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En el norte de T ierra Firme se encuentra Amazonia,
la region mas abundante del mundo en nos, que po
see los mas ca udalosos, con centenares de afluentes: el
Magdalena, el M arafion , el Orinoco, el Rio Negro, el
Amazonas: con las respectivas selvas tropicales y sus
lluvias ab undantes, representa, de este modo, el siste
ma ecologico mas grande del globo, del cual depende
la salud de la Tierra. Hay tanta selva virgen, que pa
sara todavia much o tiempo antes de que desaparezca.
En Brasil se ha previsto talar solo la mitad de la selva
en los proximos afios, EI agua es tan inagotable que
Venezuela, uno de los paises mas ricos en petroleo del
mundo, puede satisfacer su necesidad en energia no
por el abundante petroleo fosil, sino hidraulicamen
te, e incluso exporta electricidad a Brasil. Venezue
la quiere decir Pequ efia Venecia, por la multitud de
venas acuaticas del pais, aunque con un millon de
kilometres cuadrados mas grande que Italia deberia
llamarse Venezue leron.

Esta region pertenece hoy a ocho paises: Brasil,
Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa, el
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Peru, Venezuela, Suriname. Cada uno de ellos dispone
de una literatura mas 0 menos desarrollada. La critica
chilena Ana Pizarro considera a la Amazonia como
un area cultural del subcontinente con perfil propio,
al igual que las areas andinas y mesoamericanas, el
Brasil, las grandes planicies desde la sabana venezola
na hasta la pampa argentina, el Cono Sur, y la cultura
extraterritorial de los chicanos estadounidenses, por
10 cual recomienda su investigacion futura.

A mi juicio, existe una literatura de esta region,
mejor dicho, cierta rama de las literaturas de los pai
ses arriba mencionados, que tiene una serie de ras
gos comunes - geogrMicos, historicos, tematicos- que
justifican hablar de una literatura amazonica, Es mi
intencion demostrar en el siguiente ensayo esta tesis,
limitandome a las obras literarias escritas en espafiol,

Excelentes maderas, piedras preciosas, minerales,
petroleo, el caucho imprescindible para la industria
automovilistica, y animales endernicos buenos para la
caza, despertaron las envidias industriales y turisticas
de conquistadores modernos, sustituyendo la busque
da de oro y canela de hace cuatrocientos afios. Este te
rritorio, sin las grandes edificaciones de incas, mayas
o aztecas, cubierto por la impenetrable selva tropical,
con pocos indigenas en los bosques, fue tardiamente
dominado y poblado por los hispanos.

Como siempre en tierras incognitas, tambien en
esta region los vecinos sospechaban cosas temidas 0

anheladas: antropofagos, bestias, plantas venenosas,
ciudades fabulosas y montafias de oro. Mientras que
normalmente la historia real se produce primero, y
despues, a posteriori, es contada y mitificada -solo mu
cho despues de la Guerra de Troya Homero mitifico



en su ¡liada el sitio de esa ciudad—, las cosas en la Tierra 
amazónica han pasado al revés: prim ero nacieron los 
mitos: el de las am azonas, espíritus femeninos del río 
del mismo nom bre, según la leyenda, monjas incai
cas que se refugiaron en la selva después de haber 
tenido que abandonar, ante la invasión de los espa
ñoles, su fortaleza andina de M acchu Pichu; y el de 
Eldorado, el país de abundantes tesoros.

Sólo después, una vez inventadas estas leyendas, 
los conquistadores que, como todos los hombres m e
dievales, creían ciegamente en mitos, sobre todo en 
los que prom etían riqueza y bienestar, se encam ina
ron en barco en busca de Eldorado, la T ierra  Prom e
tida, luchando contra los indígenas, apropiándose de 
las tierras (pertenecientes hoy a Venezuela, Colombia,
Ecuador, el Perú, las Guayanas y Brasil) y adjudicán
dolas a la corona española. La historia de Amazonia 
no es la causa, sino el resultado de los mitos. La avari
cia, el auri sacra fames, era la fuerza motriz de conquista 
y colonización a partir del propio Colón. Además del 
oro, los conquistadores buscaban la canela, en lo cual 
tam bién se asemejaban al Almirante, quien quería en
contrar el camino más rápido hacia las Indias para 
traer a Europa las codiciadas especias exóticas.

Colón en su último viaje creyó haber encontrado 
en la em bocadura del Orinoco el Paraíso Terrestre (que 
no se debe confundir con el Paraíso Celeste, lugar de los 
beatos), para lo cual se basaba en la noción de que, tras 
el destierro de Adán y Eva, el Paraíso Terrestre, real, 
con fauna y flora y todo, quedaba, como se sabía, va
cío y debía seguir existiendo por lo tanto en algún sitio 
del mundo, sin Dios, sin amo, sin la prim era pareja, sin 
personal humano, pero con todo su esplendor paradi
síaco. Todo esto atraía mágicamente a aventureros bus
cadores de felicidad. Por las circunstancias referidas, la 
agricultura fue introducida sólo en las periferias, hecho 
gracias al cual se ha conservado la selva lluviosa tropi
cal más grande del mundo hasta nuestros tiempos.

Esta región peruano-colombiano-venezolano-bra- 
sileña no dispone de una literatura propia, pero sí de
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una “corriente” literaria transnacional que sigue las 
“corrientes” de sus grandes ríos. Al mismo tiempo si
gue las “corrientes” de la literatura hispanoam ericana 
desde los cronistas de la Conquista “ Carvajal entre 
Medievo y R enacim iento- pasando por la prosa ilus
trada dieciochesca de Gumilla y Hum boldt, el nativis
mo de los años veinte de J. E. Rivera y Gallegos, hasta 
el realismo mágico de Uslar Pietri de los años trein
ta /  cuarenta y la Nueva Novela de Carpentier, O tero 
Silva y García M árquez.

Los conquistadores, aunque funcionarios del rey 
de España, llevaban a cabo sus empresas por cuenta 
propia. El país más im portante en oro era el Perú, don-
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Los cronistas de estos viajes fluviales que escribieron las primeras páginas de la literatura 

americana eran testigos, coactores, clérigos, los pocos que sabían leer y  escribir y  que, hombres 

entre la Edad Media, el Renacimiento y la Modernidad, mezclaban historia y mito, realidad 

y fantasía. A sí empezó un género muy latinoamericano, la crónica, que entroncaba con otro 

género preferido en esta región: el informe de viajes.

de m ataron al último inca, Atahualpa, en Cajam arca, 
para extorsionarle cámaras enteras llenas de oro. Des
pués, pensaron encontrar el metal precioso en el cono 
sur oriental, donde hallaron sólo plata, y ni siquiera 
mucha. Para consolarse bautizaron a la región con el 
nombre de Argentina, y al río principal, Río de la Plata. En 
seguida se dirigieron hacia Amazonia, siguiendo los 
ríos, que eran en aquel entonces las únicas vías de cir
culación masiva, en bergantines, únicos medios de 
transporte para los cerca de mil expedicionarios, con su 
séquito de caballos, vacas, gallinas, arcabuces, reses de 
matanza, criados, prostitutas y alimentos. El nombre 
de esta nave de tam año medio con vela posterior cua
drada se deriva, nomen est ornen, del italiano brigante, pira
ta. Los conquistadores, dada su composición social, no 
sabían hacer otra cosa que realizar la búsqueda de oro 
y canela, así como la caza de esclavos, ya que no eran 
campesinos ni artesanos, sino soldados, vagabundos, 
salteadores, marineros. Como vagabundos y marineros 
les gustaban las errantes andanzas fluviales; como sal
teadores eran profesionales en robar; como soldados, 
acostumbrados a masacrar.

