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   VIDA INDIANA 

MARTÍN MATOS ARVELO 

  Martín Matos Arvelo, nació en Barinitas, 

estado Barinas, el 24 de diciembre del año 1876, 

hijo de Martín Matos y Emigdia Arvelo. En esta 

población se desarrolló su formación fundamental, 

quizás por influencia de su familia Enriqueta y 

Alfredo Arvelo Larriva,  y tal vez de una u otra 

manera de Alberto Arvelo Torrealba. Vivió en su 

terruño hasta el año 1902, cuando se dirigió hasta la 

región de Rio Negro, acompañado de su primo 

Alfredo Arvelo Larriva y su tío Horacio Arvelo, en 

busca del caucho y el balatá.  

          Durante esos años vivió en esos lugares 

donde escribió lo más relevante de su obra poética 

y los trabajos relativos al estudio de las culturas de 

las comunidades indígenas amazónicas.  
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      Martin Matos Arvelo, nació en Barinitas, estado Barinas, el 24 de diciembre del 
año 1876, hijo de Martin Matos y Emigdia Arvelo. En esta población se desarrolló su 
formación fundamental, quizás por influencia de su familia Enriqueta y Alfredo Arvelo 
Larriva,  y tal vez de una u otra manera de Alberto Arvelo Torrealba. Vivió en su 
terruño hasta el año 1902, cuando se dirigió hasta la región de Rio Negro, acompañado 
de su primo Alfredo Arvelo Larriva y su tío Horacio Arvelo, en busca del caucho y el 
balatá.  
 Durante esos año vivió en esos lugares donde escribió lo más relevante de su 
obra poética y los trabajos relativos al estudio de las culturas de las comunidades 
indígenas  amazónica. 

 Adversó el régimen político de Juan Vicente Gómez y entre sus obras 
fundamentales cuentan: "Musa Autónoma" y "Canto a Rio Negro", 
“Algo sobre etnografía del territorio Amazonas de Venezuela” (1908) y “Vida Indiana” 
(1912). Dejó de  existir en Cúcuta, Colombia, donde realizó funciones diplomáticas en 
1933. 

 En esta obra, Vida Indiana, Martín Matos Arvelo, 
nos brinda hermosos pasajes de la vida de nuestros aborígenes, recogidas y vividas 
durante 15 años compartidos con ellos,  en especial a los barés, curripacos o curricarros 
o carúzanos, yabiteros y uarequenas.  También describe algo, sobre los mapoyos y 
panares que habitan en el Municipio Urbana o Uruana, Distrito Cedeño del Estado 
Bolívar, y sobre los yaruros, habitantes del río Carpanaparo o Capanaparo del Estado 
Apure. 

 “Este libro ha sido escrito en medio de las selvas de mi patria y en miserables 
aldehuelas, lejos de toda civilización, y siempre entre las vicisitudes de una vida 
aventurera, en que,  generalmente, no se anochece dos veces en un mismo punto. Y 
dado el desaliño del estilo literario de este trabajo, pido indulgencia al lector. 

 Quince años  de trato con los indígenas del Territorio Amazonas; quince años de 
viajes continuos a las distintas tribus pobladoras de esa inmensa región y quince años 
observando sus usos y costumbres, me ponen en capacidad de hablar sobre el indio con 
alguna propiedad. 

 Esta no es una obra completa de etnografía de las tribus del Territorio Amazonas 
o sea Rionegro (como se llama generalmente a esta región); pero creo que sea la más 
completa en su género que sobre dichas tribus se haya escrito hasta el día de hoy. 

 Si este libro contribuyere a prestar algún servicio en los estudios etnográficos de 
Venezuela, en que se ocupan tantos sabios eminentes, no cabe duda que reputaré mi 
trabajo como debidamente recompensado”. 

  EL AUTOR 

 Transcripción: José Ventura 
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AL LECTOR 

 Este libro es el grano de arena con que contribuyo en el levantamiento del 
majestuoso edificio de la etnografía donde actualmente trabajan genios preclaros de los 
países civilizados. 

 En él me refiero a las tribus indígenas que pueblan el Territorio Amazonas de 
Venezuela; y con especialidad a los barés, banibas, curripacos o curricarros o carúzanos, 
yabiteros y uarequenas.  También digo algo, de paso, sobre los mapoyos y panares que 
habitan en el Municipio Urbana o Uruana, Distrito Cedeño del Estado Bolívar, de la 
misma República, y sobre los yaruros, habitantes del río Carpanaparo o Capanaparo del 
Estado Apure de la misma Nación. 

 En las costumbres y  demás circunstancias que narro sin referirme a determinada 
tribu, es porque esas costumbres y circunstancias son comunes a todas; pues de lo 
contrario nombraré  la  tribu que las practique o a quien sean aplicables. 

 Este libro ha sido escrito en medio de las selvas de mi patria y en miserables 
aldehuelas, lejos de toda civilización, y siempre entre las vicisitudes de una vida 
aventurera, en que,  generalmente, no se anochece dos veces en un mismo punto. Y 
dado el desaliño del estilo literario de este trabajo, pido indulgencia al lector. 

 Quince años  de trato con los indígenas del Territorio Amazonas; quince años de 
viajes continuos a las distintas tribus pobladoras de esa inmensa región y quince años 
observando sus usos y costumbres, me ponen en capacidad de hablar sobre el indio con 
alguna propiedad. 

 Esta no es una obra completa de etnografía de las tribus del Territorio Amazonas 
o sea Rionegro (como se llama generalmente a esta región); pero creo que sea la más 
completa en su género que sobre dichas tribus se haya escrito hasta el día de hoy. 

 Si este libro contribuyere a prestar algún servicio en los estudios etnográficos de 
Venezuela, en que se ocupan tantos sabios eminentes, no cabe duda que reputaré mi 
trabajo como debidamente recompensado. 

 

Martín Matos Arvelo 

 

La Urbana, (Estado Bolívar, Venezuela), Noviembre de 1912 
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CAPÍTULO PRIMERO 

VIDA DIARIA 

 La selva proporciona al indio todos los elementos para construir su churuata o 
rancho, que, por lo general, es una choza redonda en forma de cono o de paragua 
abierto, aunque muchas tribus como los barés, banibas, curripacos o carúzanos, 
yabiteras, etc., construyen sus churuatas dándoles, la forma común del rancho 
venezolano. 

 En la churuata habitan muchas familias de acuerdo con la capacidad del local. El 
techo y lo que pudiéramos llamar paredes forman un solo cuerpo herméticamente 
cubierto con palmas de chiquichique o de cucurito. Las puertas son dos aberturas 
opuestas una a otra y como de un metro de altura por cincuenta centímetros de ancho, 
siendo necesario ponerse a gatas para penetrar al interior. Este lo constituye un gran 
espacio en forma de anfiteatro que simultáneamente participa de las categorías de sala, 
dormitorio y cocina. 

 Allí no existen divisiones de ninguna especie y se conoce el número de familias 
habitadoras de la casa por la cantidad de trojes y fogones que se miren por y por el  
número de hileras de chinchorros colgados unos sobre otros, pues cada familia posee un 
fogón, una troje pequeña y su hilera de chinchorros más o menos abundantes de acuerdo 
con el número de sus individuos. 

 El chinchorro del padre o jefe de la familia  es el primero del suelo para arriba, 
luego sigue el de la madre y sobre el de ésta van los de los hijos, siempre unos sobre 
otros hasta rematar con el del menor, que prácticamente viene a quedar vecinísimo del 
techo. 

 Con excepción del padre y, quizás, de la madre, todos los demás individuos de la 
familia necesitan trepar por un palo labrado al efecto para llegar a sus dormitorios. Los 
recién nacidos y los niños muy pequeños duermen con la madre por la imposibilidad de 
la ascensión por el curioso palo-escalera. 

 Cuando la casa es suficientemente espaciosa y son pocas las familias que la 
habitan, se suprimen las hileras de chinchorros y la mencionada escalera para subir a 
ellos; pero siempre los dormitorios de una misma familia forman un sólo grupo con el 
fogón en el centro. 

 Ningún inconveniente presenta esta organización para el matrimonio porque los 
esposos indios no duermen juntos, por regla general; y el ayuntamiento carnal lo 
realizan, casi siempre, en la discreta tranquilidad del conuco o en el seno de la selva 
protectora. Cualquier pretexto sirve para ello: una buscada de leña; una romería al 
conuco en consecución de frutas o de yuca; o una corta ausencia en su curiara en busca 
de manaca o cucurito; y al más cándido no escapará que tanto el indio como el blanco 
son exactamente el mismo animal. 
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 Cada familia posee una troje pequeña donde colocan los utensilios de su uso. 
Estos utensilios son constituidos por ollas de barro de distintos tamaños, mapoas 
(especie de tazas de barro), cucharas de totumas y totumas y camazas. 

 Las ollas hacen el servicio de pailas, las mapoas el de vianderas y las totumas y 
camazas se emplean como vasos o recipientes de la yucuta, que es una mezcla de agua 
con mañoco (harina granulada de yuca amarga). 

 Los muebles y demás elementos de comodidad doméstica de los civilizados  son 
para estos hijos de la naturaleza perfectamente desconocidos; y la troje, el catumare y el 
chinchorro son uno como tricótomo especial que responde a todas sus necesidades en 
este sentido. 

 Sus armas de combate y de cacería son: la cerbatana, el arco, la lanza, la flecha y 
la macana. Usan el curare, veneno activísimo y mortal, y con él saturan las puntas de 
las puyas que arrojan sus cerbatanas y las espinas de rayas de sus flechas emplumadas. 

 En la pesca, en cuyas atenciones son sumamente hábiles, emplean el bejuco 
venenoso llamado barbasco, que enloquece al pez antes de matarlo. Esta  operación se 
hace machacando dicho bejuco y mezclándolo en las aguas de la laguna o caño que van 
a “embarbascar”. 

 También usan el cacure, tupido corral hecho de mabi (corteza de vástagos) con 
dos mangas paralelas en forma de ángulo abierto con el vértice hacia la parte del cerco y 
la base hacia  la  dirección de la corriente, y conectando una de las mangas con la ribera 
del río  o caño donde esté colocado el cacure, que a su vez está bien sujeto por cuatro 
estacas, formando un cuadrado, fuertemente  clavadas de punta en el fondo del agua. 
Estos cacures se colocan siempre en los puntos corrientosos donde el pez busca la orilla 
para remontar. Remonta el pez indefectiblemente sigue el camino de una de las dos 
mangas del cacure, se acercan la una a la otra, como que el vértice del ángulo remata en 
el corral, hasta que al fin se encuentra en una estrechura donde no les es posible virar 
para regresarse; y siendo, como es sabido, que el pez no nada para atrás, no le queda 
más camino que seguir adelante hasta entrar al cacure de donde ya no podrá salir. La 
“nasa” y la “tapa” son muy usados, como también otros medios ingeniosos que les ha 
enseñado la necesidad. 

 En los indios no completamente  civilizados, como los maquiritares, yabaranas 
piaroas, uajibos, puinabes y otros, la indumentaria es una pequeña cubierta llamada 
guayuco, con el que cubren los órganos de la generación, quedando el resto del cuerpo 
en ambos sexos completamente descubierto. 

 A las tres de la mañana la churuata está en movimiento y perfectamente 
alumbrada por todos los fogones en combustión. 

 Desde el niño hasta el más anciano, todos se bañan a esa hora en las aguas del 
caño vecino mientras se prepara en las ollas de barro puestas sobre los fogones la yucuta 
caliente, especie de café y desayuno que toma el indio en alta madrugada. 
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 Cocida ya la yucuta, cada jefe de familia pone su “mapoa” en un punto dado   
sobre una estera de palma, mientras su esposa hace lo mismo en otro punto y sobre otra 
estera. 

 Prontamente los dos distintos lugares se cubren de numerosas “mapoas” 
humeantes; y a una voz del cacique todos los hombres de la churuata, en círculo y 
encuclillados, se forman alrededor de ellas y las mujeres y los niños hacen lo mismo en 
su respectivo lugar a una indicación de la esposa del jefe o de la más anciana de la 
partida. 

 Concluida la refacción, vuelven las “mapoas” a sus respectivos centros y 
marchan los hombres en distintas direcciones, a sus terrenos de cacería unos y los otros 
a sus pesqueros conocidos o a registrar sus cacures. 

 A su vez, las indias en la casa se organizan en varias partidas; unas se dirigen al 
conuco a arrancar yuca y a traer frutas; otras empuñan sus rallos y preparan la masa del 
futuro pan; varias tienden el casabe para el consumo del día; quienes se entregan a la 
faena de torcer sobre la pierna desnuda   el flexible moriche o la curagua o el cumare 
para el próximo chinchorro y cuales se entretienen elaborando el mañoco de pijiguao, 
dorado y fragante. 

 Una partida de la chiquillería masculina, con sus cuerpecitos desnudos, juegan 
haciendo ejercicios con diminutos arcos y cerbatanas, y la otra, con canaleticos livianos, 
se entretiene en bogar en las curiaras amarradas en el puerto de la churuata. Las 
hembritas se distraen, también, imitando en pequeño las faenas de las madres; y así los 
va preparando la sabia naturaleza para los efectos de su misión del mañana. 

 De las dos de la tarde en adelante comienzan a regresar los cazadores de sus 
respectivas expediciones. Cada individuo tiene su zona de cacería distante, a veces, 
hasta cuatro leguas de su churuata. 

 Llegan, pues, los expedicionarios con sus respectivos trofeos que entregan a sus 
mujeres; y el coporo, el bocón, el bocachica, la sapoara y la palometa, el corocoto y 
otros varios pescados se exhiben, en veces, junto al paujil, la pava, la úquira, la lapa, el 
picure, el báquiro, el chácharo, el venado o el tigre.  

 Después de la entrega de  sus trofeos, los cazadores refrescan sus cuerpos en las 
aguas del caño vecino y vuelven a la maloca donde beben la yucuta con ají, preparada 
de antemano por las mujeres, y se ocupan de seguida en diversos trabajos fáciles y 
breves. 

 Cada familia descuartiza y cuece su respectiva cacería, y de nuevo brillan  los 
fogones en plena combustión.  

 Los platos nacionales del indio son el salcocho y el asado. Usan también el 
cuajado cuando la situación es precaria porque los cazadores nada han cogido en el día. 
Este cuajado es la mezcla de agua hervida con sal, ají molido y algún pescado pequeño 
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que se deslíe en el agua por la acción del fuego, formando el todo una espesa nata de 
color obscuro y de sabor picantísimo, que ellos comen con delicia untándola en trozos 
de casabe fresco. 

 Preparada ya la comida, se repite la escena de la mañana; y  vuelven los 
“mapoas” a amontonarse en sus lugares indicados y se forman otra vez los dos  círculos 
de hombres y de mujeres, que disfrutan entre todos del producto de la fatiga y de la 
habilidad de todos. 

 Los ancianos, los inválidos y los enfermos son alimentados por la comunidad y 
tienen perfecto derecho al puesto que en el círculo les corresponda de acuerdo con su 
sexo; y también tienen derecho al techo aun cuando por su edad o sus achaques no 
puedan contribuir a levantarlo. 

 Cuando los indios moran en pueblos, la comunidad se hace en la misma forma, 
pero en la plaza del lugar, si el tiempo es bueno. 

  Al concluir la comida, todas las esposas o madres avanzan sobre el 
círculo de los hombres y cada una entrega a su marido o hijo una amplia “mapoa”, llena                              
hasta los bordes, de yucuta fría y nadando sobre el contenido una pequeña y artística 
totuma pintada con curame (pintura negra vegetal). 

 Los indios recíprocamente, se ofrecen y cambian entre sí sus “mapoas”, y beben 
la yucuta a grandes sorbos con la totuma diminuta, diciendo “aja”, al devolver este 
recipiente al compañero. 

 Durante la comida los indios hablan y  ríen alegremente, y cada cual refiere con 
prolija minuciosidad hasta los más pequeños accidentes de su aventura cinegética; y esta 
narración es escuchada con el más profundo interés de parte de todo el auditorio, y  
cuando en el relato se llega al momento en que el animal muere debido al valor o a la 
habilidad desplegada por el indio, prorrumpen todos al unísono en exclamaciones de 
alegría y en animadísimos comentarios; y el narrador es el héroe de la reunión hasta que  
otro cazador toma la palabra y refiere, a su turno, sus hazañas en la selva. 

