 reunirse con nosotros en el punto llamado la Coca, para 

- alii balsas en las que pudidramos ir en seguida hasta la fronton, del Brasil. Cuando 

3 el c r a t 0 con el gobcrnador, el ilnico indio robusto de toda la region y 4 quien sus 

subordinados tenisn un respeto casi supersticioso, este cacique reunid en la orilla toda su tribu 

y nos convidd 4 beber con nuestros futuros companeros una bebida llamada masato. 

El masato es una especie de c e r a a hecha con yuca cocida 4 la que se agregan 4 modo dc 

fermento unos cuantos puHados de yuca cruda que las mujeres mascan cuidadosatnente. Lh 

saliva es el agente de fermentacion. Se deja reposar el masato sin ailatlirle agua, y envuelto 

en hojas impermeables, se conserva muchos mescs. En el momento en que se quiere hacer 

uso de 41, se toma un puflado de esta masa blanquisca, se la pone en una copa hecha de una 

cucurbit4c'ea se agrega agua, y en seguida se la eaprime como una esponja; poco 4 

poco sale de ella una-materia lccho.a, la mayor parte de la masa se disuelve y se ora la parte 

fibrosa. Prcscindiendo de todo sentimiento de delicadeia europea, declare que, 4 pesar del modo 

un BntoKpugnantc de preparer este Boor, es una bebida muy agradable. Nopuedo decirotro 

tanto de la cerveza de ckonlaruro, solucion de hermoso color amarillo de oro preparado con 

el fruto de la palma chonta. 

El jefe indio apurd la gran vasija sin respirar, cuidando de dejar unas cuantas gotas en el 

fondo del man. Esta copa contendria lo mdnos dos litres de masato; llendndola de nuevo 

me la entregd, y cuando vid que no tenia 1. intencion de beberme todo su contenido, me ,u-

pllcd, con muchos gestos y adetnanes, que no dejara de apurarlo, porque de ello dependia 

nuestra buena inteligencia durante el viaje. 

En seguida le toed la vez al subgobernador, y ludgo 4 Geoffroy que, con gran contento de 

los indios, no sdlo vacid la copa, sino que pidid otra, y as! se echd toda una ronda. Los indios 
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me pidieron tabaco y con hojas dc raalz hicieron cnormes cigarrillos. Sentados casi d la turca, 

con las piernas dobladas bajo el cuerpo, hombres y mujeres forriiaban un gran clrculo, fuma-

ban con gravedad, vaciaban aquella cubcta y aplaudian vigorosamentc a los mejorcs bebe-

dores. 

El caciquc me notified d la mafiana siguiente, dntes de mi partida, que sus hombres nece-

sitaban seis dias para hacer el masato que pensaban llevar consigo. 

Cuando los yumbos van d cmprender un laigo viaje, no tan s61o preparan su alimento para 

la ida, sino tambicn para la vuelta, que dura cuatro vcces mds tiempo que aquella. Entdnces 

se hacen con mayor cuidado los preparativos, se miden con mds precision los fermentos, y cl 

cmbalaje impermeable es objeto de la mayor solicitud. 

Tuve que "accptar sus condiciones. Habiendo partido dc Suno d las nuevc, cruzamos el 

pintoresco paso de Sapaypunla (punta del Diablo), y a las cuatro de la tardc llegamos d pocos 

metros de la confluencia de los rios Coca y Napo, La orilla derecha del rio se elevaba en 

aquel sitio unos dicz metros sobre el nivel del rio; la vcgetacion, quemada por los zaparros, 

aiin no habia vuelto d brotar con fuerza, y era fdcil establecer all( un campamento. 

He permanecido quince dias en esta region, y he aprovechado csta dctencion forzosa para 

hacer una excursion al bajo Coca. A la vuelta de este viaje de cinco dias, me instald en mi 

choza, y me dediqud d calcular las observaciones cicntificas. Durante este tiempo, me senti 

indispuesto, sin cstar vcrdaderamente enfermo: hacia ya dos mcses que no habia comido carnc, 

ni pan, y mi estdmago cmpezaba d protestar de esta abstencion. 

He pasado alH largas horas de insomnio, durante las cualcs oia, d pesar mio, el concierto 

nocturno. En mi lugar un miisico dc talento hubiera hallado la inspiracion de una maravillosa 

sinfonfa: los «Trdpicosi>, que haria juego con la «Pastoril.» Losefcctos de orquesta de los 

animales que durante estas noches jucgan, retozan, ririen, se qucjan, cantan endechas amorosas, 

maniliestan su cnojo 6 entonan sus Ietanlas, son sorprendentes. Los insectos producen al cru-

zar el aire el sonido del violin; las aves tocan la flauta, el clarinete y el oboe; los monos se 

encargan de ejecutar la parte de los trombones, y los sapos la de los tambores. La brisa noc-

turna hace los cresccndo y los rallenlando, y el azar los puntos de drgano. Cuando unos des-

cansan, otros empiezan; son cores que se responden, fugas en que cada voz pertenece d uno 

de los musicos sin saberlo. La cancion de cualquier animal es corta, pero los ejecutantes de 

esta mclopea incomparable son tan numerosos que la serie de los motivos formados por las 

mil canciones que se succdcn al azar y se combinan armoniosamente es infinita. 

As( es como he podido comprendcr el movimiento etcrno, infatigable de la naturaleza 

vtrgen, y por este concepto me ha parecido que la vidanocturnadelasgrandescapitalestienc 

mds afinidad con el estado primitivo que las uochcs tranquilas dc la virtuosa provincia. Un 

honrado pueblo que, despues de apurar d las diez de la noche su Ultimo bock dc cerveza, 

dulcc rocfo nocturno, se pone d las diez y diez minutos su gorro de dormir y se cntrega al 

sucfto hasta la mafiana siguiente, estd unicamente alcccionado por su percza d la cual llama 

virtud Pero esas aglomeraciones de seres humanos que se Ilaman Paris 6 Ldndrcs prcsentan 

con su hiper-civilizacion un espectdculo parecido al que ofrece la vida en la selva vfrgen, vida 





sin descanso, sin eclipse y sin fin, en que el individuo vale poco 6 mucho, pero cuyo concierto 

y conjunto tienen maravillosas armonfas. 

A los seis dias de nuestra llegada d Coca, llegaron los indios contratados en Suno con 

los materialcs para la construccion de las balsas. Al punto se instalaron en la playa y pu-

sieron manos d la obra; midntras unos trabajaban, otros cazaban y pescaban. Por la nochc, 

los v( regresar de sus excursiones; cruzaban el rio en una piragua de tres metros de largo, 

necesitando guardar una inmovilidad absoluta para no zozobrar. Los bordes de la embarca-

cion sobresalian del nivel del agua, y los bien formados contornos de los indios se desta-

caban con su color oscuro sobre la trasparencia del cielo. Aquel grupo inm6vil se deslizaba 

suavemente, como las figuras fantdsticas del' Sueilo de una noche de verano, por las sosegadas 

y brillantes aguas. 

Dc dia cl astillero prcscntaba el mds animado aspecto. Los unos reunian troncos de drbo-

iles, ligeros como corcho, para formar el pavimento de la embarcacion, con bejucos solidamen-

te amarrados d clavos de cincuenta centimetres dc longitud; estos clavos son estaquillas de 

chonta, madera de hierro que entra fdcilmentc en los troncos de balsa, cuya conservacion cs 

perfecta cuando estdn sumergidos. 

La choza que se construye sobre la balsa se compone dc delgados pilares hechos de la 

misma palmera que los clavos, hincdndolos en los cuatro dngulos de la embarcacion d modo 

de columnitas de hierro. Un bastidor de bambti sostiene esta armazon por medio de travesa-

nos, y todo ello se cubre con un techo de hojas dc palma. El conjunto de esta pequefia area 

dista mucho de presentar el aspecto de un barco. El interior, que se ve naturalmentc desde 

fucra, es como el de cualquier vivienda de esta region. Lo ocupan maletas y grandes canastos 

que contienen nuestros instrumentos y las ropas que nos quedan; montones de hojas, con un 

lienzo echado sobre ellas, nos sirven dc colchon, y estos primitivos lechos estan resguardados 

por una mosquitera. El fondo de una canoa puesta d proa sustituye, en toda la anchura dc la 

balsa, d las mesas de que carece; y las maletas constituyen excclentes asientos. 

Mi tripulacion se componia en aquel momcnto de cuatro poperos, especie de timonelcs, 

seis hombres de proa, y dos canoeros que por mafiana y tarde ayudan d sacar la balsa d la cor-

riente; durante el dia reman unas veces en la piragua grande y otras en la pequena. Esta 

ultima es mitayera (la que lleva los v(veres): y sirve ademds para llevar d los cazadores d 

tierra y tracr su botin. La piragua grande estaba destinada d recorrer el brazo del rio; su 

estabilidad era bastante grande para que se pudicran hacer observaciones con la corredera y 

con la sonda. 

Mi personal no era muy numcroso: habia despedido d Concha en Archidona; me que-

daba el intdrprete Pallares, jefe de mis indios, y Geoffroy, que me auxiliabaen el trabajo 

de observacion, en el exdmen de la briijula y en el mando'; mi perro Pitt era guarda-balsa 

en jefe. Catorce indios completaban mi gente. 

Las provisiones me parecian suficientes: sesenta racimos de platanos, yuca para muchos 

dias, un quintal de sal, ocho mazos de tabacos, y el resto d proporcion. En cuanto d bebi-

das, dos damajuanas de aguardiente y una arroba de huayusa, que es cl td 6 la tisana del 
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pais. Dc las provisiones que saqud de Quito, lo que 110 se habia comido, se habia podrido. 

A pesar de todas nuestras precauciones y cuidados, tenfamos la ropa en el estado mds las-

timoso; las prendas mejor conservadas estaban Uenas de manchas negras. 

La mujer de un tal Rodriguez nos habia hecho en Archidona pantalones y blusas (cotonas) 

de lienzo azul, y nosotros nos habfamos arreglado unas gorras de piel de vaca marina y de 

tigrillo (gato tigre). 

La marcha de Quito al Napo y las exigencias de la situacion nos habian por tal manera 

dejado sin la menor prenda europea, y acabamos por hallarnos cn pals salvaje vistiendo un 

traje absolutamente en armonla con dl. Asl he sabido, 4 costa mia, que cada zona impone al 

viajero, no tan sdlo la alimentation especial que conviene al que en ella habita, sino tambien 

el traje que debe caracterizarle. 

La vlspera de mi partida, el P. Tovia llegd efectuando su visitaapostdlica, y al punto reco-

mendd d los sonos que asistieran d la misa que se proponia celebrar en el caserlo abandonado 

de la Coca, d dos kildmetros de nuestro astillero. Yo tambien ol esta misa, que me ha dejado 

por cierto un recuerdo bien triste. Cuando un misionero que va de viaje cuelga su crucifijo del 

tronco de un drbol y hace que dos indios arrodillados sostengan un metro dc percalina, y de-

lante de este altar improvisado, bajo la bdveda de la selva, precede d celebrar una ceremonia 

religiosa, el espcctdculo esde unagrandeza y sencillez imponentes. Pero cn unachozaruinosa, 

con las paredes llenas de rendijas y agujeros, y el recinto desigual, en la que nada impone 

respeto, la misa produce en los nedfitos indios continuos bostezos que chocarian hasta al 

hombre mds descreido. 

IV 
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El 3 de agosto, mis balsas estaban listas y las chozas con su techo. Partimos el 4 d las diez 

y veinte minutos. Sobre nosotros ondeaba alegremente la bandera francesa. 

Entre mis sunos y sus compaiieras habia habido una escena dc despedida tan Iacrimosa 

como la de mis mozos de Papallacta; pero los indios olvidaron d los pocos minutos los sinsa-

bores de la scparacion, parecian contentos, y tocaban con astas de buey una sinfonla tan solcmne 

como desagradable al oido. 

A unos quinientos metros mds abajo dc nuestro campamento, pasamos por delante de la 

confluencia de los rios Coca y Napo. El tributario es mds caudaloso que el rio en que vierte 

sus aguas. He conocido este torrentc con el nombre de rio dc Papallacta; mds adelante, con 

el de Maspa; desemboca en el Quijos, forma el Maspaquijos, y engrosado con el Papallacta, 

constituye el Cosanga; en seguida toma el nombre de Coca hasta su reunion con el Hatunyaca 

A partir de este punto, la orilla derecha del rio es ecuatoriana y la izquierda colombiana. 

Bogo en su parte media, pudiendo decir que navego entre dos aguas. Lo cierto es que los 

tltulos de propiedad de estas rcgiones me parecen bastante problematicos. Nadie posee algo 
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sino con la condicion de ejercer derechos de amo y seiior, y hablando con propiedad jamds se 

ha hecho sentir en esta comarca la autoridad de ninguna de las republicas limftrofes. Asl es 

que ni el Ecuador ni Colombia se han cuidado de levantar, tanto bajo el punto de vista geo-

grdfico como bajo el hidrologico, el piano de este rio, cuyo curso ofrece un interes politico, por 

cuanto debe formar la lfnea fronteriza de ambos pafses. 

Este trabajo hidrologico, una de mis principales preocupaciones durante mi viaje, presen-

taba por tanto un cardcter dc litil oportunidad. El comercio, lo propio que el individuo, no 

avanza con seguridad sino cuando conoce bien el camino que ha de recorrer. 

El lecho del Napo es de anchura muy desigual: tan pronto se ensancha, y ent6nces unasislas 

bastante grandes separan sus brazos, como se estrecha, y ent6nces sus aguas profundas corren 

presurosas hdcia el punto en que las orillas se separan de nuevo y donde las olas descansan 

de su marcha precipitada y se encaminan lentamente al lejano Oc6ano. 

A las tres de la tarde nos arrastra una corriente bastante fuerte; de pronto la embarcacion 

recibe un choque violento, suenan crujidos y nos vemos encallados en las ramas de un drbol 

tendido en el rio. Cuantos esfuerzos hacemos para dcsprcnder de ellas la balsa son infruc-

tuosos, y en esto se hace de noche. 

Sale el sol sin que me hubiera sido posible conciliar el sueRo. A las cinco de la mafiana 

eniprendemos de nuevo el trabajo de salvamento: dos de las ramas mayores ceden d nuestros 

repetidos hachazos; la embarcacion se desliza sobre aquel arreciFe de madera, y un minuto 

despues estaba otra vez d flote. Despues dc instalar un pavimento provisional, continuamos 
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Las orillas del Napo, lianas por lo comun, forman d veces ribazos de ocho d diez metros 

de altura. En las avenidas, sucede que la corriente arrastra una parte de este talud poblado 

de drboles; entinces estos sc tumban; sus inmensas ramas, semejantes d los dientes de un 

ancla, sc hincan en las arenas 6 en el lodo del fondo, y cl tronco intercepta una parte del 

El 10 de agosto penetramos en un angosto recodo por el cual corrian las aguas con vio-

lencia. Uno de dichos derrumbamientos, ocurridos ri 

viaba la corriente hdcia la derecha. Por desgracia, 

formaba una segunda avanzada cicn metros mds 

abajo. Nada mds fdcil para una canoa 6 para 

un vapor que pasar entre ambos obstdculos; 

pero con una balsa, ya era otra cosa. Esta pe-

sada embarcacion lleva en vez de timon dos 

remos demasiado pequcnos para ofrecer gran 

resistencia. Los timoneles consiguen virar la 

balsa, pero d pesar de esta maniobra la embarca-

cion continua, popa 6 costado adelantc, siguien-

do la corriente en la cual T;std metida. 

As! fud que, no obstante los esfuerzos de 

mis hombres, nos acercamos rdpidamente d un 

drbol enorme, de mds de cincuenta metros de 

largo, tendido al travds del canal. Nuestra bal-

sa tropez6 con el ramaje, y del primer choque 

destroz6 parte de el; pero otras ramas mds 

robustas detuvieron nuestra marcha; la choza 

cn que nos cobijdbamos cay6 sobre nosotros, 

pues la violcncia del abordajc fud tal que 

partid las estacas que sostenian el techo; la 

fuerza de la corriente rompio luego las nudo-

sas garras que nos habian retenido un mo-

mento, y arrastrando en pos nuestro por el amparccn o 

agua la tcchumbre de nuestra choza, avanzamos d merced de las olas mds dc media hora. 

Los dos remeros dc proa se habian echado d tiempo al agua; de lo contrario habrian pe-

recido estrujados entre las ramas y la balsa. Por otra parte, al caer la choza habia precipitado 

en el rio d uno de los timoneles, y los tres naufragos, aferrados dcsesperadamente al malha-

dado arbol causa del percance, contemplaban cdmo huiamos rio abajo. Por fortuna este sc en-

sancho y la corriente no fud ya tan impetuosa. Geoffroy maniobrd diestramente, y nos hizo 

fondear junto d un banco de arena. Al punto envid gente en auxilio de los indios que aguarda-

ban en cl drbol. Cuando regresaron, hice dcscargar la balsa, desmontar la choza arruinada, 

reemplazar todas la piezas rotas, y despues de nueve horas de trabajo, al izar de nuevo la 
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bandera en el mdstil, pude aplicar 4 mi embarcacion la antigua divisa parisiense: Fluctuat ncc 

mergilur. 