Los indígenas que se daban rápidam ente cuenta 
de que podían deshacerse de los intrusos antipáticos y 
codiciosos enviándolos a otras direcciones, les conta
ban historias de tesoros y oro en abundancia escondi
dos en lo profundo de la selva. Así, de tribu en tribu, 
Eldorado retrocedía constantemente como una fata  
morgana, y ellos continuaban persiguiéndolo por selvas 
y ríos, atravesando y conquistando, sin el resultado 
deseado, todo el territorio.

La conquista se realizó o desde el Perú por el Mara- 
ñón, afluente del Amazonas, río abajo hacia las embo
caduras, o desde las ciudades caribeñas recién fundadas 
en Santa M arta, Cartagena de las Indias y Caracas, 
navegando desde el m ar hacia las fuentes. El primer in
vasor fue Diego de Ordás en 1531, que viajaba desde la 
embocadura del Amazonas río arriba sin poder atrave
sar los 6400 km de longitud, obligado por una torm enta 
a volver y navegar el Orinoco río arriba, descubriendo 
que ambos ríos son un sistema coherente.

O tra  expedición la realizaba, desde Santa M arta, 
Gonzalo Jim énez de Quesada, que iba por el M ag
dalena, de 1500 km de longitud, hasta el altiplano de

Cundinamarca, donde encontró a dos rivales: Sebastián 
Belalcázar que venía del Sur, y, del Este, Nikolaus Feder- 
mann, gobernador del banquero Welser de Habsbur- 
go, que había recibido Venezuela como prenda por 
una suma gigantesca prestada al em perador alemán 
Carlos V, rey de España. Los sucesores de Federm ann 
eran el suizo Ambrosius Ehinger (Alfinger) y el teutón 
H oherm uth, tan crueles como los españoles. Philipp 
von H utten, llam ado Felipe de Urre, capitán general 
que investigaba por barco el Orinoco, fue asesinado 
en una sublevación. Los Welser renunciaron en 1540 
a su imperio trasatlántico.

En 1541, hubo otra expedición im portante bajo 
el m ando de Francisco de O rellana que no buscó el 
Eldorado, sino el país de la canela, pasó el Amazonas 
de Oeste a Este. Pedro de U rsúa y Lope de Aguirre 
recorrieron en 1560 todo el Amazonas partiendo de 
Trujillo en Perú, siguiendo el M arañón hasta la Isla 
M argarita en el Caribe. Además, estaban los piratas 
británicos Francis Drake y Sir W alter Raleigh, quie
nes devastaban las ciudades criollas costeras. La his
toria am azónica estuvo movida por la fa ta  morgana del 
oro que nunca se encontró.

Cronistas e historiógrafos de Eldorado

Los cronistas de estos viajes fluviales que escribieron 
las prim eras páginas de la literatura am ericana eran 
testigos, coactores, clérigos, los pocos que sabían leer 
y escribir y que, hom bres entre la Edad M edia, el Re
nacim iento y la M odernidad, m ezclaban historia y 
mito, realidad y fantasía. Así empezó un género muy 
latinoam ericano, la crónica, que entroncaba con otro 
género preferido en esta región, el informe de viajes.

El dominico fray G aspar de Carvajal, que acom 
pañaba a Orellana, describió plásticamente y sin ro
deos, por los años 1541-1542, en su Relación del nuevo 
descubrimiento del río grande de las Amazonas, cómo los 
navegantes cristianos se abrían camino a través de la 
selva con sus flotas:

El río andaba cuajado de piraguas (indios), y esto por
que estábamos en tierra muy poblada (...) y como nos
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fuesen siguiendo ibannos poniendo en mucho aprieto, 
tanto que estaban ya cerca de los bergantines. Aquí se 
hicieron dos tiros muy señalados con los arcabuses, para 
que aquella gente diablada nos dejase, y el uno hizo el 
Alférez, que mató de un tiro dos indios, y de temor deste 
trueno cayeron muchos al agua, de los cuales no escapó 
ninguno porque todos se mataron desde los bergantines. 
(...) Esta fue una cosa muy de ver.

Esta batalla “muy de ver” term inó eon la m atanza sin 
excepción de todos los indios nadantes por los espa
ñoles desde los bergantines con arcabuces y lanzas. 
Este informe es característico de las crónicas de la 
Conquista: la consideración de los indígenas como 
enemigos, a los cuales se roba con todo derecho los 
alimentos, la descripción de la m atanza sin compasión 
por los indios, sin cuestionar en lo más mínimo la legi
timidad de la invasión.

Los conquistadores no se dan cuenta, salvo por 
razones estratégicas, de las selvas de ambos lados del 
río, rarísimas veces m encionan plantas o animales 
como objetos inusuales o bellos, no parecen tener 
ojos para  el paisaje maravilloso ni oídos para  la sin
fonía de los ruidos de la selva: lo ven todo desde el 
punto de vista de la eventual peligrosidad de ésta y 
de los indios, o de la utilidad para  la com ida o por la 
facilidad del viaje. El río para  ellos sólo es dos riberas 
con eventuales poblaciones de indios, los bosques son 
posibles escondites indígenas, y la naturaleza no es 
paisaje, sino sólo naturaleza. Toda la fantasía y sensibi
lidad del conquistador está dom inada por los mitos 
que prom eten riqueza, la codicia le veda la sensibi
lidad por el encanto estético de Amazonia. La ala
banza de Colón a la belleza del Nuevo M undo está 
ausente: Colón tuvo sentido estético por el paisaje 
sólo hasta que escuchó hablar de fortunas en oro, una 
vez situado en la risueña región antillana sin una na
turaleza am enazadora, y su lenguaje pobre repetía el 
lugar com ún del locus amoenus de los poetas antiguos, 
mientras que Carvajal se abstuvo de asociaciones li
brescas a no ser bíblicas.