 Y sigue la tertulia, siempre las mujeres en un círculo y los hombres en otro,  
hasta dos horas después de puesto el sol, que  es cuando se dan el último baño y se 
retiran a sus chichorros a dormir. 

 Al  día siguiente despiertan a la misma hora del anterior y se repiten poco más o 
menos, las mismas escenas que acabo de describir. 

 Esta es, con pocas variantes, la vida cotidiana del indio en su churuata, salvo 
acontecimientos imprevistos o extraordinarios. 
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CAPITULO II 

NACIMIENTO Y EDUCACIÓN 

 

 Mientras más se aleja el ser humano de su centro común que es la Naturaleza, 
haciendo su vida artificial y por lo mismo irregular, más necesita de los auxilios de la 
ciencia, para llenar las deficiencias de su organismo extraviado: de ahí las delicadezas 
de nuestras mujeres civilizadas y los peligros que casi siempre envuelven para ellas las 
simples leyes fisiológicas de sus períodos lunares, del embarazo y del alumbramiento. 

 La india, hija sencilla de la Naturaleza, vive de acuerdo con las sabias leyes 
impuestas por esa madre primitiva; y los efectos peculiares de la hembra se realizan en 
ella tan naturalmente como cualquiera de sus diarias funciones. 

 Desnuda o semi desnuda desde que nació y besado su cuerpo por la luz y por la 
brisa sin cortapisas de ningún género; alimentándose con las substancias simples y 
nutritivas que le proporciona la selva y con absoluta ignorancia de nuestras indigestas 
combinaciones culinarias; ignorante, también, de la tiranía del corsé y de sus funestas 
consecuencias, y acostándose casi al anochecer y levantándose antes de la aurora, esta 
criatura es de maravillosa robustez y resistencia. 

 En su período mensual no se abstiene ni de sus alimentos ordinarios, ni muchas 
veces de sus baños y ningún  olor le es nocivo a su salud. 

 En el proceso de la gestación, ella hace junto con su marido o deudo, largas 
jornadas a pie por entre selvas sin caminos cargando en las espaldas un guayare con tres 
y hasta cuatro arrobas de peso; o pasa ocho o diez horas diarias en su conuco trabajando 
esforzadamente bajo un sol de fuego o un aguacero torrencial y soportando en su cuerpo 
los rigores de la plaga; o bien acompaña a los suyos a lejanas expediciones por agua 
bogando tesoneramente desde el alba hasta el ocaso; y en nadase trastorna la marcha 
regular de la preñez y el desenvolvimiento del feto. 

 Cuando siente la proximidad del parto, se coloca en cuclillas sobre tres o cuatro 
hojas de platanillo y agarrándose con ambas manos a dos palos vecinos da a luz sin 
gritos ni aspavientos regularmente a orillas de los caños, sola o  ayudada  por alguna 
india vieja. 

 Después de cortado el cordón umbilical con un hilo de curagua y botada la 
placenta, se marcha al caño o a la fuente más cercana y se baña y lava en esa agua fría, 
junto con el recién nacido. 

 Entre los uajibos, el marido de la india recoge la placenta y busca el agua 
dondequiera que se encuentre para arrojarla allí; porque, según dicen ellos, ese es el 
gran remedio para evitar alguna fiebre o hemorragia. 
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 Nacido el nene, el padre del recién venido se recoge a su chinchorro y se acuesta 
por espacio de ocho días. 

 Durante ese tiempo se impone él una dieta rigurosa y sólo se alimenta  de 
sardinas y otros pescaditos de escama. El no puede comer animales del monte porque al 
recién nacido le brotarían en el cuerpecito las manchas de la piel de la cacería; no puede 
comer tortuga, terecaya, cabezón ni chipiro, porque en el cuello y en la cabeza del niño 
aparecería una terrible erupción; no puede pescar ni cazar ni trabajar, porque cada vez 
que hiera, hale, corte o golpee se inflamará el ombligo del recién venido.       

 Es, pues, el padre quien soporta con paciencia todas las consecuencias del parto, 
mientras  continúa la madre tranquilamente sus labores diarias en el conuco, en la 
cocina o en el bosque con su hijo en las espaldas dentro de un guayare y sufriendo junto 
con ella los efectos y rigores de la intemperie y la crueldad de la plaga. 

 Al nacer el niño, el piache o brujo lo chupa por todas partes para extraer los 
malos espíritus de ese tierno cuerpecito y después le pinta con onoto rojas rayas para 
impedir de este modo el regreso de tales espíritus. 

 Al nene se le pone el nombre de cualquier animal de agua, tierra o aire, a menos 
que acierte a pasar un blanco que lo bautice, que entonces llevará íntegro el nombre y 
apellido del bautizador. Esto acontece entre los maquiritares, macos, yabaranas, uajibos, 
piaroas, mapoyos, panares, carúzanas y algunos otros; pero no entre los banivas, 
yabiteros, barés y otros, que siempre conservan sus nombres o apellidos de familia, 
aunque el primer nombre se lo dé el que bautiza. 

 La india cría al hijo con sus pechos y se creería deshonrada si aceptara que otra 
lo hiciere por ella sin existir ningún motivo justificado, como una seria enfermedad o 
algo por el estilo; pues, según dice ella, sus senos se hicieron única y exclusivamente 
para amamantar a sus hijos. De ahí viene su repugnancia cuando el marido o amante 
trata de jugar con ellos. En esto me refiero al civilizado, porque el indio no toca nunca 
los pechos de su mujer. 

         Pasados los ocho días de cama y dieta del marido, vuelve el matrimonio a 
reanudar su vida ordinaria. 

         La educación, cualquiera que ella  sea, refinada o grotesca, es la resultante del 
medio en que ha nacido, crece y se desenvuelve el ser humano. 

        El indio educa a su hijo de acuerdo con la simplicidad de su religión, de sus 
costumbres sociales y domésticas y de sus contadas necesidades materiales. 

       La educación religiosa se reduce a amar al Napa, que es el dios bueno, y a temer y 
amar al Máuari, que es  el dios malo; y a rendirle a éste toda clase de homenajes, porque 
siendo malo es necesario no disgustarlo jamás y tenerlo siempre propicio y satisfecho. 
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           La educación social se concreta a respetar y  a obedecer al cacique, lo mismo que 
a sus padres y a los ancianos de la tribu; a no ser perezoso y a mirar al blanco con 
desconfianza. 

         Nada se les dice sobre la tiranía, el robo, el asesinato, la mentira y otros delitos de 
la civilización, que son desigualdades entre los hombres, que el indio ignora; porque  
hijo de la selva, el vive en el seno de esa madre que tiene  entres sus grandes facultades 
la de ser, también, una gran niveladora. Los indios civilizados han perdido ya, 
desgraciadamente, tan hermosa ignorancia… 

 La educación material la hace el padre poniendo al hijo en ejercicios de tiro de 
arco y de cerbatana; enseñándole a bogar y a vencer las corrientes de los ríos y chorros 
y raudales; a conocer  las costumbres de los animales para cazarlos y dominarlos; a tejer 
cacures, sebucanes, guapas y catumares; a nadar con perfección y aprisionar buceando 
en el fondo de los caños el cabezón y el chipiro, y a todos aquellos conocimientos y 
menesteres que dan la vida y la comodidad allí donde los libros nada son y nada valen. 

 El indio es libre desde que nace. Sus padres jamás le regañan y son incapaces de  
pegarle y ejercen sobre él una patria potestad bastante floja. La relación entre padre e 
hijo es una especie de relación de potencia a potencia. Los objetos de uso del hijo no lo 
toca el padre, sin su consentimiento, y los del padre son sagrados para el hijo; y así 
sucesivamente acontece en las relaciones de individuo a individuo y de familia a 
familia.  El derecho de propiedad entre ellos es muy respetado. 

 Algunos etnógrafos creen o aseguran que los bienes son comunes entre los 
indios; pero en quince años que he estado  con ellos estudiando sus costumbres con el 
mayor interés, no he encontrado la práctica de tan bello ideal. Esta costumbre existiría, 
tal vez, en épocas remotas, pero como yo lo que  asiento es lo que actualmente existe, 
afirmo de nuevo que la propiedad entre ellos es sagrada. 

 La paternidad casi no da derechos  sino ciertos deberes, como el de alimentar al 
hijo hasta que el párvulo sea apto para la caza y la pesca o para preparar su conuco, que 
es cuando él estará obligado a retribuir a sus padres o deudos la alimentación y los 
cuidados que le prodigaron en su infancia. Así es que los padres, al criar sus hijos, no 
hacen otra cosa que abrirles una cuenta corriente, que estos abonarán oportunamente. 

 El desinterés no existe entre ellos y cada cual está obligado a la retribución, 
sobre todo si ya han tenido relaciones con los civilizados. La educación de la hembra es 
de la misma sencillez que la del varón, sino que los oficios que la enseñan son los que 
corresponden a la mujer entre ellos. 
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CAPITULO III 

AMOR Y MATRIMONIO 

 El amor para el indio es una sensación netamente animal; la satisfacción de una 
necesidad fisiológica, como que viven en planos inferiores de la naturaleza material. 

 A pesar de esto, siempre profesan a su mujer cierto cariño, pero este cariño no es 
el amor como tal como nosotros los sentimos, sino una especie de agradecimiento por 
los servicios y cuidados que les prodiga la compañera. Tan es así, que a la esposa  
descuidada y perezosa la abandonan sin más formalidades; mientras que nosotros por 
efecto del medio social en que vivimos, gozamos en trabajar para sostener a la mujer 
predilecta de nuestro corazón. 

 Ellos no están por idealidades ni ternuras empalagantes ni mucho menos por 
romanticismo exóticos y enojosos; son hijos prácticos de la Naturaleza que no admite 
escenas platónicas ni melodramáticas, como que en ellos no existen sino necesidades 
que se llenan y leyes y evoluciones que se cumplen. 

 El beso, la caricia y la voluptuosidad refinada de los blancos les son 
desconocidos. 

 En algunas tribus como los maquiritares, por ejemplo, señores de los territorios 
bañados por  los ríos Cunucunuma  y Padamo y sus afluentes, el amor se realiza de la 
manera siguiente: Ya el indio ha escogido su bronceada Dulcinea y algunas palabras de 
un rojo algo subido y varios presentes de frutas o de cacería han hecho comprender a la 
interesada que ha sido electa por su rudo compatriota. El novio, que conoce a maravilla 
la materia en que se ocupa, espera pacientemente a que su adorada haga una pequeña 
excursión fuera de la churuata y él se esconde al pie de cualquier árbol por donde sabe 
que ha de pasar ella indefectiblemente. Y cuando más descuidada marcha la joven, se le 
presenta de improviso su adorador, como llovido del cielo, y con intenciones non 
sanctas tan perfectamente bien definidas que no dejan lugar a dudas sobre el particular. 
La india lanza un pequeño grito al verle y huye con la rapidez de la venada sorprendida 
por los perros; pero él, que conoce perfectamente el sistema, rompe detrás de ella con 
un afán y entusiasmo, que, ¡vamos!, cualquiera de nosotros se lo explica. La amada es 
un torbellino en fuga por entre el bosque, pero el novio es otro torbellino más rápido y, 
generalmente, le da alcance antes de los cien metros de carrera. Tan pronto como ella se 
siente alcanzada se detiene y sin hablar una palabra, ni acudir a ridículas protestas  de 
casta inocencia, se acuesta boca arriba sobre la hojarasca seca y se entrega con pasmosa 
estoicidad al socarrón de su amante.  

 Entre los barés y banivas, indios civilizados habitantes de los ríos Guainía-Río 
Negro, aparte del Casiquiare y Atabapo, el amor tiene algún viso de galanteo; pero casi 
siempre se realiza por asalto, porque la india , por regla general, se cura poco de 
argumentaciones dulces y mucho menos de súplicas y lágrimas, suspiros y sollozos; y 
solo  cede pasivamente ante la eficacia del hecho audaz, y se deleita en ser violada en 
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esta forma, que así siempre le queda el decir, como propia vindicación, que fueron la 
sorpresa y la fuerza quienes la vencieron. 

 La pérdida de la virginidad nada significa para el honor de la india. Ella de 
soltera tendrá cuantos amantes quiera y mientras más buscada y más poseída mayor será 
su crédito y su reputación; y eso es lógico: cuando los que ya la han poseído vuelven 
otra vez a ella con solícito ahínco, claro está que algo bueno le han encontrado. 

 Los padres no ponen ningún obstáculo a esas sumarísimas relaciones amorosas 
de sus hijas, por las razones siguientes: el indio cubre las necesidades de la hija hasta 
que aparece la primera manifestación cataménica, pero después de ese período, en que 
el piache anuncia en las fiestas de Máuari por ese respecto, que ya la chica es una mujer, 
los padres entonces le proporcionan solamente el techo y la alimentación, quedando a 
cargo de ella el suministrarse lo demás que necesite como ropa, jabón, perfumes, peines, 
peinetas, etc. 

 Ya la hija en este semi desamparo, entra su juventud o su belleza o ambas cosas 
de las cuales ella no sólo puede sino que debe sacar todo el partido posible, a servirle 
admirablemente como rica mina para cubrir sus necesidades. 

 He dicho que la pérdida de la virginidad no constituye deshonor para la india. Su 
verdadera deshonra y su vergüenza verdadera es el desaseo de su cuerpo y su pereza o 
indolencia para el trabajo. También es un caso de deshonra el hecho de que sus favores 
no sean debidamente pagados por el amante, porque eso da la medida de la escasez de 
sus méritos físicos; y es entonces al padre o al deudo más cercano a quien corresponde 
ventilar ese asunto y obligar al pago al olvidadizo favorecido. 

 Esto es tan así, que uno de los agravios que una india puede inferirle a otra, es 
decirle que no le pagan cuando ella se entrega; lo  que significa, en dos platos, que 
carece de atractivos para los hombres. 

 Aunque el amor del indio es muy material, son, no obstante, celosos con sus 
esposas. Ellos entregarán por interés al capricho erótico de otro a sus hijas, hermanas o 
parientas sin el menor escrúpulo de conciencia; pero lo que es su mujer no la entregarán 
por nada. 

 Sin embargo: hay indios como los yaruros, habitantes del río Capanaparo o 
Carpanaparu afluente del Orinoco por su margen izquierda, los uajibos, dueños de los 
territorios comprendidos entre los ríos Orinoco, Meta y Bichada o Bitsara, que 
tranquilamente entregan sus esposas por un poco de aguardiente o alguna  fruslería que 
les agrade; pero, también  es cierto que cada uno de estos individuos posee un buen 
rebaño de hembras y nunca dan la preferida en su selvático harem. 

 Los indios que celan a sus mujeres son aquellos que como los banivas, barés, 
yabiteros, curripacos o carúzanas y otros sólo tienen una sola compañera. 
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 Al civilizado no le son tan fáciles esas agradables adquisiciones porque hay 
numerosas tribus como los maquiritares, macos, piaroas, mapoyos y otras, que no 
aceptan ninguna liga con nosotros; y la india de algunas de esas naciones que se 
entregare a un blanco será expulsada incontineti como miembro podrido; porque tienen 
la idea de que los blancos esconden en su organismo maldito el germen del catarro, de 
las fiebres, de las úlceras y otras pestilencias, y que la india al unirse con él se 
convertirá en un depósito de esos males, que transmitirá a su turno propagando la 
infección a toda la tribu. 

 Hay otras naciones como los barés, banibas, curripacos o carúzanas, yabiteros, 
puinabes, uajibos, piapocos,  uarequenas, sálibas etc., que les encanta mezclarse con los  
blancos y cuyas hembras sienten delicia y orgullo en tener relaciones eróticas  con el  
civilizado. 

 Los indios barés, banibas, curripacos, yabiteros, uarequenas, sálibas y otros son 
monógamos; los macos y maquiritares son bígamos y los piaroas y uajibos y otros son 
polígamos. A pesar de esto he visto, excepcionalmente, curripacos con dos mujeres y 
maquiritares con tres o cuatro.  Jamás he visto ninguna india con dos o más maridos. 