A la mafiana siguiente pudimos ponernos de nuevo en marcha, aunque algo tarde, y d las 

dos horas de navegacion pasamos por delante de Sinchi-Chicta. En la orilla izquierda habia 

unas cuantas chozas habitadas por una familia de zaparros, d quienes nucstros indios tienen 

por amigos. 

En la tarde del mismo dia, los hombres dc proagritan: «|Auco, Au c ob Con este nombre 

designan d los salvajes «infielesj, es decir, d los indigenas no bautizados. Cogimos las esco-

petas y nos dirigimos en la canoa grande hdcia el banco de arena del que salia una cspesa 

humarcda cn medio de un campamento. Cada abrigo se componia de algunas hojas de palme-

ra secadas por el sol; estas hojas estaban hincadas en el suelo, y dobldndosc bajo su propio 

peso, formaban curvas graciosas. A su escasa sombra, varias indias desnudas componian re-

des, atendian d sus hijos 6 ensartaban simicntes para collares. Los muchachos nos miraban 

abriendo mucho los ojos y sin dejar de mascar arena; estos infelices la tragan en cantidades 

considerables, siendo esta la causa de que tengan el vientre extraordinariamente abultado. 

Algunos indios acudieron desde cl fondo de la llanura. Eran los zaparros de Sinchi-Chicta, 

que nos recibieron muy bien. Toda la politica de estas gentes consiste en dar d entender lo 

que les agrada de nuestro traje, y en pedir lo que les parece bonito 6 titil. D( d aqucllos semi-

salvajes unas cuantas agujas y cucntas de vidrio, y quedaron tan satisfechos que nos prome-

tieron reunirse con nosotros en la desembocadura del rio Ahuarico, d donde fui'mos d pescar 

y cazar para completar nucstras provisiones que empezaban d agotarse. Cuando nuestro se-

gundo percance habiamos perdido cierta cantidad de platanos y de conservas. Volvimos pues 

d nuestra balsa, y los zaparros se quedaron contemplando. c6mo surcaba el rio, con una curio-

sidad y un asombro no disimulados. 

Pocos kilometros mas adelante reson6 el mismo grito de: j Auco! En la orilla derecha se 

elevaba una humarcda. Saltamos otra vez a las piraguas, y dlos diez minutos estdbamos junto 

d la hoguera; pero no vimos alii chozas ni gente. Esta habia corrido d esconderse al vernos 

llcga'r, y no pudimos cncontrar a nadie; pues la casa de estos indios es la selva, cuyas revuel-

tas conocen. Al volver d la playa, de la cual nos habiamos alejado de doscientos d trescientos 

metros, sorprendimos d dos de los fugitivos, un hombre y una mujer. El hombrc, enteramente 

desnudo, iba armado con dos laiizas de palma chonta; la mujer llevabauna especie de delantal 

de fibras vegctalcs llamado yaiickama. 

El hombre era raquitico y la mujer vieja y fea, y no trataron de huir. Adquirimos el traje 

complete de la india d cambio de.un par de tijeras, con lo cual qucd6 muy contenta y sinsen-

tir al parecer que la hubieramos desnudado asf. El hombre no quiso vendernos sus lanzas. 

Estos indigenas perten'ecian d la tribu de los piojes y se trasladaban d Yasuni, cn 

donde habian sembrado,- durante una excursion de caza cfectuada tiempo antes, un campo dc 

yuca y de pldtarios'. Les invitamos d venir d bordo, -pero .se negaron d ello endrgicamente. 

Estos dos primeros salvajes que encontramos en nuestro camino eran de cardcter muy apa-

cible. 



A las dos de la tarde avistamos la desembocadura del rio Ahuarico. Enfrente de este 

aflucntc se destacaban dos siluetas humanas en una ancha playa. Si en diez dias no habiamos 

encontrado alma viviente, el 13 dc agosto, vidrnes por mds sefias, el Napo estaba muy ani-

mado. En breve distingiiimos unos treinta indios desnudos, acurrucados 6 inm6viles. Su piel 

morena se destacaba de un modo muy marcado sobre aquel suelo amarillento, y su sombra se 

proyectaba junto a ellos parecida d una mancha de tinta. 

De pronto se levantd un indio muy corpulento, entrd en una piragua y se dirigi6 hacia 

nosotros. Los sunos bautizados tienen la costumbre, cuando ven otros hombres 6 cuando sos-

pcchan su presencia, de tocar sus bogonas 6 trompas de asta de buey: es el toque de llamada 

dc los crislianos y con gran sorpresa nuestra respondieron desde la playa d esta scfial. Entre 

tanto nos acercamos d tierra, y los indigenas sc echaron al agua para acudir nadando d nuestro 

encuentro. La piragua del primer indio abordo en esto d nuestra balsa, y vimos que aquel era 

un bianco casi desnudo. Al oir que yo manifestaba mi extraneza d Geoffroy, se dirigid cortds-

mente d ml y quitdndose el mugriento pedazo dc fieltro que le servia de sombrero, me dijo en 

parisiense puro: «l C6mo estd V. ?i> 

I Como estd V.? En la region del Napo no se saluda asi: aquf cl interlocutor mds atcnto 

solo sabria dccir: Imachina tiangi. Aquel hombre que hablaba en francos me parecid mucho 

mds asombroso 6 intercsante que todos los salvajes indios reunidos. Uncuartodchora despues 

estaba yo al corriente de su odisea: nacido en Madrid, hijo de madre francesa, se habia criado 

en Paris desde los ocho anos de edad. Su padre, que era ingeniero, vino al Ecuador para 

construir por cuenta de una compafifa inglesa el camino entre el Pallon (situado junto d la 

costa colombiana) y Quito. La compafifa tuvo sus contratiempos y renunci6 4 su empresa: 

M. Parys coritinu6 la obra empezada y pcrdio en ella su fortuna. Cuando su hijo Miguel vino 

d reunirse con dl, no tenia ya un cdntimo. Acosado por la necesidad, el j6ven se puso d dar 

lecciones de francds, ludgo se alistd para buscar quinas (cascarilla), y por fin pasd definitiva-

mente al Oriente para buscar fortuna. Mas careciendo de capital, no pudo proporcionarse tra-

bajadores; por otra parte, dotado de cualidades artfsticas mds bien que de temperamento mer-

cantil, tan sdlo encontrd miseria y sinsabores. Por Ultimo, despues de recorrer el rio Curarai, 

se hall6 como varado en este arenal, cnfermo y muerto de hambre d consecuencia de aquel 

viaje. Reducido al estado de esqueleto, parecia un hombre de cincuenta alios cuando apdnas 

tenia veintiseis. Por espacio de seis meses no habia comido mds que papas del motile, sin podcr 

siquiera proporcionarse pldtanos o yuca. Tenia los pids hinchados, contrastando desagrada-

blcmente con la horrible delgadez de todo su cuerpo. 

— H e aquf toda mi fortuna, me dijo ensendndome su camiseta y su pantalon de lienzo que 

no lc llegaba d la rodilla. Dfcese que el hombre mds infeliz encuentra siempre otro que lo es 

mds que dl: yo todavia no lo he encontrado, y sin embargo estoy contento. No tengo nada, ni 

siquiera deudas.> 

Me fud simpdtico en cxtremo aquel pobre hombre que tan alegre y filosdficamente sopor-

taba su miseria, y le propuse llevarle conmigo al Amazonas: una vez fuera de estas regiones 

extraviadas podria escribir d su familia rcsidcnte en Francia, y de este modo saldria de su 
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espantosa situacion. Los indios que le habian acompanado al Curarai le querian y se despi-

dieron cordialmente de 61 al saber que los dejaba. 

Al dia siguiente muy tcmprano llegaron los zaparros de Sinchi-Chicta. Mis hombres 

pasaban el dia cazando y pescando en el rio Ahuarico. Este rio, de ciento cincuenta metros 

de anchura, tiene de tres d cuatro brazas de profundidad. Sus aguas llmpidas, verdes, corren 

entre dos orillas inclinadas de tres d cuatro metros de altura por tdrmino medio. A dos jorna-

das mds arriba estd la laguna de Lagartococha, la cual comunica con una prolongada serie de 

lagos que forman una especie de canal natural, navegable por grandes piraguas y que estable-

cen una via de comunicacion entre el Napo medio y el alto Iza. 

En el bajo Ahuarico hay mucho cautchuc y zarzaparrilla. Hemos cazado algunas buenas 

piezas, especialmente una onza, y la pesca daria fructuosos resultados, sobre todo en la laguna 

de Lagartococha, d juzgar por los que han obtenido mis indios. En estas aguas abunda un 

pez enorme que los indios del pals llaman peiche, y que por lo comun pesa un quintal. Mis 

gentes han cogido uno, cuya came salada y secada al sol pesaba tincuenta y cuatro libras. El 

gusto de esta carne, fresca 6 salada, es muy agradable y se parece d la del salmon. Los indios 

riberefios son excelentes Pescadores y manejan con perfeccion los tres instrumentos de su ofi-

cio: la red, el anzuelo y el arpon. Tienen redes de pita 6 lica de una vara de ancho por veinte 

de largo, con las cuales pescan tanto de dia como de nochc. Su arpon, que a menudo es de 

hierro, va sujeto & la punta de una vara de tres & cuatro metros, en cuyo extremo opucsto tiene 

una larga cuerda provista de un flotador de madera de balsa. El pez herido se sumerge, pero 

el flotador indica la direccion que toma y permite al cazador apoderarse de la vlctima, cansada 

de una fuga intitil. Hay salvajes que no yerran un arponazo. Con el anzuelo, son tan her<5ica-

mente cachazudos como cualquier otro pescador de cafia. 

Por la noche, los zaparros de Sinchi-Chicta y los del Curarai que habian acompafiado d 

Miguel Parys hicieron un pequeno simulacra de lucha con jabalina. No recuerdo haber pre-





scnciado un espectdculo mds intercsante ni tan soberbiamentc salvaje. Aquellos hombres 

desnudos, flexibles como serpientes, dgiles como monos, dotados dc fuerza poco comun, son 

maestros en los juegos atleticos. Formados en dos Hneas de batalla cuyas alas sc acercan, 

lanzan sus pesados dardos, de puntas no embotadas, con una destreza y una pujanza notables, 

cruzdndose veces veinte 6 treinta en el aire. EI indio dquien va disparada lamortifera arma, 

sigue su trayectoria con la vista, la esquiva en el momento en que va A herirle, coge el proyectil 

con certera mano, le da vuelta y lo dispara A su vez A su adversario. Este ejercicio de los 

esparciatas sud-americanos va acompafiado de gritos de entusiasmo 6 de cdlera. 

Las mujeres circulan sin temor en torno de los justadores y les presentan copas llenas de 

masato. Agregdndose en breve la embriaguez alcohdlica A la del placer y del juego, los gritos 

se convierten en aullidos, y el entusiasmo en rabia. El simulacra cstd a punto dedegenerar en 

matanza, pero las mujeres se precipitan en lomds recio.de la refriega y separan A sus compa-

Los zaparros han bebido durante y despues de su juego grandes cantidades de masato de 

pldtanos verdes y de platanos maduros. La cerveza de los primeros se hace por cl procedi-

miento de la masticacion; la de los segundos, hirviendo el fruto y machacdndolo en seguida. 

Ap6nas se hace fermentar esta bebida; conservada dos 6 tres dias, adquiere un gusto agradable 

ligcramente dcido. Los zaparros beben tambien masato de yuca asada, el cual tiene un color 

de caf£ con leche bastante parecido al del Iicor dc pldtanos verdes. El color de la cerveza de 

pldtanos maduros amarillo de hucvo. 

Aquel dia fu6 una verdadera fiesta: asf es que termino entrada ya la noche en completa 

orgfa y jay! derramdndose sangre. El cuerpo de uno de los zaparros muertos yacia al dia 

siguiente en la playa, y sus compafleros lo echaron al agua sin revelar emocion alguna. Susci-

t6se una nueva discusion con motivo de las mujeres que un zaparro vigorosose aJjudicaba; y 

por fin, en medio de una gran baraunda, nos pusiinos en marcha, y solos ya en aquel rio que 

se iba ensanchando mds y mas, recobramos nuestros hdbitos de trabajo. 

Al medio dia vimos un hermoso tigre tendido A orillas del rio: dormia tranquilamente y 

como pasamos A unos ochenta metros de 61, Geoffrey le dispard un balazo, que le despert6; 

hizo un esfuerzo para levantarse, y volvicS d caer. Al punto saltamos A las piraguas encamindn-

donos A la orilla; pero el animal pugnaba adn por levantarse: lo consiguid, y dntes que hu-

bidramos podido dispararle otro tiro, desaparcci6 en la espesura. 

La mitad de la caza que matamos se nos escapa. Muchos capibaras hcridos en las mdrge-

nes del rio han caido al agua sin sernos posible recogerlos; bastantes aves muertas al vuelo 

han caido en la espesura, y algunos monos heridos han enrollado su cola a la rama de un dr-

bol y han quedado muertos, colgados de este modo A alturas inaccesibles. Casi siempre tiramos 

a las aves al vuelo, procedimiento que deja absortos d los salvajes. 

La bodoquera (cerbatana), de que se sirven los indios con rara habilidad, tiene sus ventajas 

y desventajas comparada con la escopeta. No se puede disparar A la pieza sino cuando esta 

parada; en cambio, como no se hace ningun ruido con ella, si se encuentran muchos ani-

males en un mismo arbol, se les puede matar succsivamentc. La detonacion del arma de 
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fuego introduce la alarma en la caza, siendo muy raro poder tirar a dos piezas una tras otra. 

Porlo comun el indio procura disparar en direccion vertical. La longitud (de tres d cuatro 

metros) del tubo de madera de palmera explica por qud es as! el tiro mds seguro que si se 

apuntase horizontalmente. El punto de mira dc la bodoquera consiste en una esquirla de 

hueso muy inmediata d la boca del cazador. He visto monos que miraban con curiosidad el 

arma que se les apuntaba lentamente, y que recibian la flecha envenenada sin conocer el 

peligro que les amenazaba. 

La caza mds fdcil en estos sitios es la de una especie de mono llamado coto. Estos simili-

hombres, con su cara de lord inglds rodeada de una barba rojiza d modo de collarin, hacen un 

ruido ensordecedor, oycndoseles d mds de media legua de distancia. Con sus gritos guian al 

cazador hasta ponerse d tiro, y aprenden por su trial y sobrado tarde que el silencio es oro. La 

ignorancia en que se hallan de esta verdad afieja me ha valido muchos y muy hermosos ejem-

plares para mis colecciones y algunos asados sabrosos, cuya trabajosa digestion deja siempre 

cn la boca un sabor amargo como un disgusto 6 un remordimicnto. 

Seria interesante hacer algunos estudios gastron6micos sobre la cocina del pais. Los ribe-

. reiios, cazadores de dia y Pescadores de noche, condimentan ollas podridas compuestas de 

todos los productos de su actividad. H6 aqui lo que mis hombres echaron ayer en su olla: 

huevos de tortuga, una raya, una docena de peces de los llamados «boca chica,» dos sapos, 

dos grullas, una cola de caiman pequefio de vientre bianco, yuca, pldtanos, pimiento aji y sal. 

Han comido todo esto con muy buen apetito, y yo he tenido la curiosidad de probar el caiman. 

La carne de este reptil es blanca y trasparente como la de un pez, pero mds dura; despide 

un olor de almizcle que no se percibe tanto cuando se ha mudado dos 6 tres veces el agha en 

El 18 dc agosto dimos d los remeros un capibara que cazamos. A las seis de la tarde fon-

deamos a diez pasos de un arenal, y al punto encendieron los indios una hoguera y se pusicron 

i asar el animal. 

El cielo se habia cubierto de negros nubarrones, y los reldmpagos iluminaban a cada 

momento el horizonte con sus fulgores morados, rojos y amarillentos. Sopl6 el viento haciendo 

oscilar la llama de la hoguera de la cual se.escapaban unas veces bocanadas espesas de negruzca 

humareda, y otras rastros luminosos de chispas. Los indios desnudos, acurrucados junto d la 

lumbre 6 de pie, se preservaban de su excesivo calor con algunos trapos. Sus cuerpos cobrizos 

se esfumaban en la sombra, y de vez en cuando .el resplandor de los reldmpagos marcaba con 

toda claridad sus siluetas. A los pocos minutos la tormenta pas6 sobre nuestras cabezas.. Un 

reldmpago monstruoso, una inmensa bola. de fuego de la cual salian sinuosos rayos en to das 

direcciones, rompi6 algunos drboles de la orilla opuesta. En seguida Sobrevino la lluvia: un 

torrente vertical que se mezclaba con el rio horizontal. En un abrir y cerrar de ojos se nos 

apagaron el fuego y los cigarros, y los indios, refugiados en la balsa, se comieron alegremente 

el capibara medio crudo. 