También la gente de O rellana estuvo obsesionada 
por Eldorado: “(El indio) dijo que hay muy grandísi
m a riqueza de oro y de plata (....) y que de todas las 
señoras (....) no es otro su servicio sino oro y plata” . 
Carvajal m uestra el mito de Eldorado vinculado con

la naciente leyenda de las am azonas quienes “vinieron 
hasta diez o doce, que estas vimos nosotros, que an
daban peleando delante de todos los indios como ca
pitanas” . Hay tierra adentro —sigue escribiendo— una 
provincia sólo habitada por mujeres “no siendo casa
das ni residir hom bre en ellas” . Según los indios, escri
be, estas mujeres belicosas se buscaban a hom bres de 
otras ciudades para  la procreación, con los que convi
vían hasta el parto, a los hijos varones los enviaban a 
su patria con los hombres, m ientras que a las hem bras 
las alim entaban y educaban en las artes bélicas.

Estas indias participan con indios en tiempos y cuando 
les viene aquella gana juntan mucha copia de gente y 
van a dar guerra a muy gran señor (....) De ellas nos 
contaban tanto durante nuestros viajes, que las llamá
bamos amazonas.

Así nacieron el nom bre y mito del río. Pero las am a
zonas en realidad quizás no eran indias, sino vacas 
marinas, manatíes mamíferos, o hasta sirenas. Colón 
escribe en su Diario de Navegación que había observado 
frente a la costa cubana a una sirena, que le parecía 
muy masculina y fea. Este m itóm ano medieval no te
nía duda alguna de la existencia real de sirenas que 
conocía de la mitología griega. Ya Navarrete y Las 
Casas al com entar el Diario del A lm irante opinan que 
confundía una vaca m arina con una sirena.

La tripulación afam ada de Francis Drake come
tió verdaderas masacres entre estos animales, cetáceos 
herbívoros, mamíferos pisciformes que describe el fili
bustero inglés en sus memorias el 15 de abril de 1577 
como si fuesen mujeres -am azonas o sirenas. Sus m a
rineros m ataban a los m anatíes con cachiporrazos en 
la nariz “por sus ricas existencias de aceite y una bue
na ración de carne, encontrando una resistencia de 
los animales como si fueran seres humanos con pedradas y 
pisadas, tratando de salvarse en el m ar con sus cacho
rros sobre sus espaldas” . (Lo subrayado es mío)

Si los descubridores identificaban a los manatíes 
con sirenas, entonces no asom bra que los identificasen 
con am azonas en el Amazonas, ya que Colón, el 13 
de enero de 1493, las ubica en la Isla del Caribe, y 
Juan  Díaz en la pun ta de la Isla de Yucatán; asimis
mo, Velázquez escribió sobre un encuentro con am a
zonas en el que se basaba H ernán  Cortés en su C arta

Si los descubridores identificaban a los manatíes con sirenas, entonces no asombra que los 

identificasen con amazonas en el Amazonas, ya que Colón, el 13 de enero de 1493, las ubica en 

la Isla del Caribe, y  Juan Díaz en la punta de la Isla de Yucatán; asimismo, Velázquez escribió 

sobre un encuentro con amazonas en el que se basaba Hernán Cortés...
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C uarta de Relación. Pero todos ellos, salvo Carvajal 
que pretende haberlas visto en el propio Amazonas, 
se refieren a am azonas vistas por terceras personas. 
Sir W alter Raleigh escribió en carta a su concubina, 
la reina británica Isabel I, que había visto en aguas 
venezolanas a unas amazonas, carta com entada más 
tarde por H um boldt. Sea cual fuere, los manatíes re
aparecen en nuestra crónica mágica.

Gumilla y Humboldt, los ilustrados

En el muy racional siglo XVIII, en 1741, se publicó 
E l Orinoco ilustrado, del padre José Gumilla, un bestseller 
de aquella centuria. Gumilla, misionero jesuíta, nos 
pinta esa región a orillas del Orinoco, semicivilizada, 
sem ibárbara, poblada por españoles, indios salvajes e 
indios pertenecientes a su misión. Representante de 
la Ilustración jesuíta —no en vano juega, a ju icio  mío, 
con el térm ino “Ilustración” en el título de su libro-, 
Gumilla escribe al estilo de los enciclopedistas un 
compendio geográfico, económico, historiográfico, 
biológico, lexicológico-lingüístico, toxicológico, etno
lógico y costumbrista, y hace una descripción racio
nalista, no mitologizante, del Orinoco. En el prólogo 
se propone ilustrar al lector sobre “Aves, animales, in
sectos, árboles, resinas, hierbas, hojas y raíces” . C uen
ta de m anera muy divertida su vida cotidiana entre 
los indígenas, describiendo su economía, costumbres, 
vida familiar, sus cementerios formados por sacos con 
los huesos de sus antepasados que balancean al viento 
en los techos de sus casas, su producción del veneno 
curare y su ocasional canibalismo.

Refiere tam bién la cultura oral de sus queridos y 
execrados indios que in terpreta a la luz de la Biblia, 
explicando las diferencias entre las lenguas indígenas 
por la Torre de Babel, y la existencia de los indios por 
su origen judío como descendientes del hijo m enor 
de Noé, Cam. El mito indígena del Diluvio Universal 
en el O rinoco con un Noé indio llam ado Amaliva- 
ca, es, según él, un recuento de la Biblia divulgada 
por los misioneros jesuítas. Detrás de su racionalismo 
dieciochesco desaparece la m agia de Eldorado y de 
las Amazonas, apareciendo, en cambio, una fami
liaridad am orosa con la naturaleza circundante que 
contrasta con la indiferencia u hostilidad de los con
quistadores.

A diferencia de los cronistas, a los que separaba 
todo un m ar de sus lectores, Gumilla, en correspon
dencia con su “siglo de la lectura”, con alto aprecio por 
el lector que quería “ilustrar”, finge estrecha intimidad 
con él, elevándose en un Cicerón que invita al curioso 
europeo a acompañarlo en su viaje fluvial, incorporan
do al texto la relación extradiegética autor-receptor:

Hemos contemplado, desde la atalaya a que subimos, 
algunas curiosidades en general de los gentiles del 
Orinoco y de sus vertientes. Bajemos ahora a dar un 
gustoso paseo (...). Puestos ya en una buena lancha en 
las bocas del río Orinoco, entremos por entre aquella 
multitud de islas y por aquel laberinto de caños, patria 
de la nación Guaraúna.

Hasta se pone en escena como narrador, incluyendo 
en el “nosotros” el lector visitante como com pañero 
de viaje:

Y para que con más suavidad corra el hilo de la na
rración (...) apartamos la vista de aquellas vastas llanu
ras, no la fatiguemos más, supuesto que de esta bella 
cumbre, en que estamos, podemos ver más de cerca 
curiosidades más agradables y que con mayor novedad 
diviertan nuestros ánimos.

Este pasaje com prueba la sensibilidad del contem po
ráneo de Rousseau y Saint-Pierre por la belleza del 
viaje, inexistente para  los conquistadores. Pero él se 
encuentra en una región familiar y pacificada, m ien
tras que aquéllos penetraron en una región descono
cida con naturaleza y habitantes peligrosos. Subraya 
la am enidad, el encanto estético del paisaje, el gusto y 
hasta placer de verlo.