 La india es muy celosa y cuando está dominada por esta pasión es 
verdaderamente temible y peligrosa y ataca o insulta a su rival dondequiera que la 
encuentre; y si no la tiene a mano se desprende de lo más valioso que posea para pagarle 
al dañero de modo que éste le haga desaparecer por medio del camajay o veneno. 

 Estos dañeros (envenenadores)  son indios que ejercen el oficio de tales, pero 
nunca contra individuos de su propia tribu, sino contra los de otras. Así es que cada 
tribu tiene sus dañeros  que son muy temidos y respetados. 

 A veces la india comprende que es inútil la lucha contra su rival, que sus 
pusanas  son menos poderosas que las de la otra; entonces, tranquilamente, como quien 
hace una inocentada, envenena a su propio marido sin más formalidades para vengarse 
de su adversaria. Esto cuando el marido es blanco, porque si es indio no se atreverá a tal 
cosa, no por remordimiento sino por temor al soplador que indudablemente será 
buscado por la familia del muerto para vengarlo, mandando la muerte el soplador al 
culpable, desde lejos, por medio de su influencia con los espíritus invisibles. 

 Es bueno saber que el soplador no manda la muerte al dañero que administró a la 
víctima el camajay o veneno, sino al enemigo que buscó al dañero para el efecto. Si no 
fuera así nadie  se atrevería a ejercer la honrosa y lucrativa profesión de dañero. 

 Es de notar que muy grande debe ser el encanto o la pasión un indio cuando se 
arriesga a buscar los servicios del dañero exponiéndose al inminente peligro del 
soplador. Como la idealidad, la abnegación y demás periquitos románticos de nuestros 
amores líricos no existen en absoluto para nuestro indio, su matrimonio no es 
consecuencia del profundo afecto de dos tiernos corazones inflamados  sino de la 
naturalísima y prosaica conveniencia de las dos partes contratantes. 
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 He aquí las causales poderosas del matrimonio: El indio ya es algo más que un 
zagal, ya es hombre completo porque ya ha visto a Máuari, ha recibido los tres latigazos 
sagrados y ha preparado su primer conuco y construido su primera curiara. 

 Como hombre completo está obligado a formar familia aparte y es claro  que no 
podrá hacerlo sólo. Además: ya rozó y tumbó, el conuco espera el fuego para quedar 
limpio de palos y bejucos; pero es el caso que la quemada del tumbado, como la 
siembra de la yuca amarga y demás árboles frutales es atribución de la hembra; y 
también la limpia del conuco cuando se cubre de paja, la arrancada de  la yuca cuando 
está de sazón, la resembrada de ella, la raspada y rallada de la misma, su sebucaneada, 
su  pasada por el manare y finalmente la elaboración del casabe y del mañoco en el 
budare. 

 Ítem más: en las excursiones en su curiara va solo y sin tener quien le prepare 
por allá sus alimentos, ni quien le pilotee cuando él boga, lo que le obliga a trabajar el 
doble: en el canalete por una parte  y por la otra a prepararse él mismo su comida. 

 Todos estos son grandes inconvenientes que quedarían zanjados con la presencia 
de la compañera. 

 Por otra parte: la india, ya mujer y que también ha sido causa de las fiestas de 
Máuari, no tiene ya como antes la protección de sus padres en cuanto a sus necesidades, 
salvo el techo y la comida a que tiene derecho. Sus amores pasajeros no la satisfacen 
por aquello de que los recursos que ellos le proporcionaron no son constantes sino 
efímeros; amén de que envidia a las que tienen marido, porque esas dicen: “mi conuco”, 
“mi curiara”, “mi marido”; y como es natural tienen más representación y autoridad que 
las solteras. 

 La india ya mujer y sin marido vive en el seno de su familia casi como extraña 
arrimada, porque los padres sólo se ocupan de los pequeñuelos, y si llegare algún 
yaránabe (hombre blanco) buhonero a su churuata o pueblo, ella tendrá que trabajar 
muy duro extrayendo goma elástica, elaborando mañoco, cortando chiquichique, 
torciendo cabuya o tejiendo chinchorros para pagar sola y sin ayuda las telas, perfumes 
o fruslerías que haya comprado a crédito. 

 Colocado tanto el varón como la hembra en las mencionadas circunstancias, no 
les queda otra solución satisfactoria que acudir al matrimonio que viene  a concluir con 
las dificultades de su aislamiento y darles la comodidad y la personería que  necesitan. 

 Resuelto el indio a procurarse su media naranja escoge con preferencia a la que 
conserve siempre su cuerpo bien lavado; la que maneje el rallo con habilidad; la  que 
teja  chinchorros y sea más apta para los trabajos de conuco, y en suma: la que a su 
juicio le parezca más laboriosa y activa. El ideal de mujer que apetece el indio para el 
matrimonio es aquella que despliegue más actividad y tenga más conocimientos de los 
trabajos propios de su sexo entre ellos. Por eso es raro que él se fije en una joven  y 
siempre busca para casarse a alguna india veterana en amores y  veterana en trabajos; 
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porque siendo  así y habiendo paladeado los placeres del amor, es lógico calcular que 
será más tranquila en el matrimonio y menos peligrosa que la muchacha ignorante de 
sus misterios. 

 Hecha la elección, no pierde el tiempo en inútiles timideces. El sabe el bañadero 
de su amada y allí la espera pacientemente. Viene  la india a bañarse y cuando está 
precisamente  como nuestra inolvidable Eva en el Paraíso, se le aparece el indio y sin 
detenerse a hacerle engorrosos análisis metafísicos de sentimientos psíquicos, le dice sin 
preámbulo ni rodeos que tiene un buen conuco sin quemar, una buena curiara y varios 
perros; que él es excelente gomero, cazador y pescador y que le hace falta una mujer 
para que lo cuide y para él cuidarla. 

 La india le escucha en silencio y si le gusta o cree aceptable la proposición, le 
contesta, si es banibá: “Ejé (sí o sea, bueno) uayatá parcia episu baba (conversa, pues, 
con mi padre)”. 

  Ya está dado el sí y con él concluye el idilio retirándose el indio satisfecho del 
resultado. 

 Oportunamente el novio, o sus padres, o el cacique, convocan a los futuros 
suegros para una conferencia que se efectúa, por regla general, junto al fuego del hogar. 

 Allí, puestos todos los interesados en cuclillas formando círculo con el fogón en 
el centro, expone el pretendiente o quien hiciere sus veces, sus  deseos y aspiraciones 
haciendo  resaltar a cada momento en su petición aquello de que posee un buen conuco, 
una curiara y varios perros cazadores. 

 Estas expresivas  circunstancias, por lo común, son el  divino talismán que hace 
resolver siempre de un modo satisfactorio esta clase de peticiones; porque a la idea de 
un conuco poseído por el novio, los padres son muy propensos   a enternecerse y a 
encontrar de lo más justo las pretensiones del amante. 

 Y entre nosotros los civilizados ¿qué son el capital o profesión del novio que 
halaga a la familia de nuestra prometida, sino el mismo conuco del indiano? 

 Y el capital o profesión y el conuco ¿no son el fondo de una misma cosa, cuando 
ambos influyen definitivamente en la consecución de un mismo fin? 

 Estas conferencias se llevan a efecto dándose unos a otros la espalda, sin mirarse 
las caras y haciendo los conferenciantes rayitas en el suelo con algún palito o el dedo 
índice. 

 Interrogada la prometida sobre el particular, responde influenciada siempre por 
el conuco, la curiara etc., que sí lo quiere y  que está dispuesta a vivir con él. 

 Entonces los indios viejos se dirigen al novio, poco más o menos en estos 
términos: sobrino (yerno) cuida bien a nuestra hija, no vayas a pegarle ni a regañarla 
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injustamente. Tú estás obligado a cubrirle todas sus necesidades, y también tienes que 
pagarnos su crianza. 

 Por supuesto, esos son momentos en que todo candidato halla justas cuantas 
exorbitancias se le exijan, lo que sabe a maravillas el astuto indio viejo; y el novio 
accede a todo, ofrece todo y acaba por dar a sus futuros suegros un pedazo de su conuco 
como pago de la crianza y cuido anterior de su mujer, amén de ropa, aguardiente, tabaco 
y fruslerías. Así es que prácticamente el indio compra a su esposa y eso acontece 
siempre. 

 Así, sin más ceremonias, queda hecho el matrimonio y la señal inequívoca de su 
efectividad, es el verse la pareja rumbo al conuco sin otra compañía que la de sus fieles 
perros cazadores. 

 Una nueva troje en la churuata, nuevo fogón y un par de chinchorros muy juntos 
constituyen el nuevo hogar. 

 Si el novio no mora en la misma casa de los padres de la joven y no forma el 
matrimonio hogar, lo corriente es que la recién casada incorpore a la churuata un nuevo 
miembro, su marido, porque casi nunca la novia se marcha a la de sus suegros. 

 Tal así, por lo general, es el matrimonio entre los barés, banibas, curripacos, 
yabiteros, uarequenas y algunas otras tribus del Territorio Amazonas de Venezuela. En 
aquellos entre quienes existe la bigamia y la poligamia, el marido casi siempre forma su 
rancho aparte. 

 Donde impera la poligamia, el marido tiene a veces en su harem varias mujeres 
hermanas entre sí o dos primas o emparentadas, y a veces, también, vive con la madre y 
con  todas las hijas de esa madre habidas de otro padre. También, al morir, el hermano o 
deudo hereda las mujeres del difunto, y no es raro ver  en sus varias esposas a sus 
propias sobrinas y parientas. 

 La mayor parte de las tribus no usan ceremonias religiosas en su matrimonio, 
aunque hay algunas, como los panares, habitantes de los territorios bañados por el río 
Soapure, afluente del Orinoco por su margen derecha, y otros, en que el matrimonio se 
celebra con regocijos públicos. 

 La mujer, es generalmente adquirida por la fuerza del conuco o la de algún otro 
interés material; y siempre, como he dicho, hay que pagar a los padres o deudos la  
crianza y cuido anteriores de la esposa. 
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CAPÍTULO  IV 

(Continuación) 

 Hay tribus en que el matrimonio es un verdadero acto de valor y heroísmo, 
veamos el porqué: entre ciertas naciones, como los panares  y piaroas, cuando los 
bienaventurados pretenden llegar a la dulce intimidad, son sometidos a las simpáticas 
pruebas siguientes: los novios, el uno junto a la otra, son colocados de pie y en traje 
paradisíaco. En tal situación, cíñenles a guisa de cinturones dos hilos de curagua o 
moriche donde van atadas por las patas traseras muchas veinticuatros, furiosas por la 
prisión de sus patas en el hilo. Estas veinticuatros son fieras hormigas brillantemente 
negras, como de dos pulgadas de largo, y de tal modo venenosas que su punzadura  es 
causa de dolor terrible, de inflamación y de fiebre, que junto con el dolor dura 
veinticuatro horas  consecutivas; y por cuya causa los civilizados llaman veinticuatro a 

este insecto peligroso. 

 Una vez atados a la cintura desnuda  de los novios dichos hilos, comienzan las 
veinticuatros a punzarlos con sus formidables y tremendos aguijones. 

 Puedes imaginarte, lector sensible, la situación de nuestros Romeos, al 
considerar que ellos no deben hacer el más pequeño movimiento, ni dar la menor señal 
de dolor, al ser pinchados terriblemente por aquellos negros y fieros insectos. Vamos, a 
cualquiera que o sea un indio estoico se le enfriaría la más amorosa llama ante prueba 
tan impertinente por más llagado que se encontrare  el pobre corazón dentro del pecho. 

 Cerca de los  agraciados permanecen los espectadores observando si el rostro se 
les contrae o si hacen algún movimiento que revele dolor, si exhalan alguna queja o 
suspiro o sollozo. Si algo de esto sucediere, en el acto los liberarán de los cinturones 
asesinos; se disolverá el (llamémosle así) expediente  esponsalicio y los novios son 
objeto de las burlas y la rechifla de toda la tribu porque no pudieron soportar la prueba   
de la constancia y de la resolución. 

 En el caso contrario, a los quince minutos de prueba, poco más o menos, les 
quitan los cinturones y pasan a la segunda prueba, que no es otra que la misma anterior 
con la diferencia que en lugar de ser las hormigas dichas son las terribles avispas 
cachicamas, cuyas picadas producen hinchazones y fiebre, las que vienen a 
convencerlos de lo caro que cuesta el gustazo del amor. 

          ¿Qué hubieran hecho Romeo y Julieta, Pablo y Virginia y Abelardo y Eloísa si los 
hubieran puesto en el caso de sufrir esta dualidad  de pruebas formidables? ¡Quien sabe 
si el mundo se hubiera privado de los altos ejemplos de abnegación de estos amantes 
inmortales! 

            ¿Creéis que ese valor para resistir pruebas tan tremendas sea debido al amor 
recíproco  de los novios? Pues no, señor: allí sólo ha obrado la ley de la tradición, la 
fuerza de la costumbre  y el orgullo y el estoicismo de los futuros cónyuges que todo lo 
soportarán para evitarse las burlas de sus paisanos. 
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            Concluidas las pruebas, los nuevos esposos recogen sus chichorros y se hunden 
junto con sus perros y armas de cacería en la inmensidad de la espesura de donde 
reaparecen al quinto día, en cuyo lapso la tribu los espera con una gran fiesta. 

            Tenemos, pues, que muy poco tiene que ver el sentimiento ideal llamado amor 
con el matrimonio indiano y que éste sólo es la consecuencia de mutuas y urgentes 
necesidades de ambos contrayentes. 

           En consecuencia: el matrimonio  es una perfecta sociedad entre el indio y su 
esposa, siendo el marido el administrador de todo, pero impotente para disponer o 
resolver sin el expreso consentimiento de ella o ellas. El no puede comprar ni vender ni 
viajar solo o acompañado, ni escoger lugar para hacer casa o conuco  sin el voto 
aprobativo de  su socia o socias. Y esto se explica por el hecho constante de que ellas le 
ayudan a pagar, producen junto con él lo que venden, bogan o pilotean cuando le 
acompañan en viaje; y cuando va solo quedan ellas en el hogar haciendo las faenas  del 
marido; y le ayudan, también, en la construcción de la  casa y especialmente en los 
trabajos del conuco.  

             A estas circunstancias, más que al empleo de las pusanas, se debe la irresistible 
autoridad e imposición  que la india ejerce sobre su compañero, a tal extremo, que a los 
postres, queda prácticamente  constituido en una especie de esclavo de su mujer. Es raro 
encontrar un indio casado que no esté sujeto a esta extraña servidumbre. 
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CAPITULO V 

ENFERMEDAD Y  MUERTE. 

 El indio fue formado para el castigo de los animales insurrectos cuando la 
formidable Rebelión de Temblador y por eso fue hecho su cuerpo  maravillosamente 
sano e inmortal. 

           La narración de esta leyenda: “La Rebelión de Temblador”, la haré en el último 
capítulo de esta obra. 

          Ningún indio, pues, debe enfermar y mucho menos morir. Así es que cuando un 
indio enferma no hay duda de que el camajayero o dañero le  ha introducido el daño, 
pagado por algún enemigo del paciente. No hay tiempo que perder y el chupador es 
solicitado inmediatamente. 

          Este chupador es el mismo piache o cacique es decir, el médico, sacerdote y jefe 
de la tribu, que es lo común ver en estas sociedades incipientes estas tres categorías 
refundidas en un sólo individuo. 

        Se presenta, pues, el chupador en el hogar del enfermo a prestarle sus auxilios 
médicos. Su traje oficial es guayuco, corona de uñas de tigre o dientes de chácharo 
(jabalí) o de báquiro (cerdo montés) y un pintoresco plumaje en la cabeza. En los 
tobillos, un poco arriba de las rodillas, en las muñecas y en mitad de los brazos lleva 
colgantes de cosas que suenan de manera extraña y sonora al más pequeño de sus 
movimientos; y en el rostro, pecho, espalda, brazos y piernas ostenta numerosas rayas 
rojas horizontales y verticales. Además: terciada a guisa de carriel enseña una busaquita 
de piel de tigre o de algún otro animal donde deposita los guanares o talismanes 
misteriosos; y en la diestra empuña una maraca pequeña adornada con guindajos de 
plumas rojas y negras de piapoco o sea tucano. 