Los sunos suelen retirar los manjares del fuego cuando el agua empieza d hervir 6 cuando 

la llama ha tostado apenas las carnes que asan. 
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Los dahuas y los ohas se distinguen esencialmente de los indios de las altas mesetas. 

Aquellos son tan joviales como estos tristes y hoscos: se rien de todo y por consiguiente estdn 

siempre riendo, pero con esas carcajadas tontas a la vez que divertidas de los payasos de los 

circos, con ese relincho humano que divierte hasta d los caballos. Pldceme verme rodeado de 

gentes cuyo buen humor 6 indiferencia prueba que no hay maldad en ellas. 

Cuando el indio cae enfermo se aflojan todas las fibras de su s6r. Privado hasta dc la menor 

fuerza de resistencia, su cobardfa ante la enfermedad es cxtraordinaria. Cuando en las tribus 

de los dahuas y los ohas se presenta la viruela, 6 el catarro en la de los zaparros, al punto 

emigran las tribus enteras: la madre abandona 

d su hijo atacado del mal, el hijo huye de su 

padre moribundo, y cuanlos se han librado del 

contagio se alejan con una precipitacion que 

revela su natural egoista. 

Si los indios tienen tanto miedo A la enfer-

medad, en cambio no son muy respetuosos con 

los muertos. Ninguna ceremonia, ninguna de-

mostracion prueba en aquellos un cariflo verda-

dero, un senlimiento afectuoso, un ligero recuer-

do. Cuando algun indio muere A consecuencia 

de una desgracia 6 de una enfermedad conocida 

y no contagiosa, se abre un hoyo al pid de un 

drbol y se echa en 61 su caddver cubriendolo 

apenas de tierra; todo esto sin Idgrimas ni la-

mentos. El padre que entierra A su hijo hace 

que le ayude su mujer. Despues de la inhu-

mation, beben, se acuestan, y la naturaleza, 

impasible ante la muerte, empieza de nuevo 

Acerca de este punto, debemos hacer una 

exception: los archidonas, antiguos stibdi-

tos de los incas, han conservado al parecer 

la costumbre secular del embalsamamiento. Dan A los muerlos la postura encogida de 

las momias pcruanas, y no sabiendo construir mausoleos como los habitantes de la costa 

6 de la Entre-Cordillera, conservan las momias en sus casas, colgdndolas del techo como 

nosotros colgamos los jamones. Alrededor de estos rcstos humanos, alan los manjares pre-

dilectos del difunto. Los sunos me lo han contado asl, y como no tienen inventiva al-

guna ni saben decir mds que lo que han visto muy bien, no una, sino muchas veces, creo 

que lo.referido es cierto. Por lo demds, parece natural que se haya conservado una costumbre 

tan ahtigua. 

Al sur de Pahola-Cocha encontramos una chacra de salvaje abandonada; debe haber 
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pertenecido 4 algun mfscro pioje muerto por un aushiri: alii hemos recogido pldtanos que han 

completado afortunadamcntc nuestras provisiones. 

Causard sin duda extrafieza el oirme hablar tan d menudo de falta de viveres, lo cual no 

sorprenderd 4 los que conozcan un poco 4 los indios. Estos hombres no comen; devoran". 

Dfcese de ciertas gentes que «tienen un agujero especial para el vino.» Los indios tienen un 

abismo especial para los comestibles, y tanto que no acierto 4 comprender ddnde les cabe todo 

lo que tragan. Tambien son grandes bebedores, y ademds de las cervezas indigenas, les gusta 

sobremanera el aguardiente con que se les quiera brindar, por malo que sea. 

Durante mi expedicion, he logrado formar-un pcqueno vocabulario zaparro: hoy es un 

documento etnogrdfico; manana ser4 algo como arqueologia 6 m4s bien filologi'a del pasado, 

porque el progreso borra r4pidamente de la superficie de la tierra estas razas atrofiadas. He 

procurado figurar la pronunciacion con las letras de nuestro alfabeto y los sonidos que cono-

cemos; pero no es posible escribir ni dar idea exacta del efecto producido por estos vocablos 

cuando los zaparros o los mauntos los pronuncian. Apcnas mueven los labios; las palabras 

pasan por la nariz, lo cual da a toda la lengua un cardcter nasal: por ejemplo, esta tribu de los 

mantos 6 mauntos tiene en su nombrc una cspecie de n nasal poco perceptible. Parece adem4s 

que toda la tribu cecca: la ch 6 tck no cs clara y sc parece d la tz. En cada palabra se oyc 

como una cspecie de punto de 6rgano, y esta exageracion de una larga, hace las breves del 

mismo vocablo casi mudas. Las Hquidas / y r s e confunden, y la misma palabra, pronunciada 

por dos individuos, parece contener tan pronto una como otra. 

No creo que este vocabulario completo llegue d mil palabras. El horizoiye intelectual de 

los zaparros es tan limitado, que su numeracion no pasa del niimero cuatro; su nomenclatura 

se reduce d los- nombres concrctos, d las designacioncs de objetos de uso familiar. Si se forma 

el vocabulario de las cosas que hay en alguno dc nucstros aposentos, desde el picaporte hasta 

la cortina de la ventana, se verd el gran ntimero de voces necesarias para enumcrar el conte-

nido de una habitacion civilizada. Pero las viviendas de estas tribus ndmadas se componcn de 

unos cuantos juncos en los cualcs se apoyan hojas de palmera. Comparado con ellas, el nido 

de un ave es una obra maestra de arquitectura. jQue mueblaje puede haber bajo tan misero 

techo? El zaparro duerme sobre el suelo desnudo, a la intemperie, sin abrigo alguno: todo su 

vestido consiste en un cordel de un uso particular. Las mujeres llevan d veces una yanc/iama, 

6 sea un tejido cuadradode fibras de palmera. Las piraguas de los yumbos, de treinta d treinta 

y cinco centimetres de anchura, no contienen absolutamente nada. Su vocabulario se completa 

con los nombres de los animales que persiguen y de las armas de que se sirven. Esta lengua, 

que comprende los objetos de sus constantcs preocupaciones, casi todas sus ideas, no puede 

ser mds rica que su miseria. 

Practican la poligamia, y no dcmucstran carino ni d sus mujeres ni d sus hijos: la natura-

leza se manifiesta en esto en su expresion virgen, es decir, egoista. 

A los ocho dias de haber dejado el rio Ahuarico, estdbamos d la vista del Curarai. 

Parys, que casi se habia repuesto, me refirid su ultima expedicion. El conocimiento de 

esta comarca era el dnico fruto que saco del terrible viaje en que estuvo a punto de perecer. 
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Las observaciones que me ha comunicado completan las que yo he recogido sobre el Napo. 

El Coca, el Ahuarico y el Curarai son los grandes afluentes del Napo, uno de los veinie 

6 treinta giganiescos tribuiarios del Amazonas. El Napo tiene con frecuencia mds dc tres 

kildmetros de una d otra orilla, sobre todo cuando rodea algunas islas: su brazo principal llcga 

d veces d dos kil6mctros y su profundidad excede de veinte metros en cicrtos puntos. Al decir 

esto s61o me rcficro a la cstacion seca. t"Qu6 supcrficie no ocupard cuando su caudal aumenta 

en invierno, cuando ensancha su cauce y arrastra dobles 6 triples masas de aguas hdcia el rcy 

de los rios, el Amazonas ? 

No es posible figurarse el aspecto tranquilo y apacible de esta vasta region. Los terrenos 

accidentados, los palses montafiosos tienen en cierto modo un aspecto alarmante. En otras 

partes, las crestas que recortan caprichosamente el horizonte, la ticrra con sus desigualdadcs 

parecen rompicntcs pctrificadas. Pero aquf las lfncas son armoniosas: las inmensas llanuras 

las suaves colinas pobladas de drboles se destacan finamentc denticuladas sobre cl cielo. La 

ticrra se ha aplanado como cl nivel dc un liquido cuando cesa de hervir. 

En Europa, el rcino vegetal no hace mds que complctar, para las necesidades de la vida 

humana, los reinos mineral y animal, Aqu! la selva da en abundancia frutos que reemplazan a 

los productos que sacamos de los animales 6 del scno de la tierra. Aquf se encuentra la palla 

6 almacale, esa manteca vegetal; la lechc vegetal, cl marfil vegetal, la cera vegetal, el algodon, 

esa lana vegetal, y cl uclu 6 seda vegetal: hay en fin maderas que por su gran dureza, mere-

cerian el nombre de hierro vegetal.... 

.... Acabamos de pasar por delante del Tamboryacu, y como se tiene por feroccs & las 

tribus salvajes que viven d orillas de este rio, mis remeros, poco ganosos detrabar conoci-

miento con ellas, han fingido que no podian atracar d un arenal situado dos ki]<5metros mds 

abajo. Eran cerca de las seis dc la tarde; pocos minutos despues navegabamos en la oscuridad 

mds completa, y si es ya diffcil bajar de dia por el Napo cn una pesada embarcacion, cuando 

se ven todos los obstdculos, calculese de noche .lo que serd. A las siete y media sentimos un 

choque seguido de un crujido siniestro; como d causa de la oscuridad no podfamos ver en 

donde nos habfamos enredado, dejamos obrar a la corricnte. La fuerza del agua empuja la 

balsa. jQuidn serd mds fucrtc, la balsa 6 cl drbol atravesadoen nuestro camino y cuyo ramaje 

nos detiene? Nos inclinamos d la izquierda y el agua nos invade violentamente. Esta situation 

critica dura mds de cinco minutos. El drbol se rompe, pero tropezamos con otro: ^seri que 

la extremidad dc una isla se ha derrumbado en el rio? 

La choza de la balsa, golpeada tan pronto por un lado como por otro, parcce pr6xima d 

dcshacerse: los bejucos y cucrdas con que estdn amarrados los clavos y el techo se estiran y 

se rompen, y los apoyos salen de las junturas. Hacemos un postrer csfuerzo, destrozamos 

algunas ramas y seguimos navegando tranquilamcnte. 

La luna sale 6 ilumina el rio. Los indios cogen sus remos, y media hora despues esta-

mos fuera de peligro. Nuestra embarcacion ha qucdado bastante estropeada; pcro bastardn 

algunas horas de trabajo para reirxjiliac. l^s averias y unas cuantas horas de sol para secar 

nuestras ropas v) .r ; '\ v. 

MCTOBM -jcn . -i-.: 
DE VERAERlii 
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Si estas pdginas contienen pocas descripciones, consiste en que el pais casi no cambia de 

aspecto d pesar de su esplendor; siempre bosques orlando una majestuosa sabana de agua. 

Describir la variedad infinita cn esta inmensa monotonia es mis bien tareadel naturalista que 

del geografo 6 del viajero. 

El Napo forma cochas 6 lagos d derecha 6 izquierda. Los indios no conocen las fuentes de 

estas lagunas que d veces tienen muchos kilometres de longitud. Sin embargo, la formacion de 

estas cochas me parece muy explicable. El declive del Napo, d partir del rio Coca, es por de-

cirloasi, insensible; y por lo tantoes natural que sus aguas se extiendan y formen dep6sitos en 

los terrenos llanos, que aumcntan 6 disminuyeo al variar el nivel del Napo segun la <5poca del 

afto. La abundancia de caimanes que pueblan estas enormes charcas es un indicio de que cn 

realidad son aguas estancadas, y la muchcdumbre de ranas y sapos prueba que el fondo es 

pantanoso. Los salvajes no viven nunca en las orillas de los rios, por temor 4 las calenturas, 

al paso que se puede vivir cn las margenes del Napo, que por lo general son sanas, aunque 

en algunos puntos muy molestas 4 causa dc los mosquitos. Por este concepto, nuestra situacion 

es insoportable; vi vimos en medio de una nube de tabaco, lo cual no ha impedido que Geoffrey 

y yo tengamos manos, piernas y cara lienas de picaduras, que se han convertido en llagas y 

ludgo en ulccras de supuracion, las cuales nos causan dolores indecibles. 

Como los indios tienen la piel curtida, no padecen tanto porque sus ulceras no supiiran; 

pero las moscas los respetan tan poco como 4 los blancos, y como donde cl arenillo 6 cl jejen 

ha picado se forma un pequeno dep6sito de sangre debajo del dermis, en pocos dias esos 

hombres se han puesto atigrados y ludgo enteramente negros. De noche duermen bajo mos-

quiteras de dos metros de largo por sesenta centimetres de ancho y cincycnta dc alto: estas 

tiendas, que tienen las dimensiones de un ataud, son dc telas bastante gruesas dc todos colo-

res, lienas dc dibujos, los unos indfgenas y los otros europeos. Dos ramas atadas al trav6s 

sosticnen la mosquitera en toda su anchura; y dos remos liincados en la arena a la cabecera 

y 4 los pids completan el armazon primitivo de ese abrigo. 

Cuando, durante las noches serenas, los indios duermen en la playa, el campamento pre-

senta un aspecto pintoresco: creerlase uno trasportado 4 un tiempo que ya pas6. Esa balsa 

con su choza, esas piraguas con sus pamacaris, esos hombres morenos que van y vienen medio 

desnudos, esas diez 6 doce tiendas pequefias que rodean las mds grandes dc los blancos; las 

carabinas por un lado, las lanzas y cerbatanas por otro; la hogucra al aire libre, las ollas que 

hierven y susurran alegremente; ese rio imponente, esas sclvas profundas, esc cielo ora azul, 

ora amenazador, todo esto forma un espectdculo sorprendente. 

25 de agosto.—Acabamos de topar con una tribu de piojes-cotos. Al pronto se han pre-

sentado en niimero de cuatro 6 cinco en la orilla derecha, mas a los cinco minutos eran ya 

unos treinta, seguidos de algunos perros. La orilla del Napo en este sitio estaba formada de 

un talud de cuatro 6 cinco metres, lleno de drboles de los que pendian bejucos y enredaderas 

floridas; y los hombres, las mujeres y los niftos enteramente desnudos, de piel casi blanca, 

con sus largos cabellos negros cortados en la frente, y rodeados dc ramaje, se destacaban 

graciosamente sobre el fondo oscuro de una muralla de vcrdura. 
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Acudimos d su encuentro cn la piragua, y nos vieron llegar sin manifestar temor alguno. 

Esta tranquilidad da a la desnudez un cardcter casto. A cambio de unos cuantos cuchillos, 

nos cedieron lanzas envenenadas, y por varios pafiuelos, nos condujeron d su choza, situada 

en la orilla izquierda, d doscientos metros del rio. Esta vivienda tenia unos cuarenta metros 

por treinta, y el punto culmiriante del techo estaba d diez metros del suelo. 

Habia en ella unos treinta cotos que nos rodearon. Son hombres de hermosa raza, altos, 

de formas y movimientos airosos. Tienen la nariz recta, la barba redonda, la boca grande, pero 

bien hecha, y la dentadura blanca y hermosa. Hube de sacrificar algunos pafiuelos, para 

llevarme en cambio una hamaca de chambira: no es una red como las de los zaparros, sino 

que sus cuerdas estdn sujetas con bandas tejidas en la misma materia. 

Estoy seguro de haber comprendido que uno de ellos me ha ofrecido por mi cortaplumas 

su hijo, hermosa criatura de diez aBos. He creido iniitil cerrar este trato. 

Estos indios tienen en las orejas agujeros en los cuales se meten taruguitos 6 rodajas hasta 

de quince centimetros de didmetro. Estas rodajas son blancas, muy ligeras, no sd si de madera 

de balsa 6 de corcho. Es de advertir que el borde inferior de este adorno llega al extremo 

exterior del hombro, y que la rodaja sdlo estd sostenida por una delgada tira de came, tras-

formacion extrafia de los ldbulos de la oreja. 

Los piojes-cotos nos siguieron por espacio de una hora en dos piraguas sin atreverse d 

venir d bordo; ludgo se volvieron y nosotros proseguimos nuestra marcha al sudeste sin otro 

incidente. 

Esta sucinta resefta demuestra que es muy dificil, cuando no imposible, reunir en estos 

sitios una gran coleccion etnografica. 

27 de agosto.—Henos en Tutapicheo. Los habitantes son indios emigrados de las misio-

nes del alto Napo; se han agrupado en torno de un tal Jara, que los emplea en la explotacion 

del cautchuc, de la zarzaparrilla y del marfil vegetal. Este amo les ha enseftado el principio 

de toda civilizacion: el valor del dinero, remuneracion del trabajo. Han renuncia'do d pintarse 

la cara y el cuerpo, no llevan collares ni brazaletes, y han adoptado un traje d propdsito para 

su ocupacion. 