Su sucesor como cronista ilustrado de Amazo
nia es el aventurero alem án Alejandro de Hum boldt, 
que recorrió esta zona en 1799-1803, describiéndo
la en su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. 
H um boldt aporta una visión absolutam ente nueva, 
revolucionaria, a la im agen de Amazonia. Su prim era 
innovación es la investigación de la naturaleza am a
zónica con criterios rigurosamente científicos, al con
trario del benévolo diletantismo de Gumilla. Practica 
y aplica a la región ciencias de la naturaleza como 
geología, mineralogía, botánica y zoología tropicales, 
vulcanología, meteorología, etcétera.

A pesar de ser investigador académico, conocía 
como ningún “civilizado” la realidad am azónica coti
diana, su naturaleza y sus habitantes, empíricamente 
y por trato personal. N o viajaba como los demás via
jeros en fragatas de lujo, con un ejército de correvei
diles, secretarios y ayudantes, sino sólo acom pañado 
de su colega francés Bom pland y algunos indios -n e 
gándose a ser llevado por portadores indígenas por 
considerarlo un atentado contra la dignidad hum ana. 
Recorrió casi 5 000 kilómetros en tres años en canoa 
o a pie, destrozando una docena de pares de botas, sin 
agua potable, expuesto a la intem perie y a los mos
quitos, pasando mom entos peligrosos en la selva. No 
era viajero, sino vagabundo científico: hoy se llamaría 
deportista arriesgado.
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Neohumanista que conservaba la unidad entre 
ciencias y humanidades, se dedicaba también a la so
ciedad y cultura de Amazonia: había leído casi todos 
los documentos relativos a la Antigüedad precolombi
na, al Descubrimiento y la Conquista. Conocía todas 
las leyendas y mitos de la región, entre ellos los de Eldo- 
rado y de las amazonas, aludiendo, al com entar la carta 
de Raleigh a la reina Isabel, sobre la existencia de las 
amazonas en la región, tanto al estatuto virgen de la 
reina que nunca estuvo casada, como a su belicosidad 
probada en muchas guerras europeas, agregando que 
por tanto debían gustarle m ucho a la reina las mujeres 
tan bélicas como ella en el Nuevo M undo. Conocía la 
confusión entre manatíes y sirenas o amazonas, y para 
saber de una vez por todas la verdad hizo m atar a un 
manatí, lo disecó y hasta comió su carne sin poder 
probar un parentesco ni anatóm ico ni culinario entre 
este mamífero y el ser humano.

La leyenda de Eldorado la explicaba racionalmen
te por el baño ritual del cacique empolvado de oro en 
un lago, agregando que siempre la fantasía popular 
ubicaba en zonas desérticas e impenetrables tesoros 
enterrados. Registra, por decirlo así, no sólo las cosas 
materiales, sino tam bién las inmateriales, crónicas, mi
tos y leyendas que siguen dotando invisiblemente en el 
aire de Amazonia y en la m emoria de la gente.

Entre estas inmaterialidades orales se encuentra 
también la leyenda de Amalivaca, el Noé indígena, pero 
no en la versión cristianizada contada por Gumilla, sino 
como producto auténtico indígena contado por un in
dio. Para él estaba claro que por las cataratas había mu
chas inundaciones, especificando: “estas observaciones 
tan simples no se han escapado a los incultos naturales 
de la Guayana. Por todas partes, los indios nos hicieron 
notar los rasgos del antiguo nivel de las aguas”. Al ver 
a una altura de ochenta pies figuras del sol, de la luna, 
de cocodrilos y boas, inalcanzables sin andamiajes, dice: 
“Si se pregunta a los indígenas cómo pudieron ser gra
bados estos caracteres en tal sitio, responden que fueron 
hechos en los tiempos de las grandes aguas, y que sus 
padres navegaban entonces a esas alturas”. El científico 
Humboldt estaba interesado en las inundaciones, el hu
manista, en la sabiduría de los indígenas, pues siempre 
preguntaba por sus experiencias y opiniones que le eran 
importantísimas, tal vez el primero en hacerlo después 
del Inca Garcilaso de la Vega.

Pero sobre todo descubre la poesía de la selva 
am azónica. Com o rom ántico, contem poráneo de 
los poetas Brentano y A rnim  que colecccionaban la 
poesía popular en Des Knaben Wimderhorn, estaba in
teresado en el folclor y el arte populares, en este caso 
indígenas, insertando estos hipertextos en sus obras.

Como poeta subjetiviza su narración, utilizando 
como Gumilla la prim era persona del singular pero, a

diferencia de éste, no sólo como testigo de lo narrado, 
sino expresando sus propios sentimientos personales 
frente a la naturaleza que describe con felices m etá
foras. Además lo visualiza todo no viendo como los 
conquistadores sólo la naturaleza, sino que la trans
forma como Gumilla en paisaje, en visión pintoresca 
del artista -h ab ía  estudiado pintura en Berlín : los 
óleos de Rugendas y otros pintores alemanes de pai
sajes tropicales am ericanos se deben a su recom enda
ción. Expresa su visión sensual, poética, pintoresca de 
las cataratas del Orinoco:

La impresión que en nosotros deja el espectáculo de la 
naturaleza es provocada en menor medida por la fiso
nomía particular del paisaje que por la luz bajo la cual 
se destacan los montes y los campos ya iluminados por 
el azul del cielo, ya obscurecidos por una nube flotante. 
La pintura de las escenas naturales nos impresiona.

N ingún paisaje fluvial de los m uchos vistos en su vida 
viajera le producía m ayor goce que el del O rinoco, 
que parecía ejercer una atracción m ágica sobre él:

Durante nuestra navegación sobre el Orinoco supe
rior, por el verano de 1800, alcanzamos, más allá de

m 'b e m b a
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es agitado por ningún viento refrescante que sople en 
esta zona tórrida.

¡Qué magnífica descripción sensual, visual y olfatoria! 
Todo lo valora estéticamente, hasta la luz tropical y 
las distancias cambiantes: C arpentier se basa en él al 
form ular sus contextos de “ilum inación” y de “distan
cia y proporción” . Al encontrar “maravillosas y sor
prendentes” las esculturas jeroglíficas indígenas en las 
m ontañas de U rnana  y E ncaram ada se adelanta a lo 
real maravilloso de Carpentier, no en balde su sucesor 
y heredero literario.

La novela de la selva

U na visión de A m azonia muy diferente a la de Hum - 
boldt la encontram os en la novela nativista-regiona- 
lista que prosperó entre am bas guerras mundiales, y 
cuyo auge en A m azonia estaba vinculado a la explo
tación económica de la región por plantaciones bana
neras, el caucho natural, la industria de la m adera y 
las minas de piedras preciosas.