          El chupador, después de imponerse un ayuno riguroso antes de extraer el camajay 
o veneno, se lo impone, también, al paciente a quien ya ha examinado con la mayor 
atención, y comienza la operación de chupar. Primero y antes que todo sale al patio de 
la maloca (cabaña) con su maraca emplumada en la mano y con ella traza en el aire  con 
gran rapidez figuras geométricas como círculos, semi círculos, elípticas y líneas rectas, 
curvas, quebradas y mixtas; y todo esto acompañado  de una especie de diálogo gutural 
y continuado, a veces alto y vibrante o ya de bajo profundo. 

         Esta ceremonia sólo cesa cuando crees haber predispuesto en su favor a los 
espíritus, cuyo auxilio en la curación había estado invocando con tanto ahínco y 
tenacidad. 

         Después de esto penetra en la maloca hasta el lugar donde se encuentre el 
paciente, da varias vueltas alrededor de él, siempre dialogando guturalmente, y al fin se 
le acerca y hace con los labios violentas succiones en la región del cuerpo del enfermo 
donde el dolor impera y le prodiga con las manos extraños masajes. 
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 Y de allí, en donde hizo la succión, extrae el chupador para maravilla y 
admiración de todos, especialmente del enfermo, una piedra o un sapo o una culebra o 
un  tuqueque (especie de lagartija) o cualquier otro animal o cuerpo inanimado. 

 El médico enseña triunfante a todos el daño extraído de aquel cuerpo por las 
propiedades misteriosas de sus guanares encantados  y sus relaciones con los espíritus; y 
el paciente a la vista material de la causa que le postraba , siente una poderosa reacción 
favorable, que unida a los vegetales aplicados de antemano por el chupador en la yucuta 
soplada (exorcizada o purificada) determina su rápida curación. 

 El chupador, entonces, recibe sus honorarios en la forma de un catumare de 
ñame o un tercio de casabe o una tapara de ají molido o una cerbatana                                        
o algún otro artefacto indígena. 

 Pero resulta, a veces, que todos los diálogos y figuras geométricas con la maraca 
emplumada y las chupaduras y masajes son perfectamente inútiles, y muere el enfermo 
a despecho de los esfuerzos del médico, como cualquiera de nosotros los simples 
mortales. Ante tan imprevisto desenlace el chupador declara que el daño era un camajai 
sumamente “guapo” (por fuerte y enérgico)  y que cuando lo llamaron ya era muy tarde 
para extraerlo. 

 Ha muerto, pues, el indio, no por enfermedad, que entre ellos no existe, sino por 
la acción del daño que el terrible dañero seguramente le puso en el agua de beber o le 
untó en algún palo o lugar donde la víctima acostumbraba poner las manos, o en el 
suelo o en algún otro punto donde solía pisar el infeliz. 

 Al morir esta victima de la venganza enemiga, sus deudos más próximos le 
cortan un mechón de pelo de la cabeza, las uñas de las manos y de los pies y le sacan la 
piel de los talones; y envolviendo todo esto con gran cuidado lo ocultan sigilosamente a 
la vista de todos. A esta operación que se realiza en el mayor secreto  se le da gran 
importancia. 

 Poco a poco se llena de gente la casa mortuoria. El piache o sacerdote entra 
revestido con su traje oficial bastante parecido al del chupador, con la diferencia de que 
lleva al cuello una sarta de dientes de tigre a guisa de amuleto; y lleva el rostro pintado 
de negro con rayas rojas y todo el cuerpo salpicado de puntos negros y rojos. En verdad, 
que es imponente y temible el aspecto de semejante sacerdote. 

 Cuando el piache entra, ya está el difunto colocado sobre un tejido hecho con 
madera de mabi en el centro  del local y los hombres y mujeres están en cuclillas 
formando dos círculos separados. 

 Penetra el piache con grave solemnidad, se acerca al cadáver y comienza una 
danza fúnebre alrededor de él acompañándole  con un  canto lúgubre al que hacen coro 
los indios allí presentes. Este canto, entonado rápidamente, comienza así: “Guru, guru, 
gu; guru, guru, gu…” 
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 Terminada esta ceremonia religiosa el piache se retira y comienza el lloro; pero 
este lloro es una ceremonia como cualquiera otra y tiene sus reglas y compases. No es 
que se va a llorar ridículamente como lo hacemos nosotros, no, señor.  

 Las mujeres forman su círculo y la doliente más próxima se sitúa en el centro; y 
allí comienza ella una especie de letanía muy lánguida donde enumera cada una de las 
ventajas perdidas con la muerte del deudo. Esto lo hace en forma de canto quejumbroso 
y al final de la enumeración de cada una de esas ventajas perdidas y de cada buena 
calidad del difunto, contesta el coro de mujeres repitiendo la última palabra de la 
dolorida, con sollozos muy bien medidos y sin lágrimas, y con gritos acompasados y 
rítmicos sin sentimiento. 

 Después de enterrado el difunto estos lloros se efectúan todos los días de tarde o 
más comúnmente de madrugada por espacio de un mes, después del cual se llora 
cuando por alguna circunstancia viene a la memoria el recuerdo del extinto. 

 Terminada la ceremonia del primer lloro y aun caliente el cadáver, entran en 
acción los carrizos (gaitas) y tamboriles y se principia el baile, porque es necesario 
alegrar la tristeza. Entonces entre los bailadores se miran a los dolientes más próximos 
danzando  alegremente “el pabón”, “el lau lau”, “el pilón”, “la palometa”, “el corumare” 
y el “carrizo”, pintorescos y caprichosos bailes aborígenes, donde el carrizo modula con 
sus notas de infinita dulzura y tristeza todas las amarguras de la raza vencida y 
desgraciada. 

 Concluida la danza se vuelve al lloro; y así se pasa el tiempo hasta la hora de 
enterrar el cadáver. 

 Estas especies de velorios parecen a lo lejos una fiesta divertida, porque los 
indios ya embriagados por las copiosas libaciones de bureche o yaraque gritan y 
charlan, cantan y ríen. 

 Ha llegado la hora del entierro: en la propia casa del difunto abren una fosa 
capaz  para eterno reposo de la pobre víctima del camajai. Los deudos recogen todo 
cuanto pertenecía al muerto: sus arcos y flechas, su cerbatana, su chinchorro, su 
canalete, los utensilios en que comía y bebía y su ropa, si la tenía, y lo coloca en el 
lecho mortuorio. 

 También acomodan al lado del cadáver bastimento de casabe y mañoco y una 
tapara de ají para que se alimente durante la larga travesía que va a emprender; y los 
parientes supervivientes envían con él muchos recados y muchas memorias a los 
parientes muertos. Ya bien provisto nuestro exánime viajero de cuanto pudiere necesitar 
para su remotísima expedición, lo envuelven en el indicado tejido de mabi, junto con 
todos sus efectos y luego lo colocan en la excavada sepultura, le cubren con tierra y le 
dan pisón con activa rapidez.  
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 Entre los indios no existe el luto como entre nosotros: rayas rojas en el rostro y 
en el cuerpo de los dolientes indican la muerte del deudo. Las viudas pueden 
perfectamente a los pocos días de muerto el esposo pasar a poder de otro marido. 

 Tales son las ceremonias que se verifican en los entierros entre las tribus 
habitadoras de los ríos Guainía-Río Negro, Casiquiare, Atabapo y sus afluentes. Los 
indios más civilizados de esos mismos ríos han adoptado ya nuestras costumbres en 
materia de enfermedad, muerte y enterramiento. 

 Entre los maquiritares, cuando el enfermo se resiste a la cura del chupador y sin 
embargo no se muere, pero sigue siempre grave y completamente inútil y sin esperanzas 
de alivio, los parientes más cercanos, de acuerdo con el cacique, lo rematan a 
macanazos (toletazos) para después llorarlo con todas sus peculiares ceremonias y 
finalmente vengarlo del enemigo que le hizo administrar el daño. 

 También los mapoyos y piaroas cuando el enfermo no da esperanzas de curación 
y no se  muere ligero, lo encatumaran vivo, le ponen una torta de casabe como 
bastimento y lo guindan en su necrópolis provisional. Digo lo guindan, porque así 
colocan a sus muertos en los árboles especiales que les sirven de cementerio, hasta que 
pasado un espacio de tiempo vuelven los deudos, bajan el cadáver y entre grandes 
humaredas de leña fragante lo sacan de allí, trasladan sus huesos a otro catumare nuevo 
y lo llevan a sus cuevas de piedra donde los depositan definitivamente. 

 Los maquiritares, también, encatumaran sus muertos como los piaroas; ninguno 
de ellos entierran sino que depositan los huesos en grandes concavidades naturales 
formadas en cerros rocallosos que eligen como cementerios. 

 He visitado varios de estos cementerios, entre otros los que existen en la boca 
del río Parguasa, al pie del cerro de este nombre y el del cerro de Castillito, donde 
todavía se ven los bastiones de una antigua fortaleza de los misioneros conquistadores. 

 Un maquiritare, un piaroa o un mapoyo muertos en lejanas expediciones, serán 
traídos, fuera de toda duda, a su cementerio secular sea cual fuere la distancia o lejanía a 
que se encuentre la tribu en cuya jurisdicción se halle la famosa cueva sagrada. 

 También los panares matan a sus enfermos cuando padecen de enfermedades 
incurables a juicio de  ellos. 

 En uno de  mis viajes por el río  Parguasa encontré en el lugar denominado  
“Guasipana”, donde existe una gran churuata de mapoyos, que los  hijos estaban 
encatumarando a su madre, una infeliz india vieja que tenía mucho tiempo enferma y no 
quería morirse. La pobre vieja ya no podía hablar y veía tranquilamente los preparativos 
para conducirla viva a su cementerio colgante. 

 Todos los habitantes de la maloca presenciaban impasibles la escena como si 
fuera la cosa más natural del mundo. Profunda conmiseración me produjo semejante 
espectáculo y empujado por mis prejuicios de civilizado intervine enérgicamente en el 
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asunto. Los indios, llenos de extrañeza y disgustados, accedieron a mi determinación, 
sacaron la india anciana de su nueva tumba y la volvieron a su viejo chinchorro. Extraje 
entonces de mis maletas un frasco de Vino Hemoglobina Deschiens, magnífico 
preparado francés que siempre tengo a mano, y comencé a reconstruir a la enferma. 
Pues bien: a los pocos días estaba la india en pie con gran admiración de los mapoyos, 
quienes me proclamaron el más grande chupador de los blancos. 

            El indio es muy indiferente a todo y con sus  enfermos mucho más. Aparte  de la 
ceremonia, asistencia del chupador y de la venganza del deudo del muerto, él no se 
preocupa por nada de su pariente enfermo; será, tal vez, por juzgar inútil todo cuidado 
por creer que es el chupador el único quien puede extraer el camajai. 

         La comida y la yucuta se la ponen al alcance de su mano diciéndole: “Aja“; y eso 
es todo. Si el enfermo come, está muy bien y si no como no lo instan absolutamente 
para ello. La regla del indio  para conocer la gravedad de su pariente es cuando éste ya 
no toma la yucuta. Puede el enfermo estar todo el día quejándose de algún dolor agudo 
y los deudos estarán de lo más tranquilo como si nada escuchasen. Entre ellos no 
existen ni los mimos ni los  cariñosos desvelos de nuestras familias civilizadas. El 
enfermo es considerado como un miembro inútil de la comunidad que ya entra a 
consumir lo que no produce y de ahí, aparte del carácter apático del indio, la 
indiferencia con que le tratan. 

        Cuando muere una persona es muy común abandonar la casa y hacer nueva casa y 
conucos nuevos en puntos más distantes para despistar de ese modo el espíritu del 
muerto que seguramente volverá a su antigua churuata a mirar a sus parientes y a 
calentarse en sus fogones. Entre las tribus civilizadas, ya se han perdido estas 
costumbres por haber adoptado las nuestras. 
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CAPITULO VI 

 

         Recordará el lector, que al morir el paciente los deudos más cércanos le cortan un 
poco de cabello de la cabeza, las uñas de las manos y de los pies y le arrancan la piel de 
los talones guardando cuidadosamente esas reliquias del muerto. Todos esos despojos 
reunidos se denominan “sucio”. 

        Ya está enterrado el cadáver, si es baniva, yabitero, baré, carúzana, etc.; o muy 
bien encatumarado si fuere piaroa, mapoyo, maquiritare, yabarana etc.,; ya concluyó el 
lloro del primer mes: ahora sólo falta vengar la memoria de la pobre víctima del 
camajai. 

         La familia se pone en actividad y elabora varios quintales de mañoco o extrae 
algunas arrobas de goma elástica o peramán o chiquichique o mechones (hachones 
resinosos) o lo que tenga valor para el civilizado, a quien compran sal, telas, franelas, 
sombreros, barajitas, escopetas, y un baúl de cedro de los que tienen campana en la 
cerradura. 

        Después de conseguido todo esto organizan bastimento de mañoco y casabe, 
pescado pilado, ají molido etc., y se embarca toda la familia en su amplia curiara rumbo 
al Bichada o Bitsara en solicitud del dios de Ocuné, famoso soplador uajibo que dilata 
de lejos la fama del pueblo donde reside. 

        Ese para ellos gran viaje, tiene por único objeto llevar el sucio al omnipotente 
brujo del Bitsara; y su realización de ida y vuelta con sus paradas requiere, a veces, 
hasta un año de duración y de incomodidades. 

         La familia nunca o casi nunca llega a Ocuné en la misma curiara en que saliera de 
su casa, porque esa embarcación la dejan amarrada y escondida en algún lugar solitario 
de su río, y la abandonan para verificar travesías, a pie, por entre la selva impenetrable, 
llevando a cuestas todos sus objetos, hasta salir a otro río, en donde vuelven a construir 
otra embarcación, generalmente con conchas de palo, para volverla a  abandonar más 
adelante y hacer nueva travesía por tierra en busca de otro río; y así sucesivamente hasta 
llegar al término de su viaje y a presencia del gran soplador después de inauditas 
aventuras y penalidades. 

               La fama de este dios bichareño se extiende hasta muy lejos y su prestigio entre 
los indígenas es sencillamente maravilloso. 

                Estando en el año de 1904 en Caracas del Yarí (situado en la margen 
izquierda del Yarí, afluente del Cuyarí, que a su vez desemboca en el Río Negro por la 
margen derecha de éste) donde fui en Visita Oficial como Prefecto del Distrito 
Casiquiare, vi llegar dos curiaras grandes tripuladas por indios que hablaban castellano, 
lo que me causó verdadera sorpresa porque en todas esa regiones el castellano es casi 
completamente desconocido; y allí mismo, en Caracas del Yarí, hacía luengos años que 
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no se había visto un yaránabe (hombre blanco) por sus contornos y teníamos que 
entendernos con tales caraqueños por medio de intérpretes curripacos que había tomado 
en los pueblos de Pendare, de Puicana y la boca de Apiare, ribereños del río Guainía. 

                    Hablé, pues, lleno de curiosidad con aquellos indios y supe por ellos que  
eran peruanos, habitantes de las riberas del Marañón, que llevaban sus sucios al dios del 
Bichada. 

                    Sorprendido quedé al considerar la gran distancia que existe entre el 
antiguo Imperio de los Incas y el río Bichada; y más asombro me causó la uniformidad 
de creencias y de costumbres entre tribus tan remotas y sin comunicaciones entre sí, al 
parecer. 

                   Supe por los peruanos que nuestro dios era perfectamente conocido en las 
regiones amazónicas y que eran muy comunes desde allá tanto entre indios peruanos 
como brasileros los viajes al Bichada a traer sucios. 

               Pregúntele cómo era que nosotros los blancos nunca veíamos pasar a 
semejantes viajeros, a lo que me contestaron que los indios evitaban las vías traficadas 
por los yanárabes, porque era seguro que tratarían de ponerlos de peones estorbándoles 
su viaje, sin contar otras injusticias y atropellos y que por eso buscaban las extraviadas 
vías de los indios que vivían lejos de los blancos y entre quienes encontraban toda clase 
de ayuda y de recursos. 

               Añadiéronme que era la segunda vez que traían sucio y que sus parientes, 
tripulantes de una de las dos curiaras, venían por primera vez y que también traían su 
sucio. 