Una de mis balsas ha recibido tales choques que cs imposiffle componerla sin perder 

mucho tiempo. He instalado pues mis instrumentos y fardos en una gran piragua que me ha 

alquilado un indio por unos cuantos duros y que tiene quince metros de largo por uno de 

En la noche del 28 de agosto, hemos estado expuestos d perderlo todo a causa de un 

inccndio. A bordo tenemos una cocina: consiste en una caja de madcra, llena de arena, y 

sobre esta algunas piedras para sostener las ollas. Pues bien, contra todas las leyes de la fi'sica, 

el fondo de la caja ha empezado d arder, y los indios, en lugar de apagar el fuego, se han 

echado al agua como si ellos fuesen los que se quemaban. Parys, Geoffrey y yo, auxiliados por 

Pallards y Francisco, hemos conseguido extinguir pronto el incendio. 

30 de agosto.—Estamos en Masan, pueblo que se compone de la cabana de un indio; de 

vez en cuando, este cambia de residencia, y Masan cambia por consiguiente de situacion. Este 



DEL COCA AL MARASON POR EL NAPO 71; 

hombre es mds podcroso que el gran rcy, que hizo inutiles esfuerzos por trasladar Paris d 

Versalles. 

Digamos de paso una palabra acerca de un accidente que no ha cenido consecuencias. Un 

alacran ha picado d uno de mis indios cuando estaba arreglando la lena para encender fuego. 

Segun aseguran las gentes del pals, esta picadura es siempre mortal. He sajado la herida con 

un bisturf y la he lavado varias veces con dlcali. El indio ha prorumpido en alaridos de dolor, 

y sus companeros me han suplicado que le dejasc morir en paz, mas yo, por toda contcsta-

cion, he seguido lavando la herida d mas y mejor. El indio se ha dormido al poco rato, ha 

estado dos dias entorpecido, y hoy disfruta de tanta vida como yo. 

Es frecuente decir que los indios conoccn plantas maravillosas, productos vegetales de 

extraordinaria virtud curativa .. Esto no es c ier toni siquiera conoccn los mas rudimentarios 

medios de curar. Cuando les aqueja alguna enfermedad, ex cepto la viruela, las fiebres 6 el 

catarro, dicen que estdn hechizados; el enfermo designa al que le ha dado hechizos, y sus 

amigos matan al malhechor, de suerte que la famosa cura india mata dos individuos en vez de 

Los autdctonos, sea dicho entre pardntcsis, crecn en los hechiceros, pero no en las he-

chiceras. 

En cuestion de plantas medicinales, s61o hacen uso de la zarzaparrilla, hirviendola y com-

poniendo con ella una tisana. Los indios del alto Napo toman huayusa, infusion amarga, 

diurdtica v por consiguiente muy higidnica en estos climas. 

Los cotos conocen perfectamente el cautchuc, sirvidndose de el para hacer trampas para 

coger pajaros. 

El liltimo dia que pasamos en cl Napo tuvimos ocasion de dar caza d las tortugas; pocos 

kildmetros mds abajo de Masan, encontramos d las tres dc la tarde un centenar de estos ani-

males. Mis hombres trajeron una que pesaba mds de un quintal y tenia cienlo veintiun huevos. 

La habilidad del cazador consiste en acercarse de lado d la tortuga, cogcrla por el caparazon 

precisamentc por encima de la cabeza y tumbarla de pronto: una vez tendida de espalda, 

queda cogida. 

Para dar con los huevos se sigue el rastro^que estos animales dejan cn el suelo; como 

tienen las patas separadas lo menos cuarenta centi'metros, marcan en la arena una pista que 

va derecha al nido. Salen del agua principalmcnte en las noches de luna, abren un hoyo de 

cuarenta d ochenta centimetros de profundidad, y despues de poner en dl de ciento a ciento 

cuarenta huevos en dos 6 tres horas, tapan cuidadosamente el nido con arena, dejando al sol 

el cuidado dc haccr salir d luz su progenie. 

Los indios me dicen que las torcugas ponen dos veces al afio, la primera en julio y la 

segunda en setiembre li octubre: aseguran que los primeros huevos se pudren y que tan sdlo 

los segundos producen las generaciones del porvenir. 

Nosotros pasamos algo dntes de la epoca en que estos testudfneos salen d millarcs; 

uno de mis indios asegura haber tumbado mds de cuarenta en una sola noche. No sd hasta 

qud punto sea exagerado este aserto; sin embargo, la cosa me parecc posible, porcuanto para 



alcanzar d una tortuga que corre tan rapidamente como puede, no es mcnester apresurarse. 

La resistencia vital de estos animales es extraordinaria. Se derriba la tortuga d mazazos 

y se la acuchilla la cabeza, d pesar de lo cual estd enteramente viva, y lo demuestra protes-

tando endrgicamente cuando se la corta d hachazos los hucsos que uncn el peto con la espalda. 

Con un cuchillo se separan del pecho las patas y la cabeza; y lucgo dos indios cogen el capa-

razon y otros dos tiran de la cabeza hdcia atrds. Las carncs se desprenden entdnces de la 

escama, mas por desgracia, en lo mejor de la operacion, la tortuga se desgarra, y las patas 

traseras, la cola, una parte de la espalda y un extremo del pecho se quedan adheridas d la 

concha. Si se las quiere despegar, el cuarto trasero se defiende con rabia. j Estos movimientos 

son nerviosos? Las piemas no se dejan cortar; la cola se mega absolutamcnte d seguir el 

ejemplo de la cabeza. Esto se llama luchar hasta el extremo. 

Acabo de salir del Iugarejo de Mangoa, el primero que no es salvaje, y dun el primer 
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pueblo propiamente dicho que hemos visto hace cuarenta y siete dias. Doce casitas de bdlago 

alrededor de una capilla miniiscula constituyen la primera estacion peruana que se encuentra 

en esta via. Los habitantes son «borjenos,» de los cuales hablarcmos mds adelante: son cholos, 

casi blancos, bien formados, con barba negra y bigote poblado. 

Mangoa estd situada en una colina de treinta d treinta y cinco metros de altura; una 

escalera rdstica va desde el puertecillo d las casas. En el momcnto en que.yo llegue, algunas 

mujeres bajaban sus escalones llevando en la cabeza grandes vasijas de barro cocido. Este 

modo de llevar los objetos pesados difierc esencialmente de la costumbre ecuatoriana y salvaje 

del Oriente, donde todo se lo echan d cuestas, modo de llevar pesos que hace contraer una 

postura encorvada, fea y humilde, al paso que la earga puesta en la cabeza obliga al que ha 

lleva d mantenerse erguido. A s I es que, en el trabajo y d causa del trabajo, los habitantes de 

esta region adquieren un porte arrogante que les sienta muy bien, sobre todo a las mujeres. 

He visto en Mangoa las primeras monterias, piraguas en que se navega por el Maraflon. 

Son dc madera de mohina, casi como las piraguas ordinarias: cuando estan terminadas, se las 

hiende por los dos extremos y ponidndolas sobre un fuego lento, se separan los costados de 

la quilla. De este modo sc las trasforma en embarcaciones chatas, y ludgo se cierra la popa y 

la proa con tablas rectas. La diferencia esencial entre la piragua y la monterfa consiste en que 

la primera sc maneja con remos 6 pagayas navegando rio abajo, y con taunas, especie de 

perchas, cuando se navega rio arriba, al paso que se maniobra la monterfa con un timon y 

remos, enteramente d la europea. 

Mangoa estd habitada por una poblacion que viviadntes encl destacamento, en la cofluen-

cia del Napo con el Marafion. A unos quinientos metros del rio hay unas diez cabafias casi 

ovales, cuyas paredes son de junco 6pindor. La orilla del Napo forma en este sitio un talud 

de cuatro a cinco metros de altura, y en cl terraplen que se extiende al oeste, d doscientos 

metros del rio, existe una laguna de trescientos metros de longitud por sesenta de ancho, su 

nivel estd d cuatro metros y medio, y su fondo d dos y medio sobre el del rio vecino. El pes-

cador Perico me ha dicho que la cocha jamds cambiaba de nivel; asf es que tanto cn invierr.o 

como en verano la pasan en una pequeRa monterfa amarrada con este objeto d la orilla. Como 

los terrenos son de aluvion es muy raro que el agua del lago no se haya abierto un canal 

de desagtle. 

Mis hombres han dedicado la tarde d acicalarse; se han rapado de nuevo toda la cabeza, 

dejdndose sobre la frente un ancho mechon de cabellos: no se han pintado la cara, y unica-

mente el zaparro se ha dado de negro con huichi. Esta concesion por parte de los salvajes es 

verdaderamente inusitada, por lo cual les he demostrado mi agradecimiento ddndoles una 

botella de aguardiente. 

Hacia una noche sofocante y el suelo me parecia abrasador. Tuve la curiosidad de meter 

mi term6metro en la arena, y vi que d las once de la noche marcaba 590 ccntfgrados. 

Pocas horas despues debfamos salir del NapQ. Los sondeos que he hecho durante mi 

navegacion por dl me han probado que es perfectamente navegable. La cxportacion de los 

productos que se dan naturalmente en sus orillas es fdcil, y por lo tanto el cultivo tiene su 
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razon de ser. Como se pueden llevar sus frutos a los mercados, tiene ascgurado el consumo. 

Si se cstableciera hoy una empresa agricola entre el Curarai y Tutapichco, territories que 

se titulan peruanos, ,jen que condiciones econ<5micas se hallaria colocada? La ley del pais dice 

que los terrenos se conceden gratuitamente en todo el Oriente de la Republica: para entrar 

en posesion de los tltulos definitivos de propicdad, se exige que el colono haya construido una 

vivienda en su dominio dentro del aflo de la solicitud que debe elevar al gobierno. La exten-

sion de las concesiones cs ilimitada: los instrumentos y herramientas que necesiten los colonos 

no pagan derechos de entrada, y por Ultimo en virtud de un convenio celebrado entre el Bra-

sil y el Peril se conceden guias para las importaciones y exportaciones de las regioncs cst-

andeanas. .• ; 

Teniendo en consideracion estas ventajas excepcionales que en vano se buscarian en otra 

parte, <c6mo se cxplica que la corriente de la emigracion europca no se haya dirigido nunca 

hdcia estos pafses? En los grandes probleinas economicos se observan antinomias muyextra-

fias, acabando uno por convencerse de que las cifras pueden muy bien no ser mds que una 

afiagaza. V<5ase un ejemplo entre mil: estd averiguado que cada hectdrea plantada decafiadc 

azdear produce por tdrmino medio en las llanuras abundantemente regadas de este pais, tanto 

en miel como en aguardiente, unos quinientos pesos fuertes anuales. Los gastos que se han 

dc hacer para conseguir este resultado provechoso son relativamente escasos. Permltaseme 

entrar en.algunos detalles acerca de este punto. 

Un trabajador cualquiera rotura una hectdrca cn veinte dias. Para preparar el suelo se 

suele sembrar ante todo maiz, operacion que requiere cuatro dias: para limpiar el terreno y 

quemar la paja despues de la cosecha, otros veinte dias. En la plantacion de la cafia se invier-

tcn ocho, y veinte para escardar dos vcces: el corte de las cafias exige quincc dias, y su acarreo 

hasta las mdquinas, d una distancia media de quinientos metros, ciento. Total: ciento ochenta 

y siete dias de trabajo. 

Contando el jornal del trabajador d razon de tres pesetas diarias, precio que sc paga hoy 

dia, en que escasean los brazos, resulta que se gastan por hectdrea 561 pesetas de explotacion 

agricola. Afiddansc los gastos industriales, los intereses de un capital empleado en la compra 

de molinos y de alambiques, y en la construccion de edificios, tdnganse en cuenta los gastos 

imprcvistos y las pdrdidas inevitables, y apenas resultard una cifra que excedade 700 pesetas 

por la explotacion completa de diez mil metros cuadrados, que asegura una ganancia de 1,200; 

en otros tdrminos, un beneficio h'qutdo de mas de 300 por 100. 

Pues bien: los colonos que han probado fortuna en comarcas del todo semejantes d las 

que acabamos de estudiar han visto frustradas sus espcranzas. Habrd que creer que estas 

latitudes estdn condenadas d no figurar nunca entre los paises productores? Estoy convencido 

de lo contrario; y he adquirido ademds la certidumbre de que hasta el presente no se han 

empleado los medios que deben producir un resultado favorable. 

Mi travesi'a de las tierras calientes desde los montes Huacamayo al Napo, mi residencia 

en Archidona y mi viaje hasta el Amazonas me han hecho comprender que aqu( jamds podrd 

llevarse d cabo la colonizacion por el proeedimiento norte-americano. Los axiomas que nos. 
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revelan el higrometro y el term6metro explican por qud el individuo nacido en latitudes tem-

pladas, acostumbrado a climas frescos, no puede soportar estos calores d la vez torridos y 

hdmedos, ni remover impunemente terrenos cuyas emanaciones le envenenan. Se ha dc rotu-

rar y utilizar un suelo cuya extremada fertilidad no puede ponerse en duda. Y si hasta hoy 

ha sido improductivo un pais tan rico, consiste en que la constitucion y la fuerza de accion 

del colono son impotentes para dominarlo. Sup6ngasc por un momento que el hombre de 

raza blanca, resistiendo los efcctos del clima, consigue establecer su plantacion y fabricar los 

productos cuyos elemenlos contiene: en cl actual cstado de cosas, jde d6ndc puede sacar los 

medios de trasporte rdpidos y scguros que necesita para trasportar d los mercados los pro-

ductos de su finca? Sin hablar dc los riesgos que se corren en piragua 6 en balsa, cs tan con-

siderable el tiempo que se pierde con estas embarcaciones, que desaparece toda probabilidad 

de beneficio. Pero, en lugar de hacer un llamamicnto 4 la fuerza individual, reconocida como 

impotente para semejantc tarea, jpor que no se recurred lade las colectividades? Unicamente 

las companias que dispongan de capital suficicnte podrdn arrancar d estas regiones dc su ano-

nadamicnto. Ent6nces el vapor suprimird las distancias, la inmigracion de individuos nacidos 

bajo las mismas latitudes en otros continentes permitird que el sobrante de ciertas regiones 

pueblc litilmente estos grandes vacfos sin compromcter la salud del trabajador ni exponerle d 

morir dc hambrc. El capital cstd llamado d realizar en este mundo hoy vfrgen la obra que el 

esfuerzo individual, la facultad del trabajo manual y el ingenio y destreza del artcsano han 

podido Uevar d buen fin en los climas tcmplados. 

Y cuando las socicdades hayan establecido v(as dc comunicacion en esta inmensa red de 

rios; cuando multitud de obreros dmpliamente rctribuidos hayan roturadolos terrenos; cuando 

maduren en este suelo generoso la cafia, el cafe, el cacao y las demas plantas de la flora tro-

pical; cuando las companias hayan alojado en viviendas c6modas y sanas d los explotadores 

del cautchuc y de la zarzaparrilla, de las castaiias, del marfil y cera vegetal; cuando las sierras 

cortcn los troncos de los gigantes del rcino vegetal para el uso de nuestros carpinteros y cba-

nistas; ent6nces se veran surgir del suelo donde nadie las suponia riquezas mds s61idas y du-

raderas que los millones de metal precioso que hd tres siglos salieron de las entraflas de la 

Cordillera 

A las seis de la maftana del i .° de setiembre entramos en el rio de las Amazonas. I labia -

mos salido del Destacamenlo un poco dntes dc las cinco, y al cambiar de direction,, encamindn-

donos al oriente, los indios gritaron: «jEl Marafion! jAhf estd el Marafion!» 

Ante nosotros se extiende hasta perderse dc vista una sdbana de agua semejante d una 

inmensa inundacion. A mds de ochocientas leguas del Oceano y en un scctor de quince grados, 

el gran rio presenta un cspectdculo que por lo comun solo se observa en alta mar, cl horizontc 

natural. El cielo se confundia con el agua: navegdbamos por el mediterrdneo de agua dulce 

de la America del sur. El sol levante, que en aquel momento marcaba en el Occidente de 

Europa la bora del medio dia, inundaba de dorados reflejos las nubes matinales y el espejo 

del rio. Bogabamos entre fucgo y bajo un dosel de piirpura. 

Mi exploration desde Quito hasta el Amazonas por el Napo habia durado ciento un dias. 



\ DESEMBOCADURA DEL NATO A PARA 

Entramos en la aldea de Pevas para pasar la noche 

bajo techado: alii nos recibicron con frialdad, preguntdn-

donos nuestros nombres, nuestras profesiones, y d poco 

mds nos hubieran pedido nuestras partidas de bautismo. 

Cuando el individuo que me interrogaba, que era el gobcr-

nador del distrito, supo que yo era francos, me dijo con esa 

voz gangosa propia de los mestizos del Oriente de la Re-

pdblica, que residia en el pueblo un doctor de mi nacion. 

Api-nas hice merito del titulo de doctor, que aqui se da 

4 todos los que sabcn escribir, pero, la calificacion de frau-

ds me produjo naluralmente la mds agradable impresion. 

Al punto nos encaminamos d la cabana que se nos desig-

naba, y pudimos comprobarlaexactituddeambosinformes. 