La vorágine (1926), del colombiano José Eustasio 
Rivera, describe un rapto con posterior huida del pro
tagonista a través de la selva, en parte a caballo, en 
parte en canoa, por los ríos afluentes del M agdalena 
hasta aguas venezolanas y brasileñas. No queda hue
lla alguna del entusiasmo rom ántico hum boldtiano 
por la naturaleza. El protagonista-narrador, que com 
parte con H um boldt la perspectiva en prim era perso
na del singular y la constante expresión del jo  frente 
al ambiente, considera la om nipresente naturaleza 
como hostil y fea: “¡Ah, selva... ¿Q ué hado maligno 
me dejó prisionero en tu cárcel verde?” , exclama, per
dido en la jungla, donde hay una cruel doble explota
ción que no existía en tiempos de los conquistadores 
ni en los de Gumilla o Hum boldt: la económico-so- 
cial de obreros caucheros que trabajan duram ente por 
poco dinero en la selva, derribando los árboles para 
sacarles el jugo convertido más tarde en gom a para 
ruedas de automóviles producidos en Estados Unidos. 
Estos proletarios caucheros explotan a su vez a la na
turaleza, destruyéndola masivamente en una acción

La crueldad de los hombres amazónicos, semejante a ¡a de los conquistadores, no es adjudica

da a las condiciones sociales sino a la influencia de la brutal naturaleza, lejana consecuencia de 

¡a teoría del argentino Sarmiento, quien sostenía que la bárbara naturaleza latinoamericana 

barbariza al hombre, por lo que hay que civilizarla con una economía moderna como la descri

ta por el venezolano Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara (1929).

la Misión en La Esmeralda, las desembocaduras del 
Sodomoni y el Guapo. Ahí se eleva bastante por en
cima de las nubes la gigantesca cima del Yeonarami o 
Druida, montaña que, de acuerdo con mi triangula
ción, está a ocho mil doscientos setenta y ocho pies por 
encima del nivel del mar, y cuyo aspecto ofrece una de 
las más extraordinarias escenas de la naturaleza tropi
cal. Su flanco meridional es una pradera sin árboles. 
El aire húmedo de la tarde es embalsamado ahí por 
el perfume de los ananás. De las hierbas bajas de la 
pradera se elevan los tallos suculentos de las bromelia 
(211), cuyos dorados frutos, dominados por una coro
na de flores glaucas, brilla a lo lejos. Altas palmeras en 
abanico se agrupan en torno de tapetes de verdura en 
donde brotan las aguas de la montaña, y su follaje no
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antiecológica, cuyos resultados veremos más adelante 
en García M árquez.

Rivera describe la m oderna lucha social en la selva. 
Pero no es una novela proletaria o de protesta social: la 
crueldad de la gente no es atribuida a la lucha de clases 
ni a la explotación por los empresarios, sino al efecto 
brutalizador de la naturaleza, que Rivera es el primero 
en pintar: el viaje se lleva a cabo en canoa, cunare, llama
da “ataúd flotante”, por los afluentes del Magdalena, el 
Vichada, el Capanaparo, el Orinoco, el Guaviare. Rive
ra es el primer literato en describir la vida repugnante
mente pululante en las aguas amazónicas:

El transparente charco nos dejó ver un sumergido 
ejército de caimanes (...) ocupado en recoger pichones 
y huevos (...). Nadaba por dondequiera la innúmera 
banda de caribes de vientre rojizo y escamas plúmbeas, 
que se devoran unos a otros y descarnan en un segun
do a todo ser que cruce las ondas de su dominio (...) 
Veíase la traidora raya, de aletas gelatinosas y arpón 
venenoso que descansaba en el fango como un escudo; 
la anguila eléctrica, que inmoviliza con sus descargas a 
quien la toca (...).

O tra  escena m uestra al hom bre entregado a esta 
naturaleza salvaje y devenido -tan to  por las atroces 
circunstancias sociales como por la influencia de la 
naturaleza- él mismo cruel y bárbaro como ella:

El día que salimos al Orinoco, un niño de pecho llora
ba de hambre. El Matacano, al verlo lleno de llagas por 
las picaduras de los zancudos, dijo que se trataba de la 
viruela, y tomándolo por los pies, volteólo en el aire y 
lo echó a las ondas. Al punto, un caimán lo atravesó 
en la jeta, y poniéndose a flote, buscó la ribera para 
tragárselo. La enloquecida madre se lanzó al agua y 
tuvo igual suerte que la criaturilla.

La crueldad de los hom bres amazónicos semejante a 
la de los conquistadores no es adjudicada a las condi
ciones sociales sino a la influencia de la brutal natu
raleza -lejana consecuencia de la teoría del argentino 
Sarmiento, quien sostenía que la bárbara naturaleza 
latinoam ericana barbariza al hom bre, por lo que hay 
que civilizarla con una economía m oderna como la 
descrita por el venezolano Rómulo Gallegos en su no
vela Doña Bárbara (1929).

A la brutalización del hom bre por la naturaleza 
salvaje responde la hum anización de la naturaleza 
que se eleva como un ser dotado de voluntad y del 
sentimiento de venganza:

Cualquiera de estos árboles se amansaría tornándose 
amistoso y hasta risueño, en un parque, en un camino,

en una llanura, donde nadie lo sangrara ni lo persi
guiera, más aquí todos son perversos, o agresivos, o 
hipnotizantes. En estos silencios, bajo estas sombras, 
tienen su manera de combatirnos: algo nos asusta, algo 
nos crispa, algo nos oprime (...).

De ahí la personificación alegorizante, la antropo- 
morfización de la naturaleza como resultado de una 
voluntad de estilo, de una fuerte literarización del 
texto entero. Estamos frente a la prim era descripción 
verdadera y conscientemente artístico-literaria. Todo 
el texto está lleno de metáforas, símbolos, metonimias, 
símiles. Encontram os frecuentem ente raras metáfo
ras como “La corona eucarística de garzas” . Todo es 
poesía, poesía de lo feo, de lo repugnantes que son 
los hom bres y la naturaleza. Es una escritura deli
beradam ente artística, oscilando entre m odernism o 
y posmodernismo, entre pasajes líricos y escenas de 
naturalismo brutal (Rivera ha sido un excelente poeta 
lírico). Su m odernism o se m uestra en la inserción de 
una leyenda, la de la “indiecita M apiripana (...), sa
cerdotisa de los silencios, celadora de manantiales y 
lagunas” , poética de estilo y corte de poesía culta, m o
dernista, que sólo com parte el núcleo narrativo con el 
folclor indio, pero cuya escritura poco tiene que ver 
con la sencillez de las leyendas indígenas contadas por 
Hum boldt.

Pero nunca la naturaleza es vista como paisaje. 
Y falta lo invisible, lo inm aterial, los textos, hipotex- 
tos, paratextos con los cuales poblaba H um boldt la 
región. No hay reminiscencias históricas o literarias 
de los conquistadores, descubridores o cronistas, no 
hay pasado histórico, todo es presente.