               Así es que nuestro  dios uajibo viene siendo una especie de papa selvático con 
una enorme zona de influencia contra la cual nada han podido hasta ahora ni la 
enemistad ni las prédicas de los curas católicos. 

               Llegan, al fin, los sucieros a la mansión del famoso dios donde son muy bien 
recibidos por los uajibos, que ya saben por costumbre el objeto de la comisión; y los 
dolientes, junto con la relación sucinta de la enfermedad y muerte del deudo, ponen a 
disposición del brujo el sucio consabido y los regalos que de tan lejos le llevan como 
tributo, y piden al dios venganza contra el enemigo autor de la muerte del pariente. 

            El brujo recibe el sucio y los regalos y se impone un ayuno riguroso, y a los tres 
días de vigilia y de misteriosas operaciones con el sucio y de cantos lúgubres y 
aterradores, absorbe el yopo por la nariz y por medio de dos tubos fabricados con 
canillas de garza, que tienen la forma  de una Y. Este yopo, especie de rapé, es un 
polvillo amarillento (extraído de la semilla de esa planta) que embriaga a quien lo usa 
produciéndole la clarividencia que pone al brujo en contacto con sus espíritus amigos. 

            Es horrible el aspecto del dios bajo la acción del yopo. Imagínate, amigo lector, 
un indio pintado de negro y rojo, enguayucado, con una corona de uñas de tigre en la 
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cabeza de donde emerge un alto plumaje de vivos matices; y con el pelo erizado, el 
rostro contraído con una expresión de espantosa ferocidad y los ojos horriblemente 
abiertos, inyectados de sangre y casi brotados fuera de las órbitas como los de un loco 
furioso en pleno frenesí. 

              Ya bajo la acción del yopo, el dios es presa de horribles espasmos, de violentas 
contorsiones y grita y aúlla como una fiera enjaulada. Dos largos cristales amarillos de 
espeso moco proyectándole de la nariz le cuelgan hasta el pecho sin lograr desprenderse 
y una lívida espuma amarillenta cubre sus labios y resbala por el mentón manchándole 
el pecho. 

               Cuando los mocos brotan es la señal de que el dios está bajo la acción máxima 
del estimulante. En este estado sus parientes le sujetan y lo acuestan en su chinchorro. 
Poco a poco las convulsiones van siendo menos violentas hasta que, al fin, queda inerte 
bajo la acción de un sueño pesado y profundo, que es cuando hablará él con los espíritus 
para que le auxilien en el propósito de la venganza de sus clientes. 

                Larga horas permanece tendido e inmóvil hasta que paulatinamente comienza 
a agitarse y vuelve otra vez a la vida y a la razón. 

               Una vez en pie, requiere sus guanares mágicos y su maraca emplumada, 
comienza un rápido canto gutural haciendo movimientos amenazadores con la maraca 
en dirección al rumbo donde resida la tribu de sus clientes; y sopla en esa dirección, es 
decir, envía desde allí la muerte al enemigo culpable contra quien solicita venganza la 
familia agraviada. 

              Ya está cumplido el último deber para con el difunto; y satisfecha la familia 
emprende el largo viaje de  regreso a sus lares abandonados. 

             Al llegar nuevamente a su hogar preguntan quién ha muerto durante su 
ausencia; si alguien ha muerto ese fue el culpable, y si no ha muerto nadie el primero 
que muera en lo sucesivo  no hay duda que será el enemigo del difunto. De ese modo 
jamás se burla la justicia y la eficacia de nuestro divino venezolano, habitante del 
Bichada. 

                Pero no  te burles, querido lector, de esto, porque muchas veces y quizás las 
más de las veces el soplador realmente mata a distancia al enemigo del difunto. La 
explicación de esto es muy sencilla: El que mandó administrar el camajai (cuando el 
enfermo murió de eso), ha visto o ha sabido que la familia partió para el Bichada 
llevando el sucio al célebre soplador de ese río. Y como su creencia en la eficacia del 
dios uajibo es igual a la  de la familia del muerto, comienza a temer, a tener aprensiones, 
a no dormir, a comer sin apetito o a no comer y a creer realmente que el dios bichareño 
lo matará al soplarlo. Se aferra, pues, tenazmente a esta idea y es tal el poder de su 
propia  auto-gestión, que al fin muere el indio culpable. 

                 Las muertes achacadas al soplador no tienen venganza porque las reputan 
como un acto de justicia o de reparación; pues la ley indiana es la de ojo por ojo, diente 
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por diente: un muerto se paga con otro muerto, es decir, con  el matador o causante de la 
muerte del primero. La palabra perdón no existe para nuestro indio; no es máxima de su 
filosofía. 

                 Muchas veces he nombrado al dañero o camajayero en el transcurso de estas 
noticias y como su nombre siempre se encuentra unido a las enfermedades y la muerte 
de nuestros inmortales aborígenes, creo oportuno decir algo aquí sobre este importante 
personaje. 

                  El dañero o  camajayero es un indio de carne, sangre y hueso como los 
demás; pero posee conocimientos especiales y según sus paisanos, propiedades de que 
carecen sus semejantes por lo mitológicas. 

                 El conoce todos los venenos mortales que produce la selva, desde el que mata 
incontinenti al hombre con sólo ser tocado  con la mano o la planta de los pies o 
aspirado en forma de perfume, hasta el que introducido en el organismo  humano por 
medio del agua o del alimento produce una muerte lenta pero segura. 

 También conoce plantas que no matan sino después de largo tiempo pero que 
hacen la vida verdaderamente miserable porque desarrollan en la víctima una 
insoportable comezón que le atormenta día y noche; y el infeliz, desesperado, sin 
encontrar alivio, se desgarra él mismo las carnes con las uñas hasta que todo su cuerpo 
es una sola llaga viva. 

 Entre los venenos de su repertorio existe otro que desarrolla una flacura cada vez 
mayor con la particularidad de que la víctima se siente bien, come bien y duerme bien; y 
sin embargo la flacura continúa y convierte al paciente en un verdadero esqueleto vivo 
que causa horror. 

 Tiene, también, plantas que “echan a perder” a la mujer bonita haciéndole brotar 
horribles manchas o feas verrugas o hediondos tumores en el cuerpo gentil de la 
hermosa; y posee yerbas que hacen caer todo el cabello, cejas y pestañas del ser 
humano. El conoce, pues cuanto hace daño y nuestra rica y misteriosa flora tropical no 
guarda ningún secreto para el dañero. 

 Además: tiene la admirable y envidiable propiedad de convertirse en tigre y en 
tonina y bajo estas formas hace largos viajes por entre la selva y atraviesa o navega ríos 
caudalosos; pero por esto desdeña su curiarita de campaña que es un livianísimo casco 
de madera como de cuatro metros de largo donde caben él y su compañera; y hablo de 
uno solo porque, generalmente, el dañero sólo carga en sus excursiones un solo 
compañero que a su vez es también, otro camajayero. 

 El dañero es una especie de casta y el oficio viene de ascendientes a nietos. Su 
profesión no la ejercen ostensiblemente y ningún distintivo usan en la tribu para 
distinguirse como tales. 
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 La existencia del dañero se concibe por lo siguiente: el indio, por tradición y por 
costumbre, es incapaz de derramar sangre india, sea cual fuere su rencor o enemistad; él 
debe deshacerse de su enemigo sin romperle la piel y nunca por su mano. De  ahí viene 
la necesidad e importancia del dañero, terrible vengador de agravios. Además de las 
causas arriba expuestas, el indio tampoco ataca personalmente a su enemigo por el 
temor que siempre le inspira la parentela de su adversario que no dejaría de tomar cartas 
en el asunto. 

 El dañero viene a ser una especie de protector de los débiles; un nivelador, 
porque a su sola idea y al temor que siempre inspira, se abstiene, casi siempre, el más 
fuerte de cometer muchas injusticias. Es bueno saber que, por lo regular, es el débil 
agraviado quien busca el auxilio del  dañero, porque el fuerte casi nunca lo necesita. De 
ahí que el dañero sea un equilibrio en las incipientes sociedades indianas. 

 Ningún dañero ejerce su profesión en los individuos de su propia tribu, donde 
casi todos son sus parientes, sino en lo de las otras. Un baniva, por ejemplo, agraviado 
por otro baniva, no busca a un dañero baniva para que lo vengue, sino que hace viaje a 
la nación curripaca y busca como vengador a un dañero de esa tribu. 

 Por temor a sus respectivos dañeros, las tribus se respetan y se temen 
mutuamente y respetan cada una a los individuos o familiares de la otra; y he ahí al 
dañero como base del equilibrio internacional y de buena armonía entre los pueblos. 

 Como digo atrás, el dañero es muy temido, especialmente entre las mujeres y los 
niños. 

 Veamos ahora cómo ejerce su oficio este personaje medio fantástico: el indio 
está agraviado; algún otro indio le ha cometido un desaguisado, pues ya va bogando 
activamente a la tribu vecina en busca de un dañero para que lo vengue del perjuicio 
sufrido. Llega a la  tribu, se entiende con el dañero, le expone su causa y pide el justo 
castigo para el enemigo; todo esto, naturalmente, después de entregarle los regalos que 
le lleva como honorarios; y se baja tranquilamente a su pueblo sin que nadie se aperciba 
de la empresa, porque él se ausentó con el pretexto de realizar una pesquería en uno de 
los caños vecinos. 

 El dañero, por ley de su ministerio, jamás falta a esta clase de compromisos e 
inmediatamente se pone en campaña. Ya sabe por el interesado la persona a quien debe 
propinar el camajai. 

 Elige al compañero de rigor con quien parte los regalos del ofendido; requiere su 
bolsa de piel llena de plantas mortíferas y de unos pitillos hechos de tibias de aves;  
embarca su mapire de mañoco, su sal, ají molido y su tren de cacería y pesca; y en su 
curiara se pone en viaje junto con su compañero, rumbo al lugar donde debe ejecutar la 
venganza. 

 Hay que advertir que el dañero es noctívago en el ejercicio de su profesión y 
durante el día se ocupa en dormir o en cazar para alimentarse. 
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 Cuando el dañero está ejerciendo en algún lugar, tiene su curiarita en tierra muy 
escondida, y él  y su compañero duermen en el bosque y sólo cocinan cuando la noche 
cierra para que el humo no los delate, porque es de lo más importante para ellos el no 
ser reconocidos; y de ahí el que sean noctívagos en el ejercicio de su profesión. 

 El secreto del pacto entre el agraviado y el dañero es inviolable y baja a la tumba 
con ambos. Esta inviolabilidad de secreto garantiza la impunidad del dañero y es prenda 
de confianza para quien se sirve  de los buenos oficios de este personaje. 

 Ya es de noche en las churuatas; tres horas hace que el sol se  ocultó detrás del 
Occidente; ¡ya es la hora del dañero! Un silbato agudo y prolongado al principio y 
seguidamente otros breves y repetidos suenan siniestramente en las espesas tinieblas 
que envuelven al poblado: los perros aúllan o ladran furiosamente y los indios 
aterrorizados se refugian en sus ranchos. En el silencio de la noche dos silbatos 
intermitentes (del dañero y del compañero) suenan agudamente por  entre las sombras; y 
el terror mantiene en suspenso a los insomnes moradores, que nadie sabe cual es la 
víctima escogida. Sin embargo, resulta, a veces, que indios intrépidos y valerosos se 
anteponen a sus ideas supersticiosas y salen con su escopeta o sus arcos a combatir al 
dañero, resultando, algunas veces, muerto o herido este personaje. Este es uno de los 
muy contados casos en que el indio derrama sangre india, pues el dañero está fuera de 
toda ley en la tribu donde está ejerciendo sus maleficios; y de ahí el interés de éste en no 
ser reconocido. Y este  interés es tan poderoso, que muerto o herido uno de los dañeros, 
el compañero se lo echará a la espalda y desaparecerá con él en el seno de la espesura… 

 Al amanecer ha desaparecido el dañero y su nombre constituye el terror y la 
crónica escandalosa del lugar; y cuando vuelve la noche, se vacían todas las tinajas y se 
oculta cuidadosamente toda la comida que haya en la casa por temor al veneno del 
siniestro camajayero y nadie sale fuera del hogar. A las pocas horas vuelven los terribles 
silbatos a traer el pánico a los corazones hasta la hora del alba. 

 El pueblo languidece por el insomnio y la ansiedad, y comienza el hambre a 
golpear en los estómagos, porque los hombres no se atreven a alejarse de sus familias 
para sus excursiones de pesca y de caza por temor a dejarlas a merced del camajayero. 

 De pronto enfermó un indio alarmantemente y desde ese día dejó de resonar el 
silbato nocturno y dejaron de ladrar  los perros furiosamente en las tinieblas del poblado 
silencioso: ¡ya quedó realizado el compromiso del camajayero! 

 El dañero es como se ha dicho, un individuo adornado, naturalmente, con los 
atributos que le da la supersticiosa fantasía oriental de nuestro indiano. Y si bien es 
cierto, que nuestro aborigen casi siempre muere de enfermedades comunes, no es lo 
menos, que muchos perecen envenenados por el camajayero en la forma que acabamos 
de explicar. 
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CAPITULO VII 

RELIGION 

 

 El espíritu bueno o Napa es el autor de cuanto es bueno y útil y su hermano 
Máuari es causa eficiente de cuanto es desagradable o dañino. 

 Napa es bueno, pero es indolente por naturaleza y no se cuida de contrarrestar el 
poder maléfico de su hermano Máuari, que es activo, hábil, astuto, poderoso y 
despiadado. Pero Máuari, así como es malo, también es buen amigo y protege al que lo 
agrada y complace. 

 El indio no le rinde culto al Espíritu Bueno porque siendo bueno esencialmente 
le sería imposible hacer daño. En cambio, todas sus grandes fiestas, todas sus 
ceremonias son en honor de Máuari, el dios ceñudo y torvo, porque saben que es 
poderoso, inflexible y vengativo, y es necesario tenerlo satisfecho y complacido; y 
como es natural, el indio procede de acuerdo con sus intereses. 

 Ellos no usan altares ni cosa que se les parezca; pero hay ciertas piedras grandes 
en los ríos y caminos, ciertas lagunas y ciertos árboles a quienes dan nombres de 
máuaris y les profesan gran temor y veneración. 

 Cada vez que algún indio pasa cerca de una de esas piedras o de esos árboles, lo 
hace con gran respeto y siempre arroja a  su pie una rama verde o un puñado de hojas 
que han cogido de antemano. 

 Las lagunas sagradas, que también las denominan de Máuari, son, por lo común, 
muy abundantes en cacería acuática y terrestre. Pero allí no pueden pescar ni cazar sino 
los indios que ya han visto al Máuari y han recibido los tres latigazos sagrados, y para 
hacerlo es necesario ayunar primero y luego hay que dejarle a la laguna como tributo 
alguna prenda de las que lleva el cazador, como el sombrero, la blusa, la franela o algo 
por el estilo. Por eso el indio cuando va a pescar a alguna de esas lagunas sagradas lleva 
puesto encima lo peor de su indumentaria con objeto de abandonarle sin dolor alguna 
parte de ella. 

 Ya es hora de explicar aquí lo que quiere decir “ver a Máuari”; y aquello de los 
tres latigazos sagrados que necesita haber recibido el indio para poder ejecutar ciertos 
actos. 

 Ya sabemos que el indio suministra al hijo todo lo necesario para su subsistencia 
desde que nace hasta que ya está zagal y puede él mismo proporcionarse esos recursos 
con su propio  esfuerzo, que entonces entra él por obligación a cooperar junto con su 
padre al sostenimiento de la familia; y puede y hasta está obligado  a buscar mujer y a 
formar hogar o fogón aparte. 
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 Pero el caso es que él no puede entrar en esa nueva faz de vida así, de buenas a 
primera, porque para ellas son necesarias ciertas ceremonias, ciertas formalidades, la 
vista  de Máuari, los tres latigazos de rigor y su proclamación oficial de que ya es 
hombre, hecha por el cacique o piache de la tribu. 

 El muchacho, pues, ya está hombrecito y lo prueba su tamaño y sobre todo la 
activa persecución que mantiene sobre las indiecitas ya núbiles. 