M. Marc de Mathan, naturalista-viajero, acompafiado 

de su animosa consortc, se encontraba de paso en Pevas, 

despues de haber cstado dos meses cazando en los bosques 

amaz6nicos. Pcrseguia encarnizadamcntc d las aves y d las 

araitas, d los coleopteros y a los monos, d todo lo que sc 

mueve, d todo cuanto vuela, salta, trcpa 6 se arrastra por 

las selvas equinocciales. Le preguntd al punto si habia oido 

hablar de mis amigos los exploradores del Morona, y me asegur6 que ningun europeo habia 

llegado a Pevas hacia ocho meses. De esta rcspuesta deduje que M. de Gunzburg habia expe-

rimentado en su viaje demoras considerables. 

Mi huesped me aconsejo que aguardase a mis companeros en Tabatinga, donde era mas 

V/H'S; 
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fdcil proporcionarse vfveres que en Pevas. Por lo demds, el vapor Oiidos debia tocar alli-den-

tro de algunos dias d su regreso dc Iquitos, y quizds Ilegasen en dl M. de Gunzburg, sus 

ayudantes y sus mozos. 

Me resolvf d seguir este consejo: pero aun no habia allanado todas las dificultades que me 

oponian mis salvajes remeros. Durante los dos liltimos dias, el arrogante Huainaro, cacique 

de los sunos, habia cambiado notablemente de conducta. En Tutapichco se habia pcrmitido 

ya dirigirme observaciones que me desagradaron; este evidente mal humor se le habia pasado 

regalos que os he 

hecho por cl camino, 

durante los dias si-

guientes; pero en Pe-

vas adquirid la cues-

tion un cardcter mds 

grave. Al dia siguien-

te de nuestra llegada, 

muy temprano, me 

declar6 que queria 

volverse con los suyos 

y, trds de un silencio 

muy prolongado que 

me guardd bien de 

interrumpir, me dijo 

que si pretendia lle-

gar hasta Tabatinga, 

les habia de dar do-

ble paga. 

tard en modo alguno 

el salario, le contestd; 

pero ademas de los India lapuy de la region de Pevas (De folografla) 

lies con el nombre de ticuna. El que procede del rio Huallaga circula 

lama 6 /mama; pero los cazadores lo aprecian mdnos, diciendo que es 

os dard, segun habia 

pensado ya, lina bi 

na gratification en 

Tabatinga. Os dare 

Huainaro se ablan-

dd al punto. Y en 

efecto, el famoso v 

neno es el objeto mds 

codiciado de los i 

dfgenas del alto Na-

po, que no saben c< 

feccionarlo. La tribu 

de los ticunas, junto 

d la desembocadura 

del rio, lo hace de ex-

celente calidad, por 

lo cual sc conoce el 

curare en estas regio-

;n el comercio con el dc 

de calidad inferior. Se 

vende en canutos de bambu, cn los cuales pierde mds pronto su fuerza que el curare de los ticunas, 

conservado en cantarillas de barro cocido. Pevas es elmercadodel curare en elaltoAmazonas. 

Advertido de esta circunstancia por M. dc Mathan, comprd dntes de acostarme todo el 

veneno que habia en la plaza, el cual se reducia d unos treinta canutos de bambti. Siendo asi 

el dnico poseedor del arU'culo tan apetecido de los indios, dcbia sermc mds fdcil conseguir de 

ellos lo que me proponia. Mi cdlculo era exacto; sin embargo, como medida de precaucion, 

mandd que llevaran d la cabana de mi compatriota la ropa y los remos de los'indios. Comprd 

ademds una damajuana de aguardiente; los sunos se pusicron cn cuclillas alrededor de su be-

bida favorita, y en breve reind entre ellos la mds estrepitosa alegrfa. De este modo pude 

descansar todo un dia en Pevas. 
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Alii tuve ocasion de ver tapuys, indios mestizos del Amazonas. La tribu que vive en las 

inmcdiaciones de Pevas es de agradablc rostro y de cuerpo bien hecho, aunque algo rechon-

cho. Su busto, semejante al bronce florentino, es soberbio. Son indios elegantes en sus domi-

nios. Llevan ajorcas dc color pardusco en brazos, mufiecas, muslos y tobillos, y entre ellas y 

la piel, plumas de aras, de cotorras, de tucanes y de otras aves vistosas. Cifiense cintas d la cabeza. 

se adornan con collares el cuello y hasta el pecho y la espalda, y su vestido propiamente dicho 

se reduce a una cinta que rodea la cintura y pasa por la entrepicrna. 

Los tapuys bailaban por la noche, y sus adornos de vivos colores, agitados por los movi-

mientos fantdsticos de su extrafia danza, fuertemente iluminados por una gran hoguera que 

encendian en medio dc la plaza, producian admirables reflejos tornasolados. Mis hombres no 

tomaban parte en csta diversion; roncaban con entera conviccion, atontados por las copiosas 

libaciones que habian durado todo el dia. 

A l amanecer del siguiente dia les dcvolvi los rcmos, hice embarcar los fardos, y despues 

de estrechar la mano d nuestros amables compatriotas, pronuncid el jacti (adelante), que es la 

ssiial de partida. 

Los indios habian vuelto d su mal humor; pero como tienen la costumbre de inclinarse con 

s'jmision cuando un bianco les habia impcriosamente, desatracaron y emprendimos la marcha. 

Como los sunos no conocian cl Amazonas, contrat<£ cn Pevas un prdctico peruano que me 

habia recomendado la autoridad local. Aquel prdctico prcguntd d mis hombres qui paga les 

habia dado yo, y le parecid insignificantc, dicidndoles que les habia robado y que debian exi-

girme d buenas 6 d malas mayor soldada. Mi cazador Francisco habia oido esta interesantc 

conversacion; didme cuenta de ella, y al punto tom6 la medida radical de atracar delante de 

una casita cerca del lugarejo de Pervate, y plantando bonitamente cn tierra al falaz conscjero, 

prosegui mi camino. 

Los sunos empiezan a remar mal y con cara hosca; y mantienen continuas y rdpidas con-

Llegamos d Loreto. El Sr. Teixeira, consul brasileflo, visa mi pasaporte. Si hubiera mds 

dc ocho casas en Loreto, me qucdaria alii aguardando el vapor; pero este pueblo se compone 

solamente de unas cuantas chozas habitadas por negros cimarrones, fugados del Brasil, y d 

los cuales no es posiblc pedir hospitalidad. 

Los indios se niegan d partir; pierdo al fin la paciencia, y armado dc un revolver, los 

obligo d saltar d las piraguas. Sopla la brisa del este y avanzamos Icntamente y con dificultad. 

Hacemos alto para almorzar; midntras lo estdbamos haciendo, el zaparro y el cacique Huai-

naro van sin mds ni mds d servirse aguardiente; me levanto para impcdirsclo, pero no bien me 

he separado de mi sitio, cuando dos indios se ponen d comer en mi plato, con toda la insolen-

ciadel insurrectodesenmascarado. Echo una ojeada d Gcoffroy y d Francisco, y los tres apun-

tamos nuestras armas d los indios, que vacilan y saltan d bordo. Una bala de mi Winchester 

hacc pedazos la botclla de aguardiente. 

Nos embarcamos sin decir una palabra; mas al llegar en medio del rio, se levantan de 

pronto los indios y nos amenazan con sus lanzas. Aquel fud un instante supremo, mas al ver 
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que los apuntamos de nuevo, arrojan sus armas al agua d una 6rden mia. Teniendolos siempre 

al alcance de nuestras carabinas, los obligo A sentarse y A empunar los remos. Uno solo se 

resiste, el zaparro, el cual hace adrede un movimiento tan brusco que por poco vuclca la pira-

gua: le pago esta accion de independencia con un soberbio garrotazo, y le advierto que si 

vuclvc A hacer otro movimiento como aquel le levanto la tapa de los sesos. 

A causa de sernos contrario el viento, invertimos veintiocho horas en recorrer una distan-

cia que por lo comun se cruza cn una jornada. No es cosa de dormir, porque el menor des-

cuido podria sernos fatal. 

Divisamos por fin el fuerte brasileno de Tabatinga con sus caiiones, su bianco cuartel, su 

pcqueiio faro y su lancha de guerra. Atracamos A 61: no he dado muerte A nadie y he desem-

barcado con felicidad. 

El capitan Amaral, comandante del fuerte, nos recibe con mucha afabilidad. Tengo prisa 

por librarme de los sunos; por lo cual mando que desembarquen al punto los fardos, y A pesar 

dc todo, les distribuyo las recompensas prometidas. Cuanto mds abycctos son esos pobres 

sires, mds debe hacdrseles comprSnder la superioridad del bianco y el valor de su palabra. 

En seguida despido d todo el mundo, y sin aguardar la comida que el bondadoso coman-

dante iba d ofrecerme, me tiendo en una hamaca para dormir de un tiron hasta la manana 

siguiente. 

Cuando me desperti, habian desaparecido ya los indios que se habian puesto cn marcha 

intes de rayar la aurora. Tratado con mil atcnciones por el hudsped mds amablc del mundo, 

recobrd en poco tiempo las fuerzas que habia perdido completamente durante los liltimos dias 

pasados en compafila de los sunos. 

Queda terminada la parte geogrdfica de mi primera travesia de America. Voy ahora d 

recorrer el Amazonas brasileHo, cuyo trazado hidrol6gico ha sido ejecutado ya por los oficiales 

del gran imperio sud-americano. Mi trabajo completa la primera medicion geoddsica hecha 

en estas latitudes, entre el Paclfico y el Atlantico. R6stame llevar a cabo un trabajo dc ccono-

mla politica, un estudio 6 mds bien un resiimen de los productos de esta inmensa region. Debo 

trazar el cuadro de su estado actual, y bosquejar la s/ntesis de su porvenir. 

Al llegar d Tabatinga, al salir de la zona que acabamos de recorrer, se siente la bcndfica 

impresion de la entrada en zonas civilizadas. El v.ago malestar que se experimenta en un pafs 

salvaje desaparece; y sin embargo, Tabatinga apdnas merece el nombre de poblacion. Detrds 

de las fortificaciones, que en realidad no son mds que trincheras, s61o hay dos viviendas en 

buen estado: el cuartel, para los soldados, y la comandancia para los jefes. Las demds mora-

das, en numero de treinta y cinco 6 Quarenta, son miserables cabanas. La mejor es natural-

mcnte la de un inglds, que en un almacen de apariencia primitiva, tiene «Warranted Man-

chester and Liverpool goods.» Como al verme ante su ancha y rubicunda faz, sus patillas rojas 

y su labio superior irreprochablementc afeitado, cxclame: «I should think, sire, that you are 

English» (caballero, creo que es V. inglds), al punto me demostrd csa atencion y esa cordia-

lidad indefinable que reina entre europeos cuando se hallan d mds de mil leguas de nuestro 

continente. En seguida me explicd el mecanismo de su emprcsa: aparte de su. casa de Taba-



M. Hawselt tenia en especial un gran dep6sito de licores y conservas, y semejante al di-

plomdtico que prepara su terreno, sabia poner d los habitantes de Tabatinga en el diapason 

en que se compra un vestido para una negra querida 6 un gaban para si mismo, a pesar de 

hacer un calor que apdnas puede soportarse cuando se mece uno casi desnudo en una hamaca 

suspendida bajo una techumbre de hojas de palmera. La mitad de los licores servia para poner 

d los parroquianos de buen humor y una parte de las conservas para abrirles el apetito, porque 

master Hawselt sabia que el comer y el rascar, etc. Los precios obtcnidos por el resto de las 

provisiones compensaban ampliamente sus inteligentes liberalidades. De suerte que este co-

merciante britanico era el habitante mds feliz de Tabatinga, donde unos cincuenta hombres y 

tres mujeres viven indolentes y tristes en medio de una nube sempiterna de mosquitos y 

tabaco. 

Al sexto dia dc mi llegada, el silbato de una mdquina de vapor anuncid la del vapor brasi-

lefio Obidos, de regreso del Maranon. Al momento pase d bordo, y su capitan, el sefior Tava-
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linga, tenia un pequeflo buque con una casita. En esta embarcacion hacia el comercio fluvial, 

vendiendo alfileres por mayor, por medias docenas, y agujas por menor. Uno de los artfculos 

que mds beneficios le dejaban cran las puntas de Paris fabricadas en Inglaterra, las cuales se 

venden d chelin el kil6gramo, 6 sea veinte por dos cuartos. Habia «ccdido» clavos de estos 

por un paquete de zarzaparrilla, por una botella de copaiba 6 por unas cuantas castafias, es 

decir, por productos que valian, segun el precio corriente del mercado, dos 6 tres duros. Du-

rante nuestra conversacion vendi6 d un negrito de diez d doce afios una camisa de cuello recto, 

primero y, hasta nueva 6rden, linico vestido del rapazuelo. 
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res, me dijo que en Iquitos se habia rccibido la noticia de la llegada pr6xima dc algunos 

exploradores europeos, pero como no se habian presentado todavfa, cmpezaban d circular 

jQud hacer en este caso? M. dc Gunzburg habria caido prisionero 6 sido vi'ctima de los 

indios del rio Morona. Y o tenia, pues, el deber moral de ir d aquella region para socorrerle 6 

vengarle; pero carecia de recursos: el dinero que habia sacado de Quito, y que, al decir de 

las personas que se suponian conocedoras del pafs, debia bastarme para todo mi viaje hasta 

Guayaquil, apdnas habia alcanzado para llegar d la frontcra brasilena. Despucs de pagar dmi 

gente, d excepcion de Geoffroy, me quedaban seis duros en plata, cantidad insuficiente cuando 

uno se encuentra d novecientas leguas de su residencia consular y d tres mil de su banquero 

El capitan Tavares apdnas me dej6 acabar deexponerle misituacion.—± Notiene V. dine-

ro? me dijo. <Y eso qui importa? Vdngase V. d bordo con sus hombres; envieme V. su equi-

paje: mi vapor y yo estamos a su disposicion. Vaya V. d Para y pida telegraficamente d 

Francia el dinero que necesita para ir d socorrer d M. de Gunzburg. Y a mepagard V. cuando 

pueda 6 cuando qui;ra. 

(No es conmovedora esta benevola confianza de un hombre tan dclicado? El extranjero 

que se encontrase en Europa en el grave aprielo en que yo me hallaba en este pals extravia-

do, dpodria salir tan fdcilmcntc de <51? j S e le acogcria tan afablemente? ^Obtendria tan atenia 

hospitalidad?.... 

Me embarqud con Geoffroy y Francisco: mi pequeiia comitiva se habia diseminado de un 

modo singular. Concha, mi guia de Quito d Archidona, se habia vuelto a su pais desde esta 

mision; Pallares se habia marchado con los sunos; y Miguel Parys se qued6 en Tabatinga, 

provisto de una buena carabina para cazar durante un mcs. 

Hdme pues d bordo: me instalan en el camarote dc prcferencia: los oficiales del fuerte 

brasileno acuden d despedirse de mi, y doy un fuerte abrazo d Parys, que se empefia en con-

sagrarme el tiempo que permanezca aun en America. 

Levan anclas, resuena un cafionazo, y la bandera francesa ondea en el palo mayor. Como 

ya no soy mds que un pasajero, he guardado todos mis instrumentos, y metido mi revolver y 

mi machete en el fondo dc un baul, puesto que ya no tengo que defender d cada paso mi vida 

y la de mis compaHeros: ya no habr<5 de prcocuparme de los resultados de la caza 6 de la 

pesca; la campana de d bordo anuncia la hora dc comer; comemos sentados en ciimodas ban-

quetas ante una mesa; no mds pldtanos verdes ni manos de mono en nucstros platos. A bordo 

del Obidos s61o se sirvfcn manjares comestibles. 

En este momento he experimentado una flojedad general de nervios; c6modamente arre-

llanado en una butaca, he dejado pasar ante mf, como en un suefio, el moviblc panorama de 

las orillas del Amazonas. Este viaje cs monotono : el paisajc, llano, sin variedad, se desplicga 

indefinidamente. Durante una tempestad, el rio estd magnifico: cuando el viento azota las 

aguas, arrastradas por la corriente y contenidas por las orillas, se navega por una inmensidad 

de blanca espuma, en medio de un chapoteo que caracteriza al rio en general. Cuando se oye 



J(*> AMERICA PINTORESCA 

el estampido conclnuo y estruendoso del trueno parece que estallan d la vez veinte tormentas: 

dardos de fuego, sinuosos y cdrdenos surcos alternan con los deslumbradores fulgores que en-

vuelven el firmamento. Cuando se disipa la tempestad y queda despcjado el horizonte, aparece 

de vez en cuando una choza pintoresca d fuer de miserable. 

Cuando hay tres chozas casi contiguas, dfccse que es un puerto. A la puerta de estas ca-

bafias, el buscador de cautchuc y su companera, de tez aceitunada, fuman su cigarrillo 6 su 

pipa rascdndose la cabeza con ademan pensativo. A excepcion de algunos pldtanos cuyas 

grandes hojas, desgarradas por el viento, se destacan con su color vcrde amarillento sobre la 

oscura vegetacion de la selva, no se ve ningun cultivo en esas orillas inmensas. 

jQud destino tan singular cl del hombre que trasforma la drida naturaleza, obligdndola d 

produpir, y que, en el mundo mds rico, en la region mds fecunda, parece quedar atrofiado, sin 

fuerza ni valor! 