El reformista liberal y nativista venezolano Róm u
lo Gallegos erige, lo mismo que Rivera, la selva como 
protagonista de su novela Canaima (1935) y, como éste, 
deriva de la naturaleza selvática el carácter violento 
y destructivo de sus moradores, y denuncia, al igual 
que el colombiano, la esclavitud y explotación de los 
caucheros, pero ve, al contrario de éste, una perspec
tiva rosa para  los ríos Caroní y Orinoco. Su pintura 
de las chorreras que se encrespaban “contra los riscos 
del raudal, se encurvaban transparentes o se retorcían 
en blancos torbellinos estruendosos al despeñarse por 
los saltos” term ina con una visión del progreso técnico 
que aproveche la fuerza hidráulica en bien del desa
rrollo económico, visión realizada por los gobiernos 
siguientes hasta hoy.

Los pasos perdidos, de Carpentier

La escenificación del tiem po presente, acom pañado 
por la presencia invisible, mágica, del pasado históri-
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c o n c i e r t o - b a i l e

co de Am azonia en la m em oria de los personajes, la 
encontram os en la novela I j> s  pasos perdidos del cuba
no Carpentier, residente en aquella época (1953) en 
Caracas.

Tam bién su protagonista habla en prim era per
sona del singular y refleja, en un monólogo interior 
como Rivera, H um boldt y la novela m oderna anglo
sajona a partir de Faulkner, el yo, su visión subjetiva 
del mundo y su propia vida anímica. La novela tiene 
la estructura del viaje fluvial a través de la selva de La 
vorágine -todos los textos analizados hasta aquí y tam 
bién los siguientes describen o inventan viajes fluvia
les—, uno de los modelos de la novela de Carpentier. 
El yo  escribe, como H um boldt y como J. E. Rivera, 
un diario convertido en novela. Es la segunda versión: 
el propio C arpentier había hecho dos veces el mismo 
trayecto a lo largo del O rinoco en avión y lo había 
publicado bajo el título Visión de América (La H abana, 
25 de enero cíe 1948).

Pero todo lo demás es absolutam ente distinto en 
esta novela escrita según las paulas no del nativismo 
narrativo ni del m odernism o poético, como La vorági
ne, sino de lo real maravilloso americano, la famosa teoría 
de C arpentier form ulada como respuesta latinoam e
ricana al surrealismo europeo.

El jo  narrador es un intelectual, un  musicólogo, 
al igual que el autor, que viaja a la selva venezolana 
a buscar para  un museo un botuto, un antiguo instru
m ento de música de los indios del Orinoco. Descri
be los pantanos formados por los ríos, la vegetación 
salvaje:

Lo que más me asombraba era el inacabable mime
tismo de la naturaleza virgen. Aquí todo parecía otra 
cosa, creándose un mundo de apariencias que ocul
taba la verdad. (...), Los caimanes que acechaban en 
los bajos fondos de la selva anegada, inmóviles, con 
las fauces en espera, parecían maderos podridos, ves
tidos de escaramujos: los bejucos parecían reptiles y las 
serpientes parecían lianas, cuando sus pieles sostenían 
nervaduras de maderas preciosas, ojos de ala de falena, 
escamas de ananá o anillos de coral (...).

Este pasaje se parece m ucho a la descripción arriba ci
tada de un pantano por J. E. Rivera y es, efectivamen
te, en mi opinión, hecho según aquel modelo. Pero la 
m ezcolanza de todo, los abrazos mutuos, el entrelaza
miento de todos con todos es más que una descripción 
naturalista, corresponde al concepto carpenteriano 
del carácter barroco de la naturaleza salvaje y protu
berante latinoam ericana. En Los pasos perdidos leemos 
que “todo parecía un cocham broso entrevesamiento 
de culebras” .

Además, Carpentier, hijo de arquitecto, ve en 
la tectónica de la naturaleza la prefiguración de las 
construcciones hum anas, observación ya hecha con la 
misma ocasión por H um boldt, al describir el Roraim a 
en Visión de América'.

Imaginad un haz de tubos de órgano, de unos cua
trocientos metros de alto, que hubiesen sido atados, 
soldados plantados verticalmente en un basamento de 
guijarros, como un monumento aislado, como una for
taleza lunar.

Sobre todo, aparecen las construcciones inmateriales 
e invisibles: los recuerdos de la Conquista, la novela 
resume, de este modo, la historia de la región: los fan
tasmas de Lope de Aguirre, Philipp von H utten, Niko- 
laus Federmann, Gumilla, Hum boldt, los herm anos 
Schomburgk, todos los mitos nacidos en la zona, toda 
la literatura sobre ella, desde las crónicas de Conquis
ta y Descubrimiento hasta las novelas nativistas, de 
modo que tiene razón González Echevarría al hablar 
de “toda una selva de libros” por la que avanza el pro
tagonista.

El protagonista tiene, como H um boldt, la cos
tum bre de preguntar a los indios y otros habitantes 
de la región y de escucharles. Reaparece el mito de
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Todos los libros sobre Amazonia constituyen en realidad un solo libro por entregas. El propio 

Carpentier tenía en sus rodillas, durante su viaje en barco, El Orinoco ilustrado de Gumilla 

y  Viaje a las regiones equinocciales de Humboldt como Baedeckers y para comparar lo visto 

con lo descrito por ellos, para concluir que nada había cambiado, una constatación que García 

Márquez treinta años más tarde no podría confirmar más.

Eldorado y de los buscadores de oro que m ueren en 
la selva sin haber desenterrado los tesoros soñados ni 
las ciudades imaginadas. Según Echevarría, casi to
das estas reminiscencias de Eldorado las había sacado 
C arpentier del diario de Elumboldt. Como el viajero 
prusiano, C arpentier utiliza la técnica hum boldtiana 
de insertar estas narraciones en el texto.

Todos los libros sobre Amazonia constituyen en 
realidad un solo libro por entregas. El propio C ar
pentier tenía en sus rodillas, durante su viaje en 
barco, E l Orinoco ilustrado de Gum illa y Viaje a las 
regiones equinocciales de H um boldt como Baedeckers y 
para com parar lo visto con lo descrito por ellos, para  
concluir que nada habia cambiado, una constatación 
que García M árquez treinta años más tarde no podría 
confirmar más.

De H um boldt recoge C arpentier tam bién la le
yenda de Amalivaca, el Noé indio, que transform a en 
el cuento Los iniciados, un encuentro de Noés y Ama- 
livacas del mundo entero con motivo de un Diluvio 
verdaderam ente universal.

La novela histórica de Amazonia

Casi se podría adelantar la tesis de que Carpentier, 
con esta novela sobre su tiempo presente, precisam en
te por sus profusas referencias al pasado literario de la 
región, es el iniciador de la Nueva Novela Histórica. 
Ya Gallegos resumía brevemente en Canaima la histo
ria literaria, inm aterial amazónica:

L os v iejos m ito s  d e l m u n d o  r e n a c ie n d o  e n  A m é ric a : la  
ley e n d a  d e l lag o  e n c a n ta d o  d e  la  P a r im a , d e  A m a liv a 
ca , el m is te rio so  h a b ita d o r  d e  las selvas d e l S ip o p o , de l 
á u re o  p a la c io  d e l c a c iq u e  M a n o a , el trá g ic o  E ld o ra d o  
en  p o s  del c u a l s u c u m b ie ro n  los c o n q u is ta d o re s , b a jo  
el a d e m á n  p e rd ic io n e ro  de l b ra z o  del in d io  (...).