 El padre y el cacique y los viejos de la tribu ya han observado esas 
persecuciones y han convenido en que, quien se entusiasma en la persecución de una 
hembra tiene mucho derecho a ser proclamado hombre y mucho deber de tener  la 
fuerza necesaria para llenar las atribuciones de tal. 

 Puesto de acuerdo los padres y jefes de la nación fijan la fecha de la gran 
proclamación, que casi siempre es en el mes de septiembre u octubre, época de la tala y 
de la tumba de los nuevos conucos, porque el párvulo  inmediatamente después de 
proclamado debe rozar y preparar su primera cementera en cuya operación le ayudan los 
parientes. 

 Ya llegó la fecha fijada; ya están las curiaras rebosantes de bureche (bebida 
extraída de la masa fermentada de la yuca amarga) y numerosos invitados pueblan el 
puerto del lugar con sus canoas; y las indias solteras gozan ante la perspectiva de un 
marido probable acompañado de su  respectivo conuco; y comienza la ceremonia. 

 En una pequeña choza construida a propósito en la selva a algunas cuadras del 
poblado, colocan a nuestro neófito y allí permanece cinco días ayunando y en vigilia, 
pues de noche le forman grandes ruidos para mantenerlo despierto. Las mujeres están 
excluidas de esta fiesta, así como los niños y zagales que aun no han sido proclamados 
“hombres”, porque allí aparecerá Máuari y se mirarán los botutos sagrados que aquellos 
no deben ver; pero no están excluidos de asistir al baile y diversiones de la noche. 

 El quinto día sacan al indiecito de la choza, rompen el ayuno con una yucuta 
soplada por el piache, es decir, “purificada” y el piache danza alrededor de él y canta un 
extraño himno al que hacen coros los indios. Vienen en seguida los consejos y el 
cacique se le acerca con un latigazo de retorcida curagua en la diestra y le reza la 
constitución, poco más o menos así: El yanárabe es un ladrón, que se ha usurpado 
nuestras tierras y roba nuestro trabajo;  él compra barato el producto de nuestra industria 
y nos vende caro sus mercancías; y por eso, porque él está rico es que nosotros estamos 
pobres. Cuando tu mires a un blanco estas mirando a un enemigo de tu raza y de tu 
gente. Disimúlale tu enemistad porque es fuerte y trátale  con desconfianza porque es 
traidor, falso y mal intencionado. A tus parientes y a los de tu raza dales siempre 
hospitalidad; si van huyendo dales bastimento y curiara; si vienen perseguidos 
escóndelos de su enemigo y no lo delates jamás, sobre todo si son blancos los 
perseguidores. El secreto que te comuniquen sólo debe saberlo la oreja que lo escuchó. 
Trata siempre como te trataren: ama al que te amare y véngate siempre del que te hiciere 
mal, porque si no procedes así se aprovecharán de tu bondad para destruirte y tu serías 
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en ese caso el verdadero culpable de tu ruina. Cuando tengas tu mujer no le digas nunca 
como es Máuari ni como son los botutos sagrados que ella debe ignorar siempre. No 
seas flojo para el trabajo porque tu familia enflaquecerá. Respeta y obedece al cacique y 
a tus padres y mayores, etc, etc., y sigue el cacique diciendo al indiecito lo que debe 
hacer y lo que debe evitar para vivir bien. 

 Después de los consejos, el cacique aplica al catecúmeno tres soberanos foetazos 
con el látigo de torcida curagua que ostenta en la mano y que por lo común remata en la 
punta con un agudo diente de Caribe (pez) que corta como un cuchillo el cuerpo 
bronceado del mozo; y todos los indios que presencian el  acto se dan látigo unos a otros 
en la forma siguiente: el que va a recibir, desnudo, por supuesto de la cintura para 
arriba, levanta los brazos y enlaza las manos por sobre la cabeza; y espera que el 
contendor le propine tres vigorosos cuerazos dados de buena gana y con el mayor 
entusiasmo, pero sin precipitación y mediando el mismo tiempo entre latigazo y 
latigazo. Estriba el mérito de esta felpa reglamentaria en que el paciente no muestre la 
menor señal de dolor ni contraiga un solo músculo del rostro. 

 Terminado el flagelo, el azotador pasa a su turno, grave y silencioso, el látigo  al 
azotado y recibe impasible y sin chistar los tres latigazos que el otro a su turno le 
propina con toda la fuerza de que es capaz su poderoso músculo. 

 Cierta vez en el alto Guainía tuve que resignarme a recibir y dar los tres famosos 
latigazos para poder presenciar la fiesta en todos sus detalles y ceremonias y poder 
hacer la descripción de ella; y lo mismo me aconteció en las fiestas de Máuari al ser 
iniciada la mujer después de su primer período cataménico. 

 Pasada la ceremonia del látigo suenan de repente en la selva los botutos 
sagrados, especie de rectas y largas trompetas vegetales como de dos metros de largo, 
que producen sonidos de bajo profundo, y que escuchados a distancia en el silencio de 
la noche parecen los sollozos del alma de la floresta. 

 Lentamente se van acercando los botutos a la choza del bosque hasta llegar a 
ella: son cuatro, sonadas por indios de guayuco y pintados de rojo que preceden a 
Máuari, quien viene a exhibirse por primera vez ante los ojos amedrentados del 
sorprendido catecúmeno. 

 Hace de Máuari un indio engayucado pintado todo el cuerpo de  negro y rojo, el 
rostro cubierto por un pedazo de piel de león o de tigre y ostentando en la cabeza una 
majestuosa cornamenta de venado. Un brillante séquito que más adelante describiré al 
hablar de las fiestas de Máuari, le sigue en su diabólica romería. 

 Llega Máuari junto al indiecito; bufa, se espanta, salta, baila alrededor de él 
haciendo exageradas contorsiones; y todo esto al son de los botutos que ya suenan 
contra el suelo o ya apuntan al infinito con sus anchas bocas sonoras. Y a todo esto los 
indios bailan en círculo cogidos de la mano y dando vueltas alrededor, quedando en el 
centro de él el mozo objeto de la  fiesta, el Máuari y los cuatro botuteros. 
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 Terminada esta ceremonia Máuari se retira como vino, es decir, envuelto en el 
fragor de sus botutos, instrumentos adecuados, sin duda, para representarnos su 
formidable poderío. 

 Ido Máuari, toda la comparsa se dirige al poblado conduciendo al indiecito, 
quien es llevado a su churuata que rápidamente se llena de hombres, mujeres y 
muchachos; y allí el cacique anuncia que un hombre más ha ingresado en la tribu. 

 En la noche se baila en la casa escogida para el efecto; y al son de los yaporuros 
y carrizos, se prolonga la  fiesta hasta que el bureche fermentado ha tendido a todos los 
bailadores en los chinchorros o en el suelo en curiosas y extrañas posiciones. 

 Al día siguiente, y ya concluidos los regocijos, se dispersan los invitados y el 
nuevo hombre de la tribu se ostenta orgullosamente por las chozas del poblado 
arrastrando tras sí los ingenuos corazones de las muchachas y el respeto, la envidia y la 
admiración de los mozuelos que aún no han mirado la terrible majestad  del Máuarí. 
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CAPITULO VIII 

 

 Volvamos, pues a nuestras noticias sobre la religión, creencias y supersticiones 
indianas. 

 El piache o sacerdote, como dijimos atrás, es siempre o casi siempre el cacique 
de la tribu como también el chupador o médico; y en ciertas ocasiones se aplica a 
dañero y a soplador; pero en opinión india, nunca es tan eficaz como el dios del Bichada 
en esto de soplar. 

 Es atribución del sacerdote sacar los malos espíritus del cuerpo del recién nacido 
con sus palabras misteriosas y guanares maravillosos e impedir que vuelvan a él, 
pintando para el efecto rayas de onoto o de chica en el cuerpecito del niño. Respecto al 
matrimonio parece que el sacerdote no tiene casi atribuciones en él porque este acto, 
siendo  efecto de una ley fisiológica y de mutuas conveniencias materiales de los 
contrayentes, no lo reputan sagrado. 

 En los casos de muerte, el piache invoca la protección de los espíritus para el 
compañero que marchó a su  típico y lejano paraíso indiano. 

 Todos los servicios del piache son desinteresados; son oficios, que si bien los 
aprecia el indio, no los paga absolutamente, por aquello de que no ve bajo forma 
evidente y palpable ninguno de sus efectos. Y parece que el indio se ajusta  en esto a la 
máxima de Santo Tomás con la diferencia de que prácticamente la transforma en esta 
otra: “Ver y pagar”. Y los pobres sacerdotes para sostenerse trabajan en su conuco y 
cazan y pescan, como cualquiera otro profano, ayudados por sus mujeres y sus hijos. 

 El soplador, chupador y  el dañero, son, pues, las tres personalidades cuyas 
perspectivas profesiones producen pingües resultados. Hay que observar, también, que 
el sacerdocio no es una profesión aislada; pues por lo común es a su turno soplador y 
más comúnmente chupador, y no  es raro verle ejerciendo la caritativa y filantrópica 
misión de dañero. Ya he dicho atrás, que estos magisterios siempre se encuentran 
reunidos en un solo individuo, que no es otro que el cacique o jefe de la nación. La 
profesión de dañero es la que ejercen poco los caciques, aunque hay ocasiones en que la 
practican. Y bien visto el asunto, el mismo soplador no es más que un dañero con la 
diferencia que en lugar de matar con el cajamai o el veneno mata desde lejos enviando a 
su víctima la muerte por medio de sus espíritus aliados; de todos modos, ambos son 
siempre vengadores: de agravios, el dañero; y de muertes, el soplador. 

 El indio nada tiene que ver con los abstracto y metafísico ni con hondos 
razonamientos de complicadas teorías    filosóficas; por eso su religión es muy sencilla: 
adora y respeta a Máuari (a quien ve a menudo en las fiestas de su nombre) porque 
siente su poder en todo lo malo que le acontece y desea a todo trance tenerlo 
complacido y estar muy bien situado en su  ánimo vengativo porque Máuari a la vez es 
bueno, sabiéndolo tratar, y como amigo presta grandes y señalados servicios. 
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 Máuari no es un espíritu uno e indivisible sino legiones de ellos, que como los 
murciélagos de sobre tarde, se desparraman por todas las tribus y se reparten la 
comisión del mal en los ríos unos, otros en los bosques, cuales en el aire y quienes en el 
hogar y en la vida del hombre. Pero así como se divide en varias individualidades para 
ejercer su cometido, también se unifican otra vez todas ellas y forman una sola 
personalidad o divinidad. 

 El indio reconoce la existencia de un espíritu dentro de su cuerpo y lo reconoce 
inmortal como, también, cree en la inmortalidad de su cuerpo material. 

 Un alma inmortal dentro de un cuerpo inmortal serían dos eternidades 
combinadas, y nada tendría eso de particular, que todo es posible tratándose de los 
prodigios de la naturaleza; pero es el caso, en la muy capital  de darle inmortalidad al 
cuerpo humano y a la vez lo hace perecedero ante la poderosa acción del camajai 
prodigado por el dañero. 

 Sin la acción del dañero, el cuerpo después de un largo proceso evolutivo, se iría 
lentamente espiritualizando, y de tal modo se consustanciaría con el alma, que, al fin, 
ambos formarían un solo todo; y esa sería la ocasión propicia para pasar al cuerpo del 
animal sagrado, que es la danta, según la creencia de los maquiritares, macos, piaroas y 
otros. Los banivas, barés, yabiteros, curripacos y algunas otras tribus, tienen, también, 
su durucubite, que es su animal sagrado a donde va el alma de su pariente muerto. Hay 
que advertir, que ningún indio encarna en un durucubite ya crecido, pues ese ya está 
habitado por el espíritu de otro muerto, sino en el mismo instante del nacimiento del 
animal. Este durucubite puede ser un cuadrúpedo cualquiera y por ningún respecto lo 
cazan ni lo matan; y goza, como la danta de los maquiritares, piaroas y macos, de los 
mayores miramientos, pero sin el gran temor que estos le profesan a aquella. Los 
banibas, barés, yabiteros, etc, etcétera, así como los indios ñangatus (gerales) del Brasil, 
tienen su durucubite especial o sea el animal sagrado refugio del espíritu del muerto. 

 Pero el dañero impide siempre la realización naturalmente de tan bello ideal, 
porque mata al cuerpo sin haber cumplido su misión, y aunque la evolución siempre se 
realiza, a despecho del dañero, es de una manera dolorosa en desacuerdo con la ley que 
ellos reputan natural. 

 El alma reside en todo el cuerpo porque se encuentra mezclada con la sangre y 
es un gran delito para el indio derramar la de su paisano, porque esto equivaldría a 
cercenar su alma, que debe estar siempre intacta para efectuar su evolución de 
transmigración. Por eso, porque el indio siente horror hacia el derramamiento de sangre 
humana, es que se vale del dañero que sabe matar sin derramarla. Solamente ebrio o en 
un estado de pasión muy exaltada, como cuando se declaran la guerra dos o más tribus 
diferentes es que derraman sangre, porque ese derramamiento equivale al mayor daño 
que se le puede hacer al enemigo. 
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 Quince años he vivido entre numerosas tribus, estudiándolas atentamente en 
todas sus estructuras; y en todo ese largo transcurso de tiempo, sólo recuerdo tres 
asesinatos entre indios. 

 Es común el hecho  de blancos asesinados por indios. El camajai del dañero no 
hace ningún efecto en el yaránabe y su estructura espiritual, según ellos, es muy distinta  
de la del indio. De ahí que éste, exasperado por robos, violaciones, asesinatos o 
brutalidades de todo género y sabiendo que de nada le vale el camajai contra su 
enemigo, trate  de vengarse de los no indios matándolos en la misma forma que lo hace 
el yaránabe con él. 

 Y es oportuno aquí denunciar ante los Gobiernos de Venezuela y de Colombia 
los asesinatos en masa de indios uajibos efectuados  en las riberas del río Meta por los 
llamados civilizados, que con tales procedimientos, son más bárbaros y feroces que 
aquellos huérfanos de la civilización, a quienes persiguen y cazan hasta con perros y 
matan sin piedad; y no solamente exterminan a los indios sino a todas las mujeres y los 
niños que caigan en su poder. 

 Una batida de indios en El Meta se organiza con la misma tranquilidad y 
desenfado como si fuese una batida de báquiros. Marcha la banda de cazadores de 
hombres al morichal o bosque donde saben, por el humo de sus fogones o por cualquier 
otro aviso, que se halla acampada una tribu  de uajibos; y marchan a exterminarlos 
porque dicen que les comieron una novilla o les mataron un toro. 

 Los civilizados, muchas veces capitaneados por el comisario o sea la propia 
autoridad de la República donde se organice la batida, caen de improviso sobre los 
indios y sin más explicaciones ni aclaratorias los acribillan a balazos, salvándose, a 
veces, no solamente los más ágiles para la carrera y pereciendo el resto en manos de 
estos bárbaros  criminales. A pura lanza rematan a las infelices mujeres y a los niños 
que no pudieron huir oportunamente. Y después de esta salvaje hecatombe regresan a 
sus hogares satisfechos de la excursión del día, y de haber limpiado la sabana y con la 
impunidad asegurada de antemano por indiferencia o la complicidad de los llamados a 
velar por la vida y la seguridad de nuestros indios desamparados. 

 También se han efectuado matanzas de uajibos en las regiones de Atures, a 
ciencia y paciencia del gobierno del Territorio Amazonas, que las ha visto con la más 
criminal indiferencia. 

 Pero dejemos ya la digresión sobre las matanzas de uajibos y volvamos a nuestro  
relato. 

 Es absurda, pues, la idea del canibalismo indígena, por lo menos en lo que toca 
al indio venezolano habitante del Territorio Amazonas; porque además de su horror por 
la sangre sería incapaz de comerse un pedazo del alma de éste. Y esa alma encolerizada, 
metida por engullimiento entre el cuerpo de su enemigo se vengaría  de él causándole 
infinitos dolores de estómago y finalmente la muerte para libertarse de ese cuerpo y 
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volar a unirse con su otro pedazo de alma que  quedaría vagando por el espacio, incapaz 
de su evolución inmortal por incompleta. 