Y sin embargo, estos indigenas son felices; comen, aman y bebcn, y d veces hasta pueden 

embriagarse; y si no Kubiera aqui tantos insectos, tendrian por ideal su existcncia. 

A pocas millas arriba y abajo del rio Negro, el Amazonas presenta un raro aspecto. Las 

aguas de este aflucnte conservan su oscuro color de cafd por espacio de muchos kil6metros, 

y forman d lo largo de la orilla izquierda una faja que parece tanto mds oscura cuanto mds 

claras son las aguas de la orilla dcrecha. Ambas corrientes no se mezclan en la supcrficie de 

un modo marcado, sino que parece dividirlas una linea caprichosa. A veces parece destacarse 

aislada una ancha masa negra en medio de las oleadas claras del Amazonas. 

Las ruedas del barco trazan en esta corriente de tinta, que merece bien cl nombrc de rio 

negro, surcos parduscos de pequefias olas coronadas de espuma amarillenta, que pareccn ras-

tros de dmbar lfquido. Los bosques que orlan el rio reflejan. imdgenes de gran vigor y.lim-

pieza en el espejo "de carbon brufiido que se desliza lento y majestuoso entre las vcrdes mdr-

genes. El efecto de reflexion cs tan completo, que d un centenar de metros de distancia no se 

distingue la linea del nivel del agua; la linea reflejada viene d ser continuacion del objeto 

real y le da proporciones fantastical. 

Unahoramds arriba de la desembocadura, se ven aparecer primeramente pequefias chacras, 

y ludgo la ciudad de Manaos. 

No media analogia alguna entre una ciudad americana de origen espanol y otra fundada 

por Portugueses. El menor pueblo de los Andes presenta un sello tipico: no puede decirse 

otro tanto del mundo brasileiio. Manaos no tiene nadade original; esas casas blancas y asea-

das no llamarian eri modo alguno la atencion en las cercanias de Paris. 

Aunque el estilo de la fachada de las iglesias pertenezca a la epoca del siglo xvi, como en 

la America espafiola, las naves inundadas de sol presentan un cardcter muy diferentc. No 

parece sino que Dios prefiera aqui un culto brillante, casi diria elegante: esta iglesia es un 

salon, y los fieles que d ella acuden completan la ilusion; las mujeres llevan la cabcllera suel-

ta; los hombres, vestidos de negro, con botas de charol, sombreros de copay guantes pajizos, 

no tienen nada del traje pintoresco del cspafiol criollo de la Cordillera. La bota ancha, el 

poncho y la manta han desaparecido. Las poblaciones brasilenas se han hecho europeas. 
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Largamos anclas cnfrente de la iglesia mayor de Manaos. Algunos botes se acercan d los 

costados del buque y se trasbordan A ellos tortugas, mujeres, vacas, soldados, caboclos, cestos 

de farinha y damajuanas de aguardiente. Rechinan ludgo las gruas, y del fondo del vapor 

Obidos salen panes de cautchuc, fardos de pesca salada, de pirarucu 6 peiche, mazos de zarza-

parrilla, etc. 

Como llegu£ durante la estacion seca, v( la poblacion descollando en lo alto de unas coli-

nas que por espacio de muchos meses, desapareccn cada afio bajo una capa liquida no agitada 

por marea alguna. 

Lo que se puede llamar el muelle estd abicrto en muchos puntos por riachuelos (igarapis) 

que desembocan en el rio Negro, de sucrtc que la ciudad estd construida sobre una serie de 

peninsulas y de islotes enlazados entre si por puentes. Muchas callcs, y en especial la del 

Puerto, estdn plantadas de palmeras. 

Manaos se halla en ese momento en que la aldea se convierte en ciudad, cn que el luga-

rejo, situado en una via navegable, se trasforma en puerto comercial. 

La choza del hombre que no ve otra cosa sino su campanario subsisteatfn junto a la arro-

gante casa del comerciante cosmopolita. Algunos callejones, habitados por indios benevolos y 

perezosos, se extienden ccrca de las calles, en las cuales cada casa ostenta un lujoso almacen. 

En el puerto, la piragua primitiva; la canoa europea y su imitation, la monterta; el peniche, 

que tan dificilmente se pone en movimiento; la ligera goleta y la pesadabalsa; los vapores de 

ruedas y los de hdlice se mecen apaciblemente unos junto d otros, y tanto en el rio cuanto en 

la ciudad misma el prcscnte domina al pasado sin borrar su vestigio. 

Las mujeres apenas salen de sus casas cuyas persianas estdn casi constantemente ccrradas, 

siendo los hombres los que se cncargan de hacer todas las compras, vidndoseles de siete <1 nueve 

de la maiiana y de seis d ocho de la noche yendo arriba y abajo por la rua do Comerfo para 

hacer sus compras. • 

Esta calle, la mejor de la poblacion, estd casi enteramente llena de almacenes francescs, 

que son los mas apreciados por los compradores ricos, para la venta al por menor. Sin em-

bargo, estos parroquianos no son muchos. 

Siempre he visto mal la tendencia que tienen nuestros negociantes de querer imponcr 

nuestros gustos 6 mas bien nuestras modas, tan variables y caprichosas, no tan s61o d los blan-

cos, sino tambien d las razas de color. Los ingleses, prdcticos ante todo, dan muy poca impor-

tancia d la belleza 6 al valor artistico de las telas 6 de la quinquilleria que venden en el extran-

jero, y se ponen al nivel de los consumidores cuya parroquia se proponen conseguir: les 

ofrecen gdneros que nos parecerian feos, pero que, muy apreciados por los indigenas, dejan d 

los vendedores grandes beneficios. El comerciante francos no tiene en cucnta lo suficiente el 

cardcter de las regiones cn que sc cstablccc. En Manaos ofrecerd al publico un surtido que 

noestaria fuera de lugar en nuestros bulevares, pero cuyos aficionados van siendo tanto mds 

escasos cuanto mas distan de la refinada Europa. En la tienda inglesa, cl indigena sc encuen-

tra como en su casa, con sus gustos algo chillones y sus prcferencias heredadas; en la tienda 

francesa, ha de forzar sus gustos y cambiar sus costumbres. A pesar dc todas las teorias, el 
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indlgena vestido d su usanza es pintoresco y no tiene nada de desagradable, midntras que el 

negro 6 el indio, disfrazado con un sombrero de copa alta y un pantalon de campana, parece 

un mono sabio. El buhonero britdnico le vende tambien sus chucherias y desechos, pero el 

. verdadero comerciante de ultra-Mancha, menos artista que el francds, es mdsetndgrafo de instinto. 

Seria conveniente que en los escaparates de las tiendas francesas del extranjero se exhi-

. biesen objetos menos llamativos, pero mds en armonla con las necesidades del pais. 

La tendencia d educar los pueblos es noble seguraniente; pero, hablando en verdad, as( 

como un sastre de moda no puede vestir d nuestros campesinos, ni un joyero del Palais Royal 

pretende crearse una parroquia entre nuestras aldeanas, nuestros exportadores no deberian 

proponerse trasformar en dandys de bulevar d los morenos hijos de las mdrgenes del Ama-

Halldndome cierto dia en casa de M. Brun, en el gran bazar parisiense de Manaos, v( 

cntrar un mestizo (caboclo) que pregunt6 el precio de una sortija que le habia llamado la aten-

cion d causa del brillo de un soberbio rubf de vidrio en el cual daba entdnces el sol. El comer-

ciante pedia por su rubi un precio algo regular, pero hizo observar al comprador que semejante 

joya no armonizaria con el resto de su traje, compuesto de una camisa rota y un calzon muy 

corto. Sin detenerme d considerar la notable facundia de M. Brun, me Iimito d consignarque 

d la media hora el caboclo, que acababa de vender su cosecha de cautchuc, salia de la tienda 

muy puesto de botinas de charol, gaban negro, sombrero de copa alta, y cinco <5 seis sortijas 

en cada mano. Habia pagado por todo ello doscientos mil reis 6 sea unos ciento veinte 

duros, y de seguro que al verle cualquier pillete de Manaos no se hubiera atrevido d hablarle 

sin darle el ti'tulo de Excelencia. 

A los pocos dias vf al mismo individuo en muy diferente estado: el sombrero estaba apa-

bullado por demas, los codos del gaban descosidos y los faldones medio arrancados; iba des-

calzo y se encaminaba al puerto cargado con una enorme damajuana de aguardiente. Picada 

mi curiosidad, le segui y le vi embarcarse en su gran «monteria» en la cual le aguardaban sus 

compaReros; les entreg6 la damajuana, y remangdndose en seguida el pantalon hasta las rodi-

llas y quitdndose el gaban, cogi6 una larga pdrtiga, y se puso d empujar hdcia la corriente su 

embarcacion medio encallada cn la arena dc la playa. Cuando hubo tcrminado esta operacion 

bastante laboriosa, se inclind sobre la borda, y cogiendo en su sombrero agua del rio, bebi6se 

un trago. Sus companeros habian empufiado los remos, 61 se sentd al timon, y d los pocos mo-

mentos vf desaparecer tras cl primer recodo del rio Negro al singular caboclo que habia vuelto 

d adoptar, d la vez que su trabajo ordinario, un traje mds en relacion con sus costumbrcs. 

Con frecuencia llama la atencion en Manaos la mezcla, divertida algunas veces, pero des-

agradable d pesar de todo, de costumbres indfgenas con cierto barniz europeo. Por mi parte 

confieso que me entusiasma el observar las costumbres nacionales sin mezcla extrafia; y en los 

igarapds cerca de Manaos se puede presenciar diariamente la cldsica escena de Nausikaa que 

no sabia qu6 hacer de su persona ante la aparicion de Ulises; el cuadro es tan bello que un 

Homero de nuestros dias podria inspirarse observando las lavanderas de morena tez de la 

Barra de Rio Negro. 
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Si el niimero de pardos de todos matices y cl de los negros de todas crines constituye la 

inmensa mayoria de los habitantes de Manaos, el elemento aut6ctono, el indio de la trihu de 

los manaos ha desaparecido totalmente. El fndfgena se ha retirado al fondo de las selvas y a 

las orillas del rio Branco, y su aparicion, puramente pacifica, en sus antiguos dominios, es todo 

Una lancha de la escu'adrilla brasilefia, encargada de la inspection del alto rio y dc sus 

tributaries, trajo cicrto dia una pareja de indios: el pan-Manaos habia festejado d estos pobres 

sdres, d quicnes el progreso, con su alicnto omnipotente, habia barrido de la ancha via que se 

abre al travds de la America del Sur. Celebrdbanse entrevistas con los hijos dc los bosques, y 

se publicaban las fantdsticas conversations habidas entre los infieles y los personajes notables 

del contorno. Los fotdgrafos retrataban d los dos indigenas que llevaban su gran traje de fies-

ta, y colmados de distinciones, en posesion de algunas camisas y de gran cantidad de escapu-

larios, y provistos de una indigestion sin igual, se los despachaba de nuevo d sus bosques para 

que fuesen los apistoles de la civilization del siglo xix entre los suyos. Parecc que hasta se 

escribi6 un drama alusivo d este incidente. «E1 hijo de las selvas virgencs, j> enamorado de 

una j<5ven de Manaos, le dirigia, por espacio de cinco actos, endechas llenas de lagrimas. No 

he visto represcntar esta obra, pero he tcnido la satisfaccion de asistir, en el palco del primer 

comerciante de la ciudad llamado M. Kahn, d un espectdculo en el cual Melp6mene, que ha-



bia veriido d hacer una excursion artfstica por el Amazonas, tan s61o recordaba la primera 

parte de la antigua frase: Nigra sum sed formosa. 

Manaos tiene un teatro con su platea, palcos'y entrada general. Una noche, renuncid d la 

satisfaccion de tomar un poco el fresco para convencerme de visu del entusiasmo artfstico del 

pdblico. El teatro estaba de bote en bote, pero habia pocos blancos; en cambio abundaban 

las ne'gras vestidas con trajes de gasa azul celeste 6 rosa claro: el color de sus brazos y hom-

bros se trasparentaba agradablemente al travds de la ligera tela. Todas estas damas llevaban 

guantes blancos. Algunas matronas aguardaban que se levantara el telon, «quemando» cigar-

rillos. Todos los hombres fumaban tambien alguna cosa, de suerte que en la sala reinaba una 

atm6sfera denslsima que contribuia d amortiguar los modestos efectos del alumbrado de pe-

tr61eo. 

EI telon representaba una divinidad cualquiera sentada d la turca en un carro antiguo, de 

una sola rueda, tirado por un unicornio horriblemente demacrado. Este dios llevaba babuchas, 

una bata de grandes (lores y un casco con un enorme penacho de plumas. Por fin tuve la 

satisfaccion de que se levantara el telon, y pude presenciar las peripecias de la comedia: Los 

milagros de San Benito. 

Este San Benito es el patron de los negros; el actor que lo reprcsenta, embetunado de 

pi£s d cabeza, hace una porcion de milagros asombrosos de ocho d once y media de la noche: 

el demonio descuartiza d un pecador; traen los pedazos d la escena, y el santo embadurnado 

lo vuelve d su primitivo ser con inmenso jiibilo del publico. Al ver esto, me he dirigido la 

siguiente pregunta: Jal asistir el creyente d esta magia religiosa no ve que cualquier maqui-

nista puede reemplazar d un santo para hacer milagros, y no se subleva el buen sentido contra 

unas cosas tan fuera de lo natural? Debo creer que los espectadores no discurren asf, pues 

sus aplausos frendticos hacian retemblar el edificio. 

He tenido que pasar siete dias en Manaos aguardando el vapor para Pard. Al dia siguiente 

de la representacion del misterio de San Benito me embarqud d bordo del vapor Arari que 

se dirigia al primer puerto del Amazonas. A pocas millas de la aldea de Breves, nuestro barco 

encalla en un banco de arena, y all! pasamos tres dias y medio rodeados de una legion de 

mosquitos. Al fin, uno de los vapores que pasaban por el horizonte divis6 nuestras seiialesde 

socorro y se dirigi6 d nosotros. Nuestra carga pasa en seguida a su bodega, la marea nos pone 

d flote, y proseguimos nuestra marcha. Dejamos d la izquierda laislade Marrajo, entramos en 

la bahia y ante nosotros se extiende el Atldntico. En siete meses mdnos dos dias he atrave-

sado la America del Sur. 

Se hace de noche, una de esas hermosas noches estrelladas cuyo tibio hdlito se respira con 

satisfaccion. A lo ldjos brillan millares de luces alineadas como una cadena de oro, que se 

reflcjan en el tranquilo espejo del Amazonas. Estamos en Pard. 

Este puerto, cuyo nombre es en Europa sin6nimo de fiebre amarilla, se me apareci6 como 

un centro de civilizacion, como una gran ciudad. Un ancho muelle y casas de dos 6 tres pisos 

forman la fachada de la principal ciudad del Amazonas. Al cruzar por sus calles, he leido en 
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las muestras de las principales tiendas: Arttculos de Paris, Novedades de Paris, Paris en 

Amirica. Pareci6me al pronto, y la observacion continua ha confirmado mi primera impresion, 

que Francia estaba en esta region todavfa mds de moda que en el Paclfico, pero que la au-

tenticidad dc las mercanclas era la misma que en Guayaquil. La falsification triunfa, y la 

divisa parece ser: municion for ever. 

Regresd 4 mi domicilio entreteniendo el tiempo. Algunos negros sostenian a las pucrtas 

de las casas animadas conversaciones con soberbias muchachas de vigorosas carnes. Al travds 

' de las puertas abicrtas de las tabernas se ve d los bcbcdores reir enseiiando sus hermosos 

dientes de marfil, y atracdndose de aguardiente del pais, de cachassa 6 de cerveza alemana. 

Acd se oye al traves de una ventana abierta un vals de Metra; alld los s6nes dc una guitarra 

y un canto del pais, mon6tono y triste,.vibran en el silencio de la noche. 

Unos cuantos soldados de policia, Geoffroy y yo somos los linicos que vamos d pid: todo 

el mundo, desde el presidente hasta el liltimo esclavo, va en las tranvias, que son un terreno 

neutral. Una hermosa negra vestida de bianco, con grandes collares de cuentas rojas imitando 

coral, quierc entrar en cl carruaje lleno ya, y un j6ven fidalgo, gentil-hombre ordinario del 

emperador, sejevanta para cederle su sitio. 

Cuando en Europa se habia de esclavos, todo el mundo recuerda sobre todo el papel de 

paria d que el negro de la America del Norte esta hoy todavfa condenado por la sociedad. En 

los Estados Unidos el africano es libre, disfruta de los derechos del hombre, pero sc le impo-

nen los deberes del negro y se lc excluye implacablemente de la sociedad blanca. En Pard el 

negro puede aspirar d todas las dignidades; se le conceden sin regatedrselas. El color no im-

porta, y con tal de haberse examinado y demostrado su aptitud, figura d la par del bianco. 