Después sigue la reescritura no de la H istoria de A m a
zonia a la m anera de historiadores, sino la reescritura 
del proceso literario de y sobre la región, desde las 
crónicas hasta H um boldt, a partir de E l Camino de E l
dorado (1947), de Uslar Pietri, reescritura de las cró

nicas sobre Lope de Aguirre, hasta Die Vermessung der 
Welt (.Levantamiento topográfico del mundo, 2005) del aus
tríaco Daniel K ehlm ann sobre el viaje de Humboldt.

E l Camino de Eldorado reescribe la crónica de la 
expedición de U lloa y la rebelión de Lope de Agui
rre con todas las conquistas de la historiografía m o
derna y al estilo del incipiente realismo mágico, cuyo 
cofundador ha sido el propio Uslar Pietri. Es un re
lato sobrio, casi historiográfico, de la expedición de 
U rsúa y Lope de Aguirre. La narración m antiene la 
acción tal com o está transm itida por la historiografía 
y las crónicas, em pezando con la preparación de la 
expedición en Trujillo, el viaje fluvial desde el M ara- 
ñón hasta la Isla de M argarita, los encuentros con los 
indios, a los cuales roban sus alimentos, ocupan sus 
casas o los engañan por el pago en baratijas, las ca
tástrofes fluviales, el ham bre, las m atanzas, intrigas, 
fugas, conspiraciones. Relata cómo Lope de Aguirre 
m ata sucesivamente a los capitanes de la flota, se 
erige en jefe, castiga cruelm ente cualquier insubor
dinación sospechada. Al final cuando se le corta la 
cabeza que será esgrim ida como un trofeo, el relato 
adquiere altura poética. Pero generalm ente recuenta 
las peripecias históricas ya conocidas. Es, en el m ejor 
sentido del térm ino, una ¿la p rim era?- novela his
tórica sobre la conquista de Am azonia y el personaje 
de Aguirre; el narrador ofrece, m uchas veces, infor
maciones históricas que salen de la narración, dirigi
das al lector extradiegético. Evoca el larguísimo viaje 
desde el M arañón peruano p o r el Am azonas hasta la 
Isla M argarita en Venezuela.

A los ríos los ven los conquistadores, según Lisiar 
Pietri, sobre todo en su inmensa anchura; se impacien
tan más por la longitud e infinidad del viaje que por la 
longitud de los mismos ríos. Lo im portante es el trayec
to, no el medio transportador, y la lejanía de las cos
tas, porque los expedicionarios suponen detrás de las 
orillas Eldorado, región por la cual son mágicamente 
atraídos, aunque se mencione sólo a Felipe de U rre que 
ha visto esta ciudad mágica desde un monte. El autor 
insiste mucho tanto en la negación de la existencia de 
Eldorado por Aguirre como en su rebeldía contra el rey 
Felipe de España y su sueño de un Perú independiente, 
revelándose así como precursor -poco  apreciado por
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los proceres de la Independencia con la excepción de 
Bolívar- de la Libertad de América Latina. Quizá sea 
la prim era novela histórica latinoamericana escrita des
de una perspectiva criolla, no europea.

El realismo mágico de Uslar Pietri consiste en atri
buir a los soldados la creencia, fortalecida por el deseo 
de enriquecerse, en el Eldorado, y los diálogos de los 
personajes de la novela repiten este mito en múltiples 
versiones, fortaleciendo así la energía sobrehum ana 
desplegada para  realizar la fatigante hazaña.

El personaje de Aguirre adquiere una funesta 
m agnitud de espíritu malo y diabólico. El narrador no 
explica el porqué del carácter, su inescrupulosidad ha
cia las vidas de sus compañeros, su placer de matar, su 
desconfianza m ortal que condena al garrote cualquier 
resistencia o deserción. No hay ninguna explicación 
biográfica o histórica de su personalidad, em pezan
do la tram a con la expedición amazónica, omitiendo 
sus antecedentes: la novela no se llama Lope de Aguirre, 
sino E l Camino de Eldorado. De ahí la magia que irradia 
este personaje enigmático. Mágico es el carisma, el 
poder psicológico que ejerce Aguirre sobre sus solda
dos. Maravillosa, inaudita, atrevida e irracional locu
ra es su proyecto de un Estado independiente. Con tal 
protagonista, la novela se adelanta a las novelas del 
dictador, de E l otoño del patriarca de García M árquez y 
El recurso del método de Carpentier.

O tero Silva reescribe en su novela Lope de Aguirre, 
príncipe de la libertad (1979), al contrario de Uslar Pietri, 
toda la vida de Aguirre en una especie de biografía 
novelada. C abe preguntarse por qué estimaba nece
saria O tero Silva esta reescritura después de la novela 
de Uslar Pietri sobre el mismo personaje histórico y 
con los mismos sucesos y personajes.

La diferencia es que O tero Silva no relata sobria
m ente la historia, sino que produce la impresión en 
el lector de una pesadilla, de un sueño. Además su 
relato adquiere la dimensión de lo grotesco: grotesca 
es la flota de navios consistente de embarcaciones au- 
toconstruidas, un bergantín, 3 lanchas, 40 embalses, 
100 canoas, una hueste de 300 soldados españoles, 3 
monjes, 18 concubinas y prostitutas, 24 negros, 600 
criadas indígenas, 27 caballos y multitud de armas.

Tam bién, a diferencia de Uslar Pietri, O tero Silva 
expresa con impresionante dominio del lenguaje y en 
retórica brillante la locura de Lope de Aguirre. Ade
más, destaca por la p in tura expresiva, plástica, colo
rida, tanto del río embravecido como de la violencia, 
energía y soberbia sobrehum ana del protagonista en 
una pintura dram ática y a la vez lírica con un contra
punteo refinado entre hom bre y naturaleza.

Años más tarde, ya term inado el boom de la nueva 
narrativa latinoam ericana, aparece en 1985 la novela 
post boom del colombiano G abriel García M árquez:

E l amor en los tiempos del cólera, que escenifica dos viajes 
en el M agdalena, el gran río mágico de Colombia, su 
Amazonas u O rinoco que desem peña un papel im 
portante en la historia del país y en la obra garcía- 
m arquiana: El Libertador Simón Bolívar efectuó su 
último viaje, su viaje hacia su muerte, de Santa Fe de 
Bogotá a Santa M arta, en el M agdalena, viaje fluvial 
descrito por el Nobel colom biano en su novela E l ge
neral en su laberinto (1989). El propio autor, nacido en la 
costa del Caribe, partiendo de C artagena de Indias, 
respectivamente Barranquilla, iba a Bogotá en barco 
en el M agdalena para  em pezar sus estudios en la uni
versidad de la capital.