 Ningún indio, pues, a ningún precio se comería un pedazo de carne humana: él, 
acaso, podría llegar  en un máximo arrebato de cólera hasta matar a su enemigo 
derramándole la sangre; pero por ningún respecto se metería un pedazo de él dentro de 
su cuerpo, porque esto equivaldría a entregarse indefenso a la saña del alma del otro, 
labrándose así su propia destrucción. 

 He vivido entre numerosas tribus de indios, desde los más civilizados hasta los 
más bárbaros; desde los que hablan el castellano bastante bien y usan el traje nacional 
de la República, hasta los que andan desnudos e ignoran que el nombre de su país es 
Venezuela. Y, sin embargo, jamás he visto ejercer la antropofagia, y aun cuando lo he 
preguntado e indagado con mucho interés en todas esas tribus, nunca he sabido que se 
haya realizado jamás el canibalismo. 

 Ya sabemos que entre los maquiritares, etc.,etc, el espíritu del muerto pasa a 
alojarse en el acto de morir al cuerpo de la danta o sea el tapir. 

 La danta, pues, es un animal sagrado que goza de completa inmunidad entre esas 
tribus, a quienes inspira un profundo terror, como que a su vista, siente la presencia del 
antepasado muerto. 

 Ningún indio de esos es capaz de matar a una danta ni mucho menos de comerle 
su carne. Y si no le comen la carne por el sólo hecho de creer alojado en ella el espíritu 
de otro indio, ¿cómo podrían ser antropófagos esos hombres dominados por semejantes 
creencias? 

 Cuando una danta atraviesa, por casualidad, el conuco de uno de estos indios, el 
dueño no vuelve jamás a su cementera aun cuando deje de recoger el fruto de su labor  y 
de su fatiga; y si por casualidad llegare a su poblado este sagrado cuadrúpedo, todos los 
habitantes huirían abandonando sus hogares para siempre. 

 Desgraciado del civilizado que matare una danta a sabiendas de estos indios o 
comiere de su carne: la enemistad y hasta el ataque serían inmediatos y solamente la 
fuga podría salvarle de la cólera de los vengadores de su antepasado. 

 La danta es un animal de costumbres fijas: tiene sus comederos, sus lugares de 
baño y sus dormideros, y entre esos puntos establece caminos perfectamente limpios y 
trillados, que engañan al neófito que los toma como senderos hechos por el hombre. 

 Pues bien: un maquiritare o un maco o un piaroa, por nada en el mundo traficaría 
un camino de esos, ni se acercaría a ninguno de esos comederos, bañaderos  ni 
dormideros; y si fuere cogido por la fuerza y obligado a ello, no quede la menor duda de 
que será tan grande su terror y tan poderosa su superstición, que lo más probable es que 
muera de la impresión. 
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 Voy a contarte, querido lector, una tragedia que te probará el enorme poder de 
esa superstición: íbamos en exploración en busca de purguo por las regiones del alto 
Parguaza, afluente del Orinoco, y llevaba varios peones racionales (éste es el nombre 
que dan en el Territorio Amazonas y en las regiones del Orinoco a los que no son 
indios: grosera injusticia), entre los cuales iba uno que cargaba sus enseres a la espalda 
sujetos por correas de cuero de danta. 

 En el raudal de Maraca encontramos varias familias piaroas que andaban en 
excursión de pesquería; y teniendo nosotros que hacer una difícil travesía por selvas 
espesas y cerros elevados, resolví tomar de entre aquellos un guía competente para ese 
efecto: un indio joven, vigoroso y listo se ofreció de buena voluntad para servirnos de 
tal. 

 Al siguiente día por la mañana salimos de allí y comenzamos una penosa 
ascensión por un cerro escarpadísimo, a pie, por supuesto. Nuestro indio iba a la cabeza, 
luego le seguía el hombre de las correas de danta con un machete en la mano para abrir 
pica y detrás de éste marchábamos el resto de los compañeros. 

 A las dos de la tarde, después de pararnos a almorzar, llegamos a la cumbre del 
cerro que remataba en un enhiesto picacho de piedra, que sólo tenía un descenso muy 
peligroso, siendo cortado a tajo el resto de sus flancos, lo que determinaba un abismo 
espantoso que causaba vértigo mirarle. 

 Allí nos sentamos a descansar y a admirar aquel soberbio paisaje de imponente 
sublimidad.  

 Nuestro hombre de las correas puso su carga junto al indio, quien también estaba 
sentado y comía tranquilamente un pedazo de casabe. Quiso la desgracia que resbalase 
el casabe de la mano del indio y cayera sobre el bulto del hombre de las correas. El 
indio se inclina a recoger su casabe y no bien observa las correas de la carga del vecino 
y reconoce que son de cuero de danta, cuando da un terrible pujido y un salto atrás y 
rueda por el abismo 

 Grandes fueron nuestro asombro y nuestra consternación ante desgracia tan 
imprevista. Y fue entonces cuando caí en la cuenta del tremendo efecto de las correas en 
el indio, pues había olvidado advertir al hombre de ocultarlas a la vista del piaroa. 
Muerto el guía tuvimos que regresarnos y evitar el encuentro  con sus parientes para 
evadir un conflicto. 

 También para los piaroas es el tigre una especie de animal sagrado, y al 
encontrarse alguno de ellos con él, se sienta en el suelo, mete la cabeza entre las piernas 
y queda inmóvil, silencioso y con los ojos cerrados, famosa posición que aprovecha el 
tigre para comérselo tranquilamente. 

 Entre los indios más civilizados hay la idea de un paraíso en un lugar 
verdaderamente encantado y apetecible. Esta idea de paraíso creo que no sea original de 
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ellos sino influencia de los misioneros católicos que se desparramaron por toda la 
América Latina en tiempo de la Conquista y la colonia. 

 Veamos esa mansión de eterna dicha y bienaventuranza: es un inmenso territorio 
donde no brotan otros arboles sino los que producen frutos apetitosos; estos árboles 
están siempre cargados en invierno y en verano y no hay más trabajo que estirar el brazo 
para coger cuantos  se quieran. Allí los ríos estarán siempre cuajados de peces gordos y 
fáciles de atrapar; y la cacería de tierra, abundante y sabrosa estorbará al indio para 
caminar. Los conucos se formarán por sí solos sin trabajos de ninguna especie y en toda 
época estarán sin sazón siendo además inagotables. Cada bienaventurado tendrá una 
legión de uarichas (mujeres) para su libre refocilamiento. Allí verán, también, al blanco, 
su tirano y su enemigo, convertido en su esclavo; y buen cuidado tendrán entonces en 
hacerles sentir todo el peso de su rencor y de su venganza. Allí vivirán sin trabajos ni 
zozobras y esa vida será eterna como la noche de los tiempos. 

 ¡Divino Paraíso, cuán desgraciados nosotros los blancos, que habremos de ir allí 
convertidos en esclavos miserables! 

 En materia de superstición, el indio lo es mucho. Cada animal representa una 
buena o mala aventura. 

 Si sale a cazar y al poco tiempo de camino tropieza con una culebra de cierta 
clase, se regresa en el acto y no vuelve a salir al bosque en todo el día, porque aquel 
reptil al salirle en su camino le presagió una desgracia en la selva. En cambio, si al 
marchar oye que los pajaritos cantan con mucho enardecimiento es señal cierta de que 
va a coger cacería grande de pelo. 

 Creen, también, mucho en los sueños y dicen que cuando están durmiendo el 
espíritu está viajando y mirando cuanto está por venir. 

 Cuando sueñan con báquiros es señal de que llegará mucha gente india; y 
cuando sueñan con ganado (los indios que lo conocen) es seguro que pronto llegarán 
blancos a su poblado; y así sucesivamente cada sueño tiene su interpretación. 
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CAPITULO  IX 

MORAL Y CARÁCTER 

 

 Es el interés la base de todas las acciones del indio. 

 Esos rasgos heroicos por abnegados; esos sacrificios generosos de cuanto bien se 
posea y de la propia vida en aras de un ideal hermoso; esos martirios y penalidades 
sufridos por el bienestar de nuestros semejantes, les son completamente desconocidos y 
si se les explicasen se asombrarían de ello como de la cosa más rara del mundo. 

 La abnegación es ignorada de ellos y el desinterés es una es una expresión vacía 
y sin sentido. Toda acción y todo esfuerzo deben tener como consecuencia natural una 
recompensa, o lo que es lo mismo: otra acción  igual que devuelva equitativamente el 
beneficio que produjo la primera. 

 El interés, pues, es el gran eje sobre que gira todo su organismo social y 
doméstico. Y una de las pruebas evidentes de ello es el hecho  de que los padres cobran 
la crianza de la hija  a su amante, porque, según dicen ellos, el marido está obligado a 
pagarles esa crianza porque ellos pasaron trabajos para formarla una mujer, que el 
marido viene después a aprovechar tranquilamente. 

 Un indio pide a otro una curiara prestada pero no se la devuelve. El dueño es 
incapaz de reclamársela pero le exige prestado al de la curiara un pedazo de conuco que 
disfruta junto con su familia haciéndose el cargo que se están comiendo su curiara. Pero 
resulta que el pedazo de conuco en el concepto de su dueño, vale más que la curiara; 
éste nada dice tampoco, y a su vez, se equilibra con una tapara de curare que le exige 
para devolvérsela lo más pronto posible. El de la tapara, que conoce el jueguito muy 
bien, pide a su vez al otro una cerbatana; y así se van tironeando hasta que en criterio de 
ambos, quedan justamente equilibrados. 

 Cualquiera argüiría que lo mejor sería no prestar nada; pero entre los indios esto 
no es posible porque la negativa equivaldría a enemistad, aun cuando el peticionario 
nada dijese, y enemistad y aparición de dañero son cosas muy sinónimas. Lo mismo 
resultaría con la reclamación: reclamación y devolución de objeto es lo mismo que 
enemistad y ya queda dicho que enemistad y dañero son cosas parecidas. Por eso se 
ejecutan mutuamente en silencio y en buena amistad hasta que logran nivelarse. Ambos 
se conocen sus respectivas ideas y planes, pero ambos, con sorprendente candidez, 
aparecerán siempre como ignorantes de sus mutuos tejemanejes. 

 El pecado, tal como lo entendemos nosotros, es cosa curiosa para nuestro indio, 
porque él hace y debe hacer todo lo que le produzca satisfacción y debe huir o esquivar 
todo lo que cause desagrado o dolor; esta es, sin duda, una preciosa moral: gozar del 
placer y huir del dolor; y hasta parece que es lo más lógico y lo indicado por la 
Naturaleza. 
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 Nuestra moral de civilizados califica de punibles muchos actos placenteros y 
naturales y llama virtud a muchas acciones dolorosas que cuesta grandes privaciones 
realizarlas, y que son por lo mismo contrarias al orden establecido por la sabia 
naturaleza. Parece hasta más lógico y moral admitir como virtud todo acto que esté 
perfectamente ajustado al instinto humano y de acuerdo con las leyes de la Naturaleza; y 
de denominar pecado todo lo que vaya contra ese instinto y esas leyes. El primer deber 
del hombre es para consigo mismo: lo demás son teorías líricas muy buenas y muy 
bellas pero imposibles en la práctica,  como se ve a diario en la vida ordinaria tanto del 
civilizado como del salvaje. Y siendo el primer deber del hombre para consigo mismo 
¿cómo puede ser  virtud una acción que contraríe ese primer deber, como el sacrificio de 
su vida, de sus afectos, de sus intereses o de sus gustos e inclinaciones naturales en 
obsequio de otro deber distinto de su yo? 

 Estos son los argumentos de la moral indiana, que se reduce a hacer lo que es 
grato y a no hacer lo que le es ingrato, sin otra limitación que el peligro del dañero  
cuando el exceso  de su ejecutoria puede perjudicar a otros. 

 El indio es callado y melancólico, malicioso y desconfiado, intrépido y 
observador. 

 La imponente majestuosidad de sus selvas, los anchurosos ríos en cuyas 
solitarias riberas levanta su pajiza choza de cucurito, los estragos formidables del 
huracán, los incendios producidos por el rayo y el sordo fragor de la tormenta llenando 
con sus rimbombos los más recónditos lugares de la tierra y del espacio, influyen 
poderosamente en su espíritu de hombre primitivo; y se siente pequeño, débil y 
desamparado ante el terrífico poderío de los elementos en cuyo seno vive y se agita: de 
ahí la causa de su taciturnidad, que es, como si dijéramos, la muda protesta de su 
impotencia. 

 Largas horas y hasta días y noches en completa inmovilidad en lo más intrincado 
del bosque en espera del chigüire, del venado, del tigre o de cualquiera otra cacería, 
imprimen en él el hábito del silencio; y los ruidos distintos que tiene que analizar para 
saber a qué animal pertenecen, y su falta de seguridad personal en esas escabrosas 
aventuras de la selva poblada de enemigos, le hacen malicioso y desconfiado. Y 
finalmente,  los peligros que a diario tiene que vencer, sus luchas con los raudales donde 
expone la vida en cada  salto donde se lanza impertérrito en su curiara, y sus combates 
con las fieras y su duelo constante con los obstáculos naturales, le hacen osado, 
intrépido y observador. 

 En el trato de sus semejantes es tímido y oculta sistemáticamente sus deseos y 
sus impresiones. Un indio, estando aislado de los suyos, puede ser castigado por un 
blanco y ni un solo músculo se alterará en ese semblante impasible de bronce pálido; 
pero, ¡desgraciado del yanárabe! La venganza del indio será terrible y bajo aquel 
aspecto tranquilo y sumiso, está ya decretada la destrucción o ruina  del agresor 
irreflexivo. 



45 

 

 Nuestro aborigen no perdona jamás ni jamás olvida el agravio. Tarde o temprano 
él se vengará del daño recibido y si no puede hacerlo sobre la misma persona que lo 
perjudicó, lo hará en su familia o en sus amigos o en los de su misma raza, que todos, 
para él, son solidarios en la responsabilidad del agravio. De ahí el peligro verdadero que 
corremos al visitar una tribu ofendida por otro yaránabe, pues no hay duda que 
pasaremos la dentera sin habernos chupado la naranja. 

 Yo mismo he tenido serios percances por este respecto y voy a narrar uno de 
ellos: En el Alto Guainía, existe entre otros, un poblado denominado Pendare, habitado 
por indios curricarros o curripacos o carúzanas y allí me dirigía en una de mis 
excursiones. 

 A unos tres kilómetros, río abajo de Pendare, encontré a un comerciante que 
venía de ese lugar y bajaba por toda la mitad del Guainía, a todo canalete y a gran 
velocidad y me dijo ¡adiós! sin detener su embarcación. Esto me llamó la atención 
porque siempre es costumbre por esos lugares, lejos de toda civilización, que al 
encontrarse dos blancos soliciten  un punto aparente de la costa y allí hagan comida o 
café y platiquen largamente. 

 A la hora, más o menos llegué a Pendare; salté a tierra y caminé hacia las 
churuatas del poblado; pero no había andando mucho cuando una banda de indios 
armados de lanzas enastadas se abalanzó hacia mí dando gritos  y profiriendo insultos. 
Asombrado del ataque y viendo mi vida en peligro y sin querer hacer fuego sobre 
aquellos energúmenos, regresé con rapidez a mi curiara; pero mis marineros aterrados 
ante  el aspecto diabólico de aquellos indios y sus gritos de muerte, largaron la boza de 
la embarcación y se alejaron de la costa. 

 Con esa intempestiva evolución se hizo mi situación simplemente desesperada y 
no me quedó más expediente que arrojarme al agua para salvar la vida. 

 Me arrojé, pues, al agua y nadé vigorosamente hacia la embarcación que pronto 
me buscó. 

 Los indios quedaron vociferando en tierra mientras nosotros emprendíamos una 
fuga de regreso. 

 Esa noche encontré en el pueblo de Sabana al blanco que había bajado en la 
mañana y por él supimos que había escapado milagrosamente de la venganza de los 
pendareños, porque uno de sus marinos había reñido con un indio rompiéndole la boca y 
las narices. 