Al dia siguiente de mi llegada, supe que M. de Gunzburg tenia d su disposicion una gran 

cantidad de dinero en una casa de banca, d la cual se le habian dirigido tambien muchas car-

tas; por consiguiente, no me cabia duda de que aiin estaba en el alto Maranon. Y o habia 

supuesto que, por razones de fuerza mayor, no habria podido cruzar los Andes y habria tenido 

que retroceder. Pero en este caso me hubiera enviado d Paid una carta o un telegrama. jMe 

seria por lo tanto forzoso ir al rio Morona! Mas para emprender este viaje, no tan s61o nece-

sitaba disponer de una fuerte suma, sino tambien de un buque de vapor y de hombres resuel-

tos. Decidl dirigirme al emperador del Brasil, de quien tenia el honor de ser conocido, y 

rogarle que me proporcionase el medio de locomotion que me era indispensable. Sali6 mi pe-

tition por el primer correo, y midntras recibia la respuesta, me dediqud d estudiar el gran 

puerto del Brasil septentrional. 

i Si en literatura fuese admisible el emplco de f6rmulas algebraicas, tan seductoras por su 

laconismo, diria: Parti = 300 comercio + 6o cuestioncs politico- religiosas+5 discusiones ar-

tisticas; y esto bastaria para que se comprendiese el modo de vivir y el organismo de esta 

sociedad: pero como semejante ecuacion podria parccer insuficiente por lo que respecta al 

desarrollo de la poblacion, voy d anadir algunas palabras. 

El comercio de Pard con Europa y Nueva York es enteramente distinto del que hace 

dicha ciudad con la cuenca de que es la Have. El primero es normal; el puerto nord-brasi-
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kBo es el principal mercado dc cautchuc; las cantidades de cacao, zarzaparrilla, castanas y 

marfil vegetal que por el pasan son considerables. El alto comercio estd en manos de la 

Gran Bretafia, a la cual siguen los Estados Unidos. Los comerciantes de ambos pai'ses ex-

portan los siete octavos de las mercanclas que se consumen, no tan s61o en la ciudad, sino 

tambien en toda la region del Amazonas. Los viajantes cnviados por los industriales anglo-

sajoncs de los dos hemisferios estdn en coritinuo movimiento, acechando todos los negocios, 

todas las empresas, poniendo su facundia al servicio de la casa que reprcsentan y formando 

un verdadero batallon de exploradores util/simo para su pals. No crco que el viajantc frances 

se haya aventurado jamds en esta region, pues, rutinario ante' todo, s61o sabe visitar las 

ciudades con las que existen ya relacioncs comerciales, donde su excursion no ofrece nada 

imprevisto. Sin embargo, en las comarcas d donde va nuestro compatriota, la gran compe-
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tencia ha hecho bajar los precios de venta y disminuir los beneficios. En Pari hay una im-

portante casa francesa que monopoliza la exportacion del cacao. 

Los Portugueses tienen lojas, es decir, tiendas en las que se vende de todo al por menor, 

lo cual no impide que estos europeos del extremo sudoeste desempefien a veces a pesar de su 

color el oficio de mozo de cordel. Y lo cierto es que el negro, d pesar de sus mdsculos vigoro-

sos y de su tez que no tiene nada que temer de los rayos de un sol ccuatorial, no se presta d 

los trabajos rudos con la buena voluntad que el hijo dc la antigua metropoli. Este resiste ma-

ravillosamcnte las mds duras faenas, d menudo en condiciones higienicas bastante deplorables. 

Una actividad constante, una sobricdad d toda prueba permiten d la mayor parte de los Por-

tugueses que llegan d America sin un ochavo, volver d su pais con un capitalito bastante 

Me ha parecido notar que en Pard habia pocos italianos y casi ningun espafiol: los comer-

ciantes alemanes no tenian en 1880 casas importantes y si solo algunos clientes. 

Entre todas las nacioncs que han entrado en relaciones comerciales con los habitantes de 

la cuenca del Amazonas, el inglds, prdctico por excelencia, ha comprendido el mecanismo del 

trdfico cspecial del pais; ha sabido ver que para que funcione utilmenle este comercio debia 

componerse de tres elementos: la navegacion, la importacion de productos manufacturados y 

la explotacion forestal. 

La explotacion regular esta llamada d dar vida a las aldeas siluadas a grandes distancias 

unas de otras, y los artlculos manufacturados, d mostrar d los indigenas lo que puedc embe-

llecer la existencia y hacerla mds llevadera y agradable. Estos dos elementos engendran 6 
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desarrollan el tercero. Y en efecto, el aborigena, seducido por la posibilidad de proporcionarse 

los objetos que necesita 6 apetece, busca medios de pagarlos y encuenlra un manantial de d.i-

nero en la explotacion de las riquezas forestales del pals; trabaja pues, y se establece el true-

>que. El comerciante inglds realiza un cuddruple beneficio: fletando sus propios barcos con los 

productos de Europa, ascgura una parte dc su carga en condiciones que 61 mismo determina: 

en segundo lugar gana con la venta de las mercancfas que importa: no acepta los productos 

cn bruto que recibe en pago de sus g6neros sino A precio inferior del que tienen en los mer-

cados cisatldnticos, y en viltimo lugar, estas mercandas constituyen un flete de retorno muy 

ventajoso. Aparte de esta operacion, qu6danle todav/a las probabilidades de ganancia de toda 

sociedad de navegacion cstablecida cntrc Europa y una region excepcionalmente rica del 

Nuevo mundo. Con respecto A ciertas materias como el cautchuc han conseguido los ingleses 

contar de antemano, merced A los cr6ditos que otorgan inteligcntemcnte, con una y dun mu-

chas cosechas enteras. Gracias A este sistema, pueden pagar precios muy altos A los explota-

dores dc esta materia, que han sabido monopolizar, seguros de fijar el curso de los mer-

Par6ceme que si una compama francesa o de otra nacion se instalara sobre las mismas 

bases que estas sociedadcs inglcsas, y si organizara en toda la red amaz6nica un cabotaje flu-

vial de vapor, si unas cuantas lanchas, trasformadas en almacenes flotantes, llevasen con 

regularidad a las mds pobres aldeas, A las mds pequenas fazendas, una coleccion de mer-

candas que comprendiera en pequefia escala el surtido de nuestros grandes almacenes de 

novedades, podria acaparar rdpidamente el comercio de esta region; abriria A nuestro pais un 

mercado excelente, y ayudaria d crear y deducar una nacion de compradores. Hoy el indlgena 

es un salvaje domesticado, pero no civilizado: no sabe contar, ni ahorrar, ni privarse de lo 

que le gusta cuando tiene dinero 6 cr6dito; contrae deudas siempre y se encuentra en una 

posicion triste para con el comerciante de Para, que sabe aprovecharse de sus defectos. Sin 

embargo, no siempre hay que censurar d este por sus procederes; su verdadero vicio es su 

cliente, tal cual es en la actualidad. 

Nadie vive en Pard por divertirse, sino por enriquecerse; asi es que las especulacioncs 

son aqul febriles: se habia unicamente de comercio, se suefia con negocios, y se trafica por 

todas partes, sin reposo: se gana sin tregua, se pierde sin pestanear, y se recobra lo perdido 

sin saber c6mo. Pard es una bolsa, en la cual se juega la fortuna y d veces la vida. Pard cs 

un paradcro de caravanas y un bazar; se descansa en 61 una noche, se compra durante un dia, 

y en seguida en marcha para la Meca del traficante, el templo de los millones. 

Para arrojar la bilis que rebosa siempre que se quiere ganar oro, se juega d la oposicion, 

hoy contra el obispo, mafiana contra el gobernador, otro dia contra un jefe dc policia 6 una 

cantante de 6pera. En esta oposicion, lo linico acre son las palabras, d las cuales no corres-

ponden en modo alguno los actos, porque el brasilefio es pacifico. El gobierno de su pals estd 

bien afianzado, y ama al jefe del poder. Estos efectos de oposicion no son otra cosa sino vdl-

vulas de seguridad por las que se escapan los vapores peligrosos. Esta propension motinesca 

da un aspecto bullicioso, cierto despejo A los mie.mbros de la oposidon, y como en Pard todo 
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el mundo es de oposicion contra dlguicn 6 contra algo, se observa en el cardcter local no si 

qud vivacidad bastante rara cn climas sofocantes. 

Su conversacion se colora a menudo con una tinta clasica de que nadie carece en el Brasil. 

La gran semejanza que existe entre los idiomas portuguds y latin es causa de que los 

alumnos de los colcgios aprendan con facilidad esta lengua; y como el imperio del Sur, pa/s 

de noblezas personal, militar y administrativa, es al propio tiempo un pais de nobleza univer-

sitaria, no se tienen por pedanterfa las citas latinas discretamente ingeridas en la conversa-

cion. En Pard se da el titulo de doctor al bachiller. Aqul se es algo doctor cn todo: en cien-

cias, naturales 6 matcmdticas, en ciencias mddicas, en las del ingeniero 6 en letras. Pero estos 

doctores no son como los nucstros de toga y birrete: los j6vencs profesores de la universidad 

nord-brasilcfia son elegantes y esbeltos, quizds demasiado. 

La anchura del pecho cs uno de los caracteres fisiol6gicos mds deficicntes en los criollos 

del Amazonas: su delgadez exagerada es un signo de debilidad y de triste augurio. He apren-

dido a conocer y a estimar al habitante dc Pard, y desearia en su obsequio que tuvieran sus 

pulmones mds espacio en un cucrpo tan enclenque. 

Es interesante ver al criollo en el seno dc su familia. En su casa es verdaderamente el 

amo, y dl es el unico que, como suele dccirse', lleva los pantalones, que d la verdad parecen 

escaparse de sus picmas largas y secas como patas de zancuda. Los hijos dc la casa, hombrcs 

6 mujeres, besan respetuosamentc la mano al padre de familia, y la naturalidad nada afectada 

que se nota en este movimiento realza de un modo singular el prestigio de ese patriarca de 

gaban y pantalon de campana. 

En la calle apdnas he visto mds mujeres que criadas y vendedoras de comcstiblcs. Las 

damas de buen tono limitan sus paseos d peregrinaciones regulares d la iglesia: encargan a 

sus esclavas de todas las compras, de sucrte que en tiendas, mercados y tranvlas sdlo se en-

cuentran mujeres de tez mas 6 rndnos oscura. Como cada cabello de estas muchachas vienc 

d ser una especie de muelle ticso y dspero, figurese el lector que dimensiones tan extravagan-

tes no tendrdn sus peinados Este almohadon natural y la vigorosa musculatura dc su nuca 

permiten d las mujeres de color llevar objetos dc bastante peso cn la cabeza. Jamas parecen 

tener prisa y vagan mds bien que andan por las calles llevando sus largos brazos caidos; cuando 

son j6venes fuman cigarrillos, d los treinta afios, puros, y al haccrse viejas rccurrcn d la pipa. 

Coqueteando y charlando, siempre alegres y juguetonas, se consuelan de las penalidades de 

la vida prorumpiendo a cada momento en carcajadas tan largas que parecc no han dc tener 

tdrmino sino con su existencia. 

Sus amas, pdlidas y delicadas, pasan cl ticmpo en sus c6modas habitaciones, en las que 

reina siempre una oscuridad buscada y cierta Irescura. Vestidas con trajes blancos y bordados, 

y con la negra cabcllcra caida hasta la cintura, parecen dormitar siempre. Sentadas cn su ha-

maca, en su ancho sillon 6 cn su balancin, pasan horas entcras contemplando el vacfo sin 

hablar una palabra. Y sin embargo, no falta sangre en las venas de esas blancas hijas de los 

tripicos. He visto las damas de Pard en el teatro, y alii esos colores mates se animaban, y d 

la manera de una corrienle largo tiempo rcmansada, sus ideas, sus sentimientos se abrian paso 
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durante los entreactos, desborddndose rdpidos, entusiastas, Uenos de verbosidad y de calor. 

Las representaciones dramdticas no tan silo dan lugar 4 escenas de gran vivacidad en el 

mismo teatro, sino tambien a luchas que contindan d mds y mejor en las columnas de los pe-

riddicos. La prensa de Pard, sea dicho entre pardntesis, goza de una libcrtad d la que estamos 

muy poco acostumbrados en Europa. El diario O Grant-Pard se distingue por su severidad, 

por sus artfculos de fondo y por las tendencias elevadas y patridticas que manifiesta siempre. 

Uno de sus redactores, cl Dr. Domingo Olimpio, figuraria cn cualquier pals entre los hom-

bres de mds talento; y sus estudios econdmicos, sus trabajos poHticos asl como sus crfticas 

artfsticas formardn con el tiempo una obra magistral, un documento precioso para los que 

deseen conocer la dpoca del despertamiento de esta region del porvenir. 

Este porvenir sc bosqueja ya. El comcrcio ha traido aqui la riqueza, ese poderoso agente 

de las artcs. Las escuelas estdn llem'simas de alumnos y las bibliotecas de lectores. Los mu-

seos se van ocupando, y el teatro es hoy el punto de reunion y de recreo de todas las clases 

de la sociedad. El coliseo de Pard es un edificio magnlfico, de grandes dimensiones, y d pesar 

de ciertas exageraciones, una obra notable. Los monumentos modernos nccesitan con frecuen-

cia una inscripcion especial, una cspecie de comentario para ilustrar al cspectador accrca dc 

su deslino. El teatro de la Paz dice, sin etiqucta, que es un tcmplo del arte. Las columnatas 

del primer piso son algo desproporcionadas para las dimensiones de la planta baja, la cual, 

bajo el punto de vista arquitectdnico, sdlo sirve de basamento: tienen ademas demasiada al-

tura para su pequefio didmetro; pero estamos en el pals de la palma real, y cuando la vista 

del curopeo se ha acostumbrado a esta columnata natural, d esos erguidos troncos, tan airo-
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samente coronados de un penacho verde, acaba por advertir que el arquitecto no ha hecho 

columnas corintias ni ddricas, sino brasilefias, lo cual constituye su mdrito. 

La naturaleza es hermosa en todas partes, cualesquiera que sean las proporciones que adoptc, 

y al imitarla no es posible equivocarse. Lo bello s61o es la armonfa del centro en que se estd. 

31 de octubre. Hoy es el dia dc lafamosa procesion de Nuestra Sefiora de Nazareth, el 

dia del Cirio. El negro mds fnfimo va bien vestido en un dia de fiesta, y la negra lleva un 

traje de muselina clara y brillantes alhajas. Su porte adquiere ent6nces un cardcter arrogante 

y ligero, y fija la planta sin medias, pero calzada con una zapatilla dc tacon d lo Luis XV, en 

el empedrado problemdtico de las calles de Pard. 

La ciudad se engalana desde la vfspera. Durante la noche del 30 se traslada d la milagrosa 

imdgen desde la pequefia iglesia de Nazareth d las Editcandas, para volver d llevarla al dia 

siguiente d su santuario. 

El ano en que tuve ocasion de presenciar esta fiesta religiosa y popular, un incidente im-

previsto alter6 el programa de la noche. Apdnas habia salido la procesion de la capilla, empez6 

d Hover con fuerza: el sacerdote mand6 ent6nces abrir un enorme paraguas para guarecer d 

la Virgen, tras la cual iban unos cuantos negros con hachas cncendidas; d impulsos de la 

tormenta estas hachas empezaron d despedir chispas, y por todas partes estaliaron cohetes en 

medio de una tromba de agua. 
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i.. La ciudad se pone eh movimiento desde las cinco de la mafiana del 31. A lasseis retumba 

el canon, y la procesion se pone en marcha. En lo alto de las casas ondean las banderas de 

todas las naciones. Las colgaduras que penden de ventanas y balcones dan d las calles un 

aspecto alegre y vistoso. 

Lo que realza el brillo de las fiestas rcligiosas en estas latitudes y las coloca, dun en la 

calle, en' una nave incomparable, son las hileras de palmas reales que forman, como en la calle 

de .San Jose, una columnata gigantesca. La muchedumbre apinada bajo esta b6veda majes-

tuosa proporciona, por comparacion entre la altura de los hombres y la de los drboles, el me-

dio de apreciar las dimensiones imponentes de estos vegetales. 

Para comprender la fiesta del Cirio, es preciso conocer el orfgen de la veneracion d Nues-

tra Sefiora de Nazareth, y el gran acontecimiento que la hizo merecer la confianza de la po-

blacion de Pard. 