E l amor en los tiempos del cólera no es una novela 
histórica, sino una historia grotesca de un am or que 
sólo en edad avanzada de los am antes se realiza, en un 
viaje de luna de miel en el M agdalena, escrita como 
una novela de entregas con rasgos melodramáticos y 
al estilo de la gran ópera. Ya se había acercado al pri
m er tem a en la costa caribeña, cerca de su lugar de 
nacimiento y de su prim era juventud, apoyándose en 
el folclor marítimo, que había conservado la m em oria 
de los ataques y saqueos del brigante inglés Francis 
Drake. D e este filibustero se dice en Cien años de soledad 
(1967) que en la ciudad de R iohacha en la costa Norte 
Drake se había complacido en “el deporte de cazar 
caimanes a cañonazos, que luego hacía rem endar y 
rellenar de paja para  llevárselos a la reina Isabel” . De 
W alter Raleigh, en cambio, escribe G arcía M árquez 
en el cuento “El ahogado más herm oso del m undo” 
que tenía “un guacamayo en el hom bro, con su arca
buz de m atar caníbales” . Caníbal es deformación lin
güística de “caribe” , una tribu indígena antropófaga 
exterm inada por los fusiles blancos. Pero quizás no 
eran indios caribes, sino las vacas marinas, animales 
cuya historia literaria acabam os de escribir y que con
tinúa escribiendo el propio García M árquez.

Escenifica en E l amor en los tiempos del cólera (1985) 
dos viajes de su protagonista Florentino en el M agda
lena con la diferencia de una década: en el prim ero, el 
capitán del buque “prohibió la distracción favorita de 
los viajes de esos tiempos, que era disparar contra los 
caimanes que se asoleaban en los playones (...).”

Para este capitán del siglo XX estos animales del 
M agdalena eran, como hacía cuatrocientos años para 
Colón, con toda seguridad mujeres: o am azonas o sire
nas, los buenos espíritus del río M agdalena. Tam bién 
para Florentino durante su prim er viaje a lo largo del 
Magdalena:

Los días se le hacían fáciles sentado frente al baran
dal, viendo a los caimanes inmóviles asoleándose en 
los playones con las fauces abiertas para atrapar ma
riposas, viendo las bandadas de garzas asustadas que

14 • LA PALABRA Y EL HOMBRE



se alzaban de pronto en los pantanos, los manatíes que 
amamantaban sus crías con sus grandes tetas mater
nales y sorprendían a los pasajeros con sus llantos de 
mujer.

Con este idilio, contrasta fuertemente el panoram a 
que el río le ofrece a Florentino durante su segundo 
viaje, décadas más tarde, a bordo del buque La Dora
da —alusión a Eldorado—, en com pañía de su antigua 
amada, la sexagenaria Fermina, y del capitán Sama- 
ritano que

les tenía un afecto casi maternal a los manatíes, por
que le parecían señoras condenadas por algún extravío 
de amor, y tenía por cierta la leyenda de que eran las 
únicas hembras sin machos en el reino animal (...). Un 
cazador de Carolina del Norte (...) había desobedecido 
sus órdenes y le había destrozado la cabeza a una ma
dre de manatí con un disparo certero de su Springfield, 
y la cría había quedado enloquecida de dolor llorando 
a gritos sobre el cuerpo tendido, (ibid: 439)

Pero no sólo los animales endémicos del gran río que 
han acom pañado como símbolos la historia m oderna 
del continente son ahora, a fines del siglo XX, víctimas 
de la invasión antiecológica: todo el río, toda la T ie
rra amazónica multifluvial está condenada a la lenta 
m uerte de la sequía:

Navegaban muy despacio por un río sin orillas que se 
dispersaba entre playones áridos hasta el horizonte. 
Pero al contrario de las aguas turbias de la desembo
cadura, aquellas eran lentas y diáfanas, y tenían un 
resplandor de metal bajo el sol despiadado. Fermina 
Daza tuvo la impresión de que era un delta poblado 
de islas de arena.

—Es lo poco que nos va quedando del río —le 
dijo el capitán.

Florentino Ariza, en efecto, estaba sorprendido de 
los cambios (...) y se dio cuenta de que el río padre 
de La Magdalena, uno de los grandes del mundo, era 
sólo una ilusión de la memoria. El capitán Samarita- 
no les explicó cómo la desforestación irracional había 
acabado con el río en cincuenta años: las calderas de 
los buques habían devorado la selva enmarañada de 
árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una 
opresión en su primer viaje (...)

G arcía M árquez nos enseña desde una perspectiva 
nueva, m oderna e inesperada, la sabiduría dialéctica 
de Fleráclito de que uno no puede bañarse dos veces 
en el mismo río, aunque no por haber corrido m ucha 
agua río abajo como pensaba aquel filósofo, sino por
que el agua está tan intoxicada que uno por la conta

minación no se atrevería por segunda vez a bañarse 
en él. La Am azonia con sus ríos, selvas, animales y 
plantas está en peligro de extinción ecológica.

Epílogo mexicano

Los grandes ríos mágicos sudam ericanos existen sólo 
en el Sur subcontinental. México no es un país con 
ríos grandes, por lo menos no con la longitud y la an
chura de los laberintos de sus herm anos del Sur. Sin 
embargo, hay tam bién una poetización de la A m a
zonia por un mexicano, el compositor Daniel Catán, 
que escribió una ópera, un m elodram a musical con 
el título Florencia en el Amazonas según el libreto de su 
com patriota M arcela Fuentes-Berain, una mezcla de 
algunas de las novelas arriba m encionadas, que alude 
como ellas a los mitos creados después de la Conquis
ta en esa región.

Las mayores intertextualidades existen con El 
amor en los tiempos del cólera, pues la acción se desarrolla 
a bordo de un vapor al igual que el final de aquella 
novela garcíam arquiana, aunque el río no es el M ag
dalena sino el Amazonas. El navio se llama Eldorado, 
asociando a La Dorada, el vapor de la novela de García 
M árquez, y, de m anera muy directa, al mito de Eldo
rado. La protagonista no se llama Fermina, como la 
de la novela garcíam arquiana, sino “Florencia”, femi
nización de Florentino Ariza, nom bre del protagonis
ta masculino de la novela. M ientras que la anciana 
Ferm ina D aza de la novela se reúne en el buque con el 
am ante de su juventud al final de su vida, la Florencia 
de la ópera quiere reunirse al final del viaje fluvial con 
el am ante de su juventud. Florencia no es, como Fer
mina, una m ujer casada de la clase m edia alta, sino 
una famosa cantante de la ópera, que quiere volver al 
lugar de sus primeros triunfos y de sus primeros am o
res, la famosa O pera de M anaus, construida en medio 
de la selva am azónica al estilo art nouveau con 1200 
asientos en los tiempos dorados del boom del caucho. 
Y el río no es el M agdalena garcíam arquiano, sino el 
más conocido, más grande y más mítico Amazonas, 
cuyo espíritu acuático emerge de vez en cuando de 
las olas.
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