 Cualquiera imaginará al ver lo profundo que es el odio del indio y lo constante y 
paciente para su venganza, que la misma intensidad de pasión ocupará la amistad en su 
corazón; pues no hay tal cosa: él es el de los más indiferentes en la amistad y su corazón 
no se conmueve por la desgracia del amigo, y si lo ayudare en esa alternativa es siempre 
esperando del amigo una acción igual a la suya en beneficio como recompensa de la 
ayuda prestada. Y si el agraciado no retribuyere en esa forma, entonces el ayudador hará 
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su cálculo y quitará al beneficiado algún objeto prestado que a su juicio equivalga al 
valor de la ayuda. Y si la parte contraria hallare que la ayuda vale menos que el objeto 
prestado, establecerá la lucha por el equilibrio de que ya me he ocupado. 

 En materia de compromisos él es de lo más informal del mundo y no puede creer 
en lo que ofrezca, que a mucho cumplir dará o hará la mitad de lo ofrecido. Será, tal 
vez, esto por su profunda convicción de que el yaránabe siempre le roba o le engaña; y 
con ese procedimiento de informalidad buscará el indio el modo de poner en práctica el 
famoso sistema de su equilibrio. También es verdad que los blancos lo han corrompido 
enseñándole todos los vicios de la civilización entre los cuales descuella la mentira, en 
primer término, sin enseñarles ninguna de sus virtudes. 

 Acostumbrado a valerse en los ríos y en la selva de toda clase de ingeniosas 
estrategias ideadas por él para capturar peces y vencer los animales del bosque, es 
naturalmente astuto; y esta cualidad resaltante de su carácter la desarrolla en su trato, 
especialmente con los blancos. Esa es la causa de la constante mansedumbre y 
apacibilidad que se observan en el indio sea cual fuere, por el momento, el estado de su 
ánimo. 

            Solamente embriagado se vuelve bullanguero y conversador, bailador, 
pendenciero y enamorado con descaro. 

             El indio es sumamente mezquino: él desconoce eso de dar con desinterés. 
Cuando él regala algo es preciso regalarle, también, otra cosa que equivalga al valor de 
lo que trajo; y si no se hiciere así él reclamara en el acto “el pago de su regalo”, y si no 
hubiere qué darle se llevará tranquilamente su obsequio sin ningún remordimiento de 
conciencia; pero cuando el regalo es para alguno de sus congéneres, entonces nada pide 
por el momento, pero queda en expectativa de la retribución con que le ha de obsequiar 
el otro; y si la retribución no llegare, buen cuidado tendrá  él en aplicar la ley del 
equilibrio. 

                 El indio jamás contesta afirmativamente a nada como tampoco 
negativamente, a menos que sean asuntos que le atañan muy personalmente; y eso sí la 
contestación de la pregunta no trae ni el más leve asomo de futuros inconvenientes para 
sí o para su  familia o complicaciones  con terceros. Sus respuestas siempre serán éstas:  
“mi no sabe”, “quien sabe”, “parece”, ”vamos a mirá”, “será”, “así se escucha”; y otra 
porción de frases evasivas que jamás lo comprometen; lo que prueba que son 
diplomáticos por naturaleza. 

                  También cuando hablan de otra persona nunca la nombran sino que dicen: 
“la de aquella casa”, “su amo del perro blanco”, “su mamá de aquel que está viviendo 
enfrente”; y siempre  encuentran alguna frase que haga conocer  la persona de quien se 
habla sin necesidades de nombrarla. Todo esto revela su carácter prudente, cauteloso y 
desconfiado. 
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                  Al indio le gusta habitar o situarse lo más lejos posible del yaránabe, 
especialmente si éste es autoridad, porque su vecindad es siempre para el sinónimo de 
arbitrariedades y un peligro constante para su independencia personal 
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CAPITULO X 

(Continuación)  

                    El carácter de la india participa de todas las cualidades del varón, como que 
es ella la inseparable  compañera de todos sus riesgos y aventuras. Además de esas 
cualidades, la india es piadosa y se conduele con la desgracia ajena. Es  dulce, y a su 
modo,  también es afectuosa. Ama a sus hijos, a su marido y a su familia, pero siempre 
con ese amor tranquilo, que parece despego, tan típico de la raza. 

                   Cuando ella está enamorada es fácil conocerlo por los numerosos actos de 
pequeñas hostilidades que despliega hacia el objeto de sus preferencias; por ejemplo: el 
sujeto de quien ella está prendada se sienta a su lado en el mismo banco o en la misma 
estera, pues inmediatamente ella le dará un soberano empujón que le hará rodar por el 
suelo si le faltare agilidad al empujado  feliz. El amante se está comiendo una piña o 
chupando una caña, y la india enamorada tiene, por cualquier circunstancia, que pasar 
cerca de él; pues no lo hará sin darle un golpe en la mano de modo que se le caiga al 
suelo la rueda de piña o el canuto de caña, y se reirá alegremente de su maldad. El 
astuto indio finge enojarse y lanza un sonoro ¡yara! (¡cara…pacho!); pero conociendo 
bien a donde irán a parar todas esas maluquezas, está dentro que una pascua; y no 
pasarán muchos días sin que le dé caza entre alguno de los muchos bosquecillos 
enmarañados vecinos de la churuata. Pero no se crea que esta predilección, por lo 
general, conduzca al matrimonio. Nada de eso: si no hay conuco no hay matrimonio; 
ella se entrega al indio porque gusta de él, pero siempre él tiene que gratificarle sus 
favores; y se casará con él si el amante tiene conuco. 

                      La india, por lo común, le es fiel a su marido y raramente le traiciona y 
viceversa. 

 Ella es tan audaz, intrépida y valerosa como su compañero y tan astuta y hábil 
como él. Además: es aseada, muy aseada, hacendosa y de extraordinaria resistencia para 
las fatigas y el trabajo; y desconoce los ataques nerviosos y el histerismo, porque ella, 
aunque esbelta y gallarda, tiene la fortaleza del roble. La india, es pues, el tipo ideal de 
la  esposa del hombre que se agita en medio del ingenio, la habilidad astuta y el valor 
probado. 

 Ella desconoce la coquetería y los galanteos a nuestro modo, y cuando alguien le 
dice: tú eres muy bonita; ella no enrojecerá ni entornará los ojos con languidez, ni se 
arreglará los rizos con disimulo, sino que responderá tranquilamente: yo no soy bonita, 
tú sí eres bonito. Tampoco se avergüenza de ninguna de sus funciones fisiológicas y 
hablará de ellas con la mayor naturalidad. 

 La india encolerizada es una especie de leona; en ese momento, mujer al fin, se 
olvida del dañero, a quien tanto teme, y se  desahoga en improperios contra la persona 
de quien se siente ofendida hasta cansársele la lengua. Creo, con algún fundamento, que 
en esto todas las mujeres son cortadas por el mismo molde, toda vez que el Supremo 
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Creador, para castigo y tormento del hombre, les hizo gracia de una sola arma pero 
espantosamente formidable: ¡la lengua!. 

 Ya he dicho que el amor ideal no existe para la india; así es que sus celos no 
obedecen a la herida de sentimientos delicados y tiernos sino a la indignación de que  
vaya a aprovecharse de su marido otra mujer que no tiene derecho para ello; porque el 
marido es un mueble del uso exclusivo de su dueña.  

 En las tribus donde existe la poligamia o la bigamia, no se celan entre sí, por 
costumbre, las esposas del mismo indio, pero todas le caerán encima a otra amante del 
esposo, que no pertenezca al dichoso harem 

 El hombre blanco es reputado siempre como enemigo y extraño aun cuando viva 
con alguna india de la tribu y tenga hijos en ella. Esta división de raza es tan poderosa, 
que la misma india, mujer del blanco, aun cuando tenga veinte años viviendo con él y 
también numerosos hijos de ese  matrimonio, siempre mirará a su marido como a un 
extraño y al referirse a él dirá invariablemente. “Ese blanco que vive conmigo” o bien 
“ese blanco padre de mis hijos”. Y los suegros a su turno también dirán: “ese blanco  
marido de mi hija” o bien “ese blanco marido de mi hermana”. Los hermanos de la india 
tampoco le llamarán cuñado sino: “ese blanco marido de mi hermana”, o “ese blanco 
padre de mis sobrinos”. Los mismos hijos de nuestro paisano influenciados por la madre 
y parientes maternos se sentirán indios, netamente indios y dirán, hablando de los 
amigos o parientes de su padre: “esos blancos”. 

 Nada desagrada ni molesta tanto al indio cono el hecho de que el blanco se 
instale en su propio hogar; y por eso en sus poblados siempre construyen en fagina una 
especial que ellos jamás habitan. Esta casa está destinada expresamente para los blancos 
viajeros o comerciantes que visiten la tribu o que trafiquen con ellos. 

 El indio respeta  profundamente sus tradiciones y es enemigo de hacer 
innovaciones en sus usos y en sus costumbres. 

 La casa construida por el abuelo se ha  caído y es necesario levantar otra. Pues 
esa otra se levantará en  el mismo sitio en que estaba la anterior; será del mismo largo, 
de la misma altura y del mismo ancho de la casa vieja. Además: tendrá los mismos 
compartimientos; las trojes se construirán en el mismo punto en que estaban las 
anteriores; los fogones irán donde estaban los antiguos y las aberturas de entrada y 
salida serán hechas exactamente como las viejas aberturas. 

 Asimismo acontece en todas las demás construcciones que serán siempre hechas 
de acuerdo con el modelo viejo aunque resulten más imperfectas y pesadas. 

 En los caminos siempre seguirán el que trajinaban sus antepasados aunque sea el 
más largo e incómodo; y serán incapaces de abrir uno nuevo para el mismo lugar, 
aunque se ahorren con él la mitad del viaje y de las dificultades. 
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 Lo mismo resulta con su música y sus bailes, que son hoy los mismos que 
usaban sus antecesores muchos siglos antes del descubrimiento y conquista del 
Continente Americano  por los españoles. 

 El apego a lo viejo y su sistemática resistencia a las innovaciones es una de las 
características que hacen más típica la personería moral del indio. 

 Por eso, hoy en día, a pesar de la avanzada civilización del siglo actual, el indio 
americano permanece todavía casi irreductible en el fondo de sus selvas seculares; y si a 
esta su protesta contra una extraña civilización que ellos apenas aceptan, se unen la 
injusticia manifiesta y la bárbara crueldad que han desplegado contra ellos los 
representantes de esa misma civilización, nadie debe admirarse de que en las florestas 
de mi patria el venezolano autóctono vea con ojeriza, aversión y desconfianza al 
venezolano español. 

 La injustica hacia el indio ha sido siempre proverbial: se ha abusado de su 
debilidad; se ha explotado su ignorancia; se le ha robado por su candidez y se le ha 
esclavizado por la deuda.  

 El indio está dotado de gran inteligencia y penetración y su poder de 
comprensión es admirable. Todo lo que se le enseña lo aprende con rapidez y con 
facilidad. El es por naturaleza músico, pintor y carpintero. 

 Además de sus instrumentos nativos, el indio civilizado aprende fácilmente a 
tocar, sin ninguna enseñanza, el violín, la guitarra y el acordeón y repite, sin maestro, 
los valses y polkas que escucha en los bailes de los yaránabes. 

 Su amor y vocación por la pintura y el dibujo son poderosos y es muy contado el 
hogar indiano que no esté adornado con numerosos dibujos alegóricos representado 
astros, hombres, mujeres, animales y figuras geométricas. También en sus ollas de 
barro, totumas, canaletes, chinchorros, guapas y demás utensilios de uso, abundan las 
pinturas. En sus propios cuerpos se miran dibujos y las indias curripacas del alto 
Guainía, como los banibas, barés etc., se pintan los pechos con chica, curana y con 
onoto cubriéndolos, también, de figuras geométricas.  

 Muchas grandes piedras de las costas de los ríos, caños y lagunas, como también 
otras que se encuentran tierra adentro, están cubiertas de numerosos dibujos y grabados 
de relieve cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. 

 Estos grabados en las rocas no pueden ser hijos del capricho, sino que, sin duda, 
deben ser las noticias de graves acontecimientos anormales en la naturaleza como los 
cataclismos, la caída de aerolitos, los movimientos sísmicos, las crecientes de las aguas 
y la bajada de ellas; así como también deben rememorar los más notables 
acontecimientos en la vida social del hombre cobrizo, como la historia de su formación, 
la de la ocupación de los territorios que habitaron, la de sus grandes guerras con sus 
triunfos o reveses y la de sus largos éxodos en busca de nueva  patria. 
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 Innumerables son las lajas o piedras con grabados y dibujos en los ríos Guainía –
Río Negro, Casiquiare, Orinoco y en los afluentes y subafluentes de éstos; como 
también en numerosas lajas y cavernas de piedra situadas a largas distancias de las 
riberas de esos ríos. 

 Siento vivamente no poder estampar aquí las copias de alguno de esos grabados; 
pero en un desgraciado naufragio que tuve en el Raudal de Camanaos en el Río Negro 
del Brasil, perdí todos mis papeles donde estaban minuciosamente copiados. 

 En esos grabados y dibujos hechos rudimentariamente, se miran con frecuencia 
figuras humanas de pies, en cuclillas, de marcha, de carrera, sentadas o en actitud de 
herir apuntando con el arco templado y la flecha en él, o a la defensiva con la macana 
asida con ambas manos por sus dos extremidades y colocada horizontalmente a la altura 
de la frente. 

 A veces en un mismo grabado representando figuras en actitud de herir, se mira 
un poco más abajo una escena de baile donde están colocadas las parejas alineadas 
marchando a su cabeza tres músicos con sendas gaitas en los labios, tal como vemos 
hoy la danza del yapururo, que más adelante describiré. Sin duda que las figuras en 
actitud de herir representan la historia de alguna batalla o cacería; y el baile un poco 
más abajo representará el triunfo obtenido o el feliz éxito y sus naturales regocijos. 

 También se miran pájaros con alas plegadas, en unos  grabados, y abiertas en 
otros. La rana, también, abunda en los dibujos unas veces encogida, otras estirada como 
en descanso y otras como en el acto de saltar. Los caimanes o lagartos, peces, tigres, 
serpientes y otros animales son también objeto de estos jeroglíficos. Pero lo  que más 
llama la atención  es la persistencia uniforme en todos los grabados y dibujos de la 
presencia de las figuras geométricas, especialmente la representación del círculo, del 
triángulo, del ángulo, del cuadrado y de las líneas rectas, curvas y quebradas. 

 En muchos dibujos se ve primero un círculo  perfecto, luego otro con un punto 
en el centro; enseguida otro con una raya horizontal que parte de la circunferencia y 
sólo llega hasta el punto céntrico; después otro con la misma raya horizontal que 
pasando por el punto céntrico divide el círculo en dos mitades iguales; y otro después, 
con su raya horizontal completa y una línea perpendicular que parte del extremo 
superior del círculo y sólo llega hasta el punto céntrico; después otro, siempre con la 
línea horizontal y ya con la perpendicular completa quedando el círculo dividido en 
cuatro mitades. Después figuran separadas estas cuatro mitades. Después figuran 
separadas estas cuatro mitades con las que forman distintas combinaciones. 

 En la boca del río Parguasa, afluente del Orinoco por su margen derecha, se 
empina una enorme roca de gran  altura que tiene por uno de sus lados la forma de un 
cono truncado en la parte superior. En el lado inaccesible de esta roca y como a 
cincuenta metros de la base de ella y como a cien de su altura, están grabados unos 
signos geométricos.  
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 Estas figuras son círculos, ya con su raya horizontal dividiéndolos en dos 
mitades; ya con ambas rayas, la horizontal y perpendicular dividiéndolos en cuatro 
partes. Allí también se miran triángulos y cuadrados y líneas rectas paralelas unidas por 
varias pequeñas líneas perpendiculares. Estos círculos serán del tamaño de un hombre y 
lo singular de estas figuras proviene de la imposibilidad de subir hasta ellas. La piedra 
está cortada casi a tajo donde se miran los signos y es imposible el subir hasta ellos sin 
exponerse a rodar por el abismo. 

 Ahora pregunto yo. ¿Cómo fue que pudieron aquellos hombres grabar esos 
signos en la alta pared de ese empinado talud de piedra? ¿Acaso las aguas llegaban 
hasta allí en la fecha remota en que fueron esculpidas esas figuras? ¡Quien sabe! Muy 
poco sabemos de las épocas precolombinas de nuestra patria; y a la vista de esos 
vestigios elocuentes de una avanzada civilización, sólo podemos conjeturar y teorizar 
con más o menos brillantez ingeniosa. 
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CAPITULO XI 