En 1793, un barco que se habia puesto bajo la proteccion de Nossa-Senhora,—dia sazon 

muy poco conocida,—se perdi6 d los veintitres dias de navegacion. La tripulacion de la goleta 

volvi6 d Pard sana y salva en un bote de d bordo. Atribuy6se esto d milagro, y los marineros 

dedicaron 4 la milagrosa Madre la embarcacion en que se habian salvado. Era el primer pro-

digio de la Vfrgen en el Amazonas. Desde entdnces se ha ido llenando la capilla de Santa 

Maria con un niimero asombroso de ex-votos: todas las familias del pais profesan d la santa 

imdgen un agradecimiento personal, y h6 aqu( la razon de que nadic deje de asistir d esta 

fiesta. ' 

Rompe la marcha de la procesion una representacion pldstica del gran milagro: en un 

carro tirado por ocb,o bueyes llenos de guirnaldas aparece el simulacro, de carton-piedra, de 

un bote juguete de las olas y de Nuestra Sefiora velando por la seguridad de los marinos; 

acompanan d este carro unas cuantas nifias con alas de felpa y plumas, montadas en caballos 

ricamente cnjaczados conducidos de la brida por lacayos; segun parece, estas ninas son ange-

les. Sigue la pieza de efecto, incomparablemente hermosa; es el bote, recien pintado, y ocu-

pado por una porcion de nifios blancos, morenos y negros, coronados de rosas, risuerlos, en-

cantados y jugando con flores que rebosan por todas partes. Unos cincuenta marineros, que se 

relevan de vez en cuando, llevan este ramillcte de flores y nifios; tras ellos va una compacta 

muchedumbre de fieles. Aparece por Ultimo una carroza de gala, especie de urna de color 

encarnado y dorado, tirada por los devotos, y en ella la pequena estatua de la Santfsima Vlr-

gen, que tendrd de 35 d 40 centimetros de altura. El obispo, los canonigos, los curas, d la 

cabeza de una prolongada fila de coches y carretelas y de una multitud inmensa, siguen la llnea 

ondulante del Cirio. 

.El polvillo purpurino que cubria el suelo perfumaba el ambiente; el sol parecia de cobre; 

hendian el aire innumerables cohetes cuyas varillas de madera volvian d caer sobre la multi-

tud; los acordes de las musicas militares vibraban en cinco 6 seis puntos diferentes, y el tor-

rente humano, unas veces estrechado por la angosturade algunas calles, y otras desborddndose 

por las plazas, lleg6 despues de tres horas de marcha d la capilla situada en el largo de Na-

zareth, en la cual se coloc6 de nuevo la santa imdgen. 
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Delante del santuario se ha establecido una feria, y por la noche se ilumina la plaza ;1 la 

veneciana, circulando por ella el pueblo tranquilamente. 

Segun parece, en otro tiempo servia el Ctrio de pretexto para juegos desenfrenados, y los 

caballeros de industria se aprovechaban del bullicio para pescar en rio revuclto. Pero en 1880 

las autoridades han prohibido «los juegos de amor y de azar,» poniendo asf tdrmino d una 

satumal peligrosa para la fortuna de lbs unos y la salud de los otros. 

Durante este dia recorrf la poblacion con un grupo dejovialesamigos. Entramos lomdnos 

en veinte casas, siendo recibidos en todas ellas con suma afabilidad y obsequiaridonos con 

bebidas refrcscantes. Desde las cuatro de la madrugada hasta media noche estuvimos peregri-

nando por esta ciudad que parecia un alegre parador de caravanas. A dicha hora nos encami-

namos al puerto, donde debia cmbarcarme para remontar cl rio de las Amazonas. 

No duraron mucho las dificultades con las que tuve que luchar. El mismo dia en que mi 

amigo el doctor Ramiz Galvao cntregd mi solicitud d don Pedro II, dispuso dste que me 

telegrafiaran anunciandome que tenia d mi disposicion un cafionero de vapor dc la escuadrilla 

del Amazonas con su oficialidad y tripulacion, autorizandome ademds para practicar los estu-

dios y exploraciones que juzgara utiles, despues de rccorrer las regiones en que debia hallarsc 

todavfa M. de Gunzburg. Puseme pues en marcha para la parte mds importante de mi ex-

pedition. 

Un gran numero de amigos me estaba esperando d bordo clel Arari. El seHor Souza 

Cabral, uno los jdvenes elegantes de Pard, que me habia dado pruebas de la mds afectuosa 

amistad durante mi estancia y pasaba entre sus paisanos por un excdntrico muy divertido, se 

habia instalado a bordo, empenado en acompafiarme hasta Manaos. Al pronto crd que bro-

meaba, pero no era asf, y en efecto me acompafio por espacio dc cinco dias. 

Alejdbame otra vez dc Francia, relativamente tan prdxima d Pard, para cmbarcarme d los 

pocos dias d bordo de un cafionero brasileRo. Desde este momento iba d ser deudor al empe-

rador Don Pedro de los resultados de una mision cuyos primeros siete meses no habian sido 

mas que una especie de preparacion. 

Consigno sencillamcntc estos hechos, sin acompanarlos de comentarios 6 explicaciones que 

nada podrian afiadir al acto de sobcrana generosidad de que he sido objeto. La mejor prueba 

dc gratitud que puedo ofreccr al Pedro el Grande de la America del Sur, cuya ambicion con-

siste en realzar d su pais auxiliando d los que trabajan, es dar a conocer en Francia una de las 

joyas largo tiempo ignoradas dc cste gigantesco imperio, las bellezas y riquczas que, gracias 

d cl, he podido explorar. 
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V I 

VIAJE DE MANAOS AL KIO MORONA EN. EL CASONERO IMPERIAL 

N o bien desembarqud en Manaos, recibi la visita del presidente de laprovincia del Ama-

zonas que vino d confirmarme oficialmente la 6rden del gobierno central, relativa d poller d 

mi disposicion un cafionero de la escuadrilla nacional estacionada en rio Negro. E l presidente 

me puso en relacion con los Sres. Fontura y Lamare, prefecto (luvial el primero y capitan 

comandante de la estacion el segundo. Escogimos de comun acuerdo el cafionero numero I, y 

al punto se di6 6rden de armarlo para la expedicion. 

Quise enviar d bordo provisiones para mi propio uso, mds el presidente se opuso d ello 

formalmente, dicidndomc: « E s V. hudsped del Brasil; por consiguiente nopodemos consentir 

que no acepte V. nuestra hospitalidad completa.» 

L a vlspera de mi partida pasd d bordo donde me aguardaba, juntamente con laoficialidad 

y la tripulacion, toda la colonia francesa y muchas personas notables de Manaos. Hacia algu-

nos meses que veia nacer respecto de mi amistades desinteresadas, y mds de una vez senti 

la penosa impresion de la despedida por mds que abrigara la esperanza de un proximo regre-

so. Me habia acostumbrado a despedirme en varias Ienguas, d oir los mds fervientes y bene-

volos votos sobre el resultado de mis empresas: y sin embargo, el dia de mi embarque en 

Manaos, la despedida tom6 un cardcter mas solemne que de costumbre; los marineros de la 

cscuadrilla, situados cn las vergas, nos saludaron con los tres vivas de reglamento; izaron y 

arriaron las banderas y retumb6 el cafion: de una porcion de lanchas llenas de curiosos y 

amigos salieron gritos y aclamaciones en nuestro obsequio, midntras el cafionero nos alejaba 

de aquel puerto hospitalario, de aquella ciudad simpdtica. 

Empezaba otra vez para mi la dura existencia del explorador, y miscuadernos de apuntes, 

mi diario, formados hacia muchos meses, Ilcndronse de nuevas notas a partir de este mo-

Como nada puede expresar la vivacidad de mis primeras impresiones, el mejor modo de 

referir mi viaje d bordo del cafionero imperial consiste en trascribir sin modification alguna 

las notas que he tornado durante el curso de la exploration. N o afiadire nada d este diario y 

me limitard d suprimir cuanto se refiere d los trabajos de poca importancia, d los incidentes 

sin consecuencia, poco 6 nada interesantes para el lector. 

i.° de diciembre de 1880.—Levamos anclasalas diez de la mafiana, y trescuartosdehora 

despues entramos en el Solimoes. A las sictc de la tarde llegamos d Arapapa, d unas sesenta 

millas de Manaos. Esta pequena hacienda pertenece d un francos, Augusto Berger, antiguo 

alumno de la Escuela de Agriculture de Grignon. S u concesion, que tiene dos kilometros de 

largo por trescientos metros de ancho, ocupa sesenta hectdrcas, y le ha costado doce mil reis 

(treinta pesetas). S u situation estd bien cscogida, en un pais sano. L a meseta en que se hallan 

la casa y las plantaciones estd d unos cinco metros sobre el nivel de las mayores avenidas, y 



forma a modo de un baluarte a lo largo del rio. E n efecto, d medio kil6meiro del Solimoes 

empiezan en este punto los higapos, terrenos sumergidos durante seis mescs del ario, en los 

cuales sc da muy bien el cautchuc. 

Nuestro compatriota labra su tierra sin mozos. H a plantado diez hectareas de cafia de 

azucar, la cual tiene por tdrmino medio treinta y seis palmos de altura (ocho metros) por cinco 

6 seis centimetres de didmetro: su monda, expurgo y riego, que ocasionan crecidos gastos cn 

los caiiaverales de la costa peruana, no tienen ninguna razon dc ser en las fasendas del Ama-

La cafia produce diez francos limpios por metro cuadrado cuando sc haccn mieles, y da 

cinco francos cuando se saca aguardiente. S e renueva sin otro trabajo por espacio dc quince 

alios. En los tres meses siguientes a la roturacion del terreno y a la plantacion, se cosechaen 

los campos dc cana toda clase de legumbres y hortalizas. Por cjemplo, ocho metroscuadrados 

han producido tomates por valor de doscientas cincuenta pesetas. 

2 dc diciembre.- E n seis horas de marcha hemos llegado d Manacapuru, centro de re-

union y puerto de un miliar de familias de tapuys que explotan el cautchuc de esta region, la 

borocha, como se dice en el pais, y que venden sus cosechas d un marroquf, dnico comerciante 

de la localidad. 

A las seis de la matiana siguiente presencid una esccna tfpica en el almacen de dicho 

africano. 

(El comerciantc en su tienda, yo y luego un tapuy.) 

EL COMERCIANTE.—EL cautchuc estd d dos mil doscicntos reis la libra en Para. Este aiio 

serd un aiio dc oro. 
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Y o . — L e felicito A V. Hdgame V. el favor de darme un fisforo. 

EL COMERCIANTE.—T6melo V. (Entra un tapuy en el almacen.) Buenos dias, Sebastian: 

jc6mo estd tu padre? 

EL TAPUV.—Muy bien. Mi padre me ha encargado que le salude A V . y que le diga que 

es su afectuoso servidor. 

EL COMERCIANTE.—Tu padre es muy cumplido.—jQuieres echar un traguito? 

EL TAPUY.—Lo agradezco mucho. (Bebe.) 

EL COMERCIANTE.—C:Estas aqul de paso para Manaos, eh? 

EL TAPUY. — N o ; he venido A hacer algunas compras. 

EL COMERCIANTE.—,;Ycon qud piensas pagar? 

EL TAPUY.—Tengo cautchuc. 

EL COMERCIANTE.—jPobre muchacho! Tengo los almacenes llenos, y no ignoras que el 

mercado estd en baja. j Es una ruina! La boracha no se paga mds que d mil seiscientos reis. 

EL-TAPUY.—jMil seiscientos! Pero si estaba d dos mil y mds 

EL COMERCIANTE.—Ultimas noticias recibidas por el vapor Rio Branco. 

Y o aparte.—Este vapor no ha hecho escala en Manacapuru. 

EL TAPUY.—jAve Maria! qu6 hard? 

EL COMERCIANTE.—EL vapor Obidos pasard por aquf dentro de diez 6 doce dias; va d 

Manaos y Pard. Si continiia la baja, te deshards del cautchuc d razon de mil 6 mil doscientos 

reis. En los gastos de viaje y de posada se te ird casi toda esa cantidad; pero si eres juicioso, 

todavla te quedard dinero para volver d tu casa. 

EL TAPUY (mordUndose las uiias).—IQUD dird mi padre? 

EL COMERCIANTE.—No dird nada por cuanto el precio del cautchuc no depende de tl ni 

de mf. E n fin, para sacarte de apuros, voy d darte el gdnero que me pidas, sin que me quede 

un centavo de ganancia. jCuanto cautchuc has traido? 

EL TAPCV.—Quinientas libras. 

EL COMERCIANTE.—Eso viene d valcr ochopientos mil reis. JQU6 necesitas? 

EL TAPUY.—Chiros (telas gruesas). 

«Aqul tienes, dice el marroquf sacando una pieza de la cual me acaba de vender, d razon 

de mil reis el metro, la cantidad necesaria para una pequefia tienda de campana. — E s un 

arti'culo sin igual y sumamente barato; vale dos mil reis el metro; el senor acaba de comprar 

tambien.j 

Y o escuchaba aquella conversacion, que dur6 media hora Iarga, como quien lee un libro 

de Balzac. Al fin y d la postre, el tapuy sali6 debiendo cien libras de cautchuc al mercader, 

quien gan6 con la compra del cautchuc y la venta de sus gineros una cantidad que calculo 

eri i'o.ooo reales. Me parece que esto es lo que se llama un buen negocio. 

A l anochecer anclamos junto al Anaman: en este punto encontrd d otro francos, Alberto 

Firmin, que comercia en cautchuc y explota bosques de castaSos. 

Esta especie de castafia del Amazonas es un fruto esfdrico de veinte d treinta centimetros 

de didmetro; su corteza es rugosa y sumamente dura; partidndola d hachazos, se le encuen-
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tran dentro de doce d diez y seis almendras de grato sabor, colocadas como las semillas de 

Hay selvas enteras de estos drboles, uno de los vegetales mds majestuosos del Amazonas; 

pero la recoleccion de la castanha, no deja de ofrecer peligro. Las mds pequcnas pesan de 

seis d siete libras, y cuando estdn maduras caen de veinte a veinticinco metros de altura. 

Su propio peso y la velocidad adquirida en la caida hacen que d menudo se hundan d treinta 

6 cuarenta centimetres en el suelo. Todos los afios resultan algunos trabajadores lisiados 6 

heridos mortalmente por estos frutos. 

5 de diciembre.—Despues de catorce horas de navegacion fondeamos en Codajas, donde 

hos rccibe el capitan Fleury, el cual ha sido enviado con veinte soldados d este lugar para 

reprimir ciertos motines que han estallado d consecuencia de las elecciones para diputados 

d cdrtes. Los contrincantes, apurados los argumentos verbales, habian acabado por querer 

convencerse mutuamente d pufietazos y cuchilladas, pero el aspecto deunascuantasbayonetas 

devolvid la calma d los dnimos agitados. 

Una averia en la mdquina nos permite disponer de doce horas para visitar este puerto, 

que no es diffcil conocer d fondo en pocos minutos. En tres casas he visto jugar al lansque-

nete en pleno dia, y en dia de trabajo. He visto tambien vender por tres mil reis (siete 

pesetas cincucnta cdntimos) una armdnica de cuarenta cdntimos, y una botella de tinta de 

cuarenta cdntimos, precio marcado cn la eliqucta, me ha costado dos mil reis (cinco pesetas). 

Es una cstacion dcsagradable por todos conceptos y en la cual, cn vez de aire, se respiran 

mosquitos. 

Lcvamos anclas d media noche. Al dia siguiente, fondeamos en Cuari a eso de las diezde 

la noche, y sin ocurrir cosa notable, partimos d las once de la mafiana del 7 de diciembre, an-

clando el 9 d las cinco de la tarde delante del pueblo de Teffc. En este puerto viven muchos 

individuos oriundos de Tdnger, Tunez y Gibraltar, pero como estas ciudades apenas son cono-

cidas en el Amazonas, titulanse aquellos franceses 6 mds generalmcnte argelinos. 

12 de diciembre.—Otra averia ocurrida en uno de los dmbolos nos detiene en medio del 

rio, dos leguas mds arriba de Caixara. Todo marcha en torno nuestro; los drboles y hasta 

masas de tierra desprendidas de las orillas. La chalupa imperial, que regresa dc Tabatinga a 

su puerto de estacion, acude a nuestro encuentro para auxiliarnos, y sus maquinistas, unidos 

al nuestro, sc dedican d remediar la averfa. 

13 de diciembre, al medio dia.—Continuamos en el mismo sitio, pero de aquiddos 6 tres 

horas saldremos de este infierno humedo. 

Despues de almorzar, y midntras fumaba un cigarrillo, me he entrctenido en ver las ca-

briolas de un monito que pertenece al piloto de la chalupa de Tabatinga. Atado d una silla, se 

vuelve y revuelve y tira del cordel que le tiene sujeto. La emprende con las cotorras y polios 

que pasan d su alcancc, hasta que llama su atencion un racimo de pldtanos que cstd un poco 

mds alld del radio en que puede moverse; no pudiendo alcanzarlo, acaba por mantenerse en 

una escrupulosa abstencion y respeta los frutos propiedad incontestable del vecino; pero en 

esto acierta d pasar un marinero que desvia un tanto la silla, centre del campo dc la activi-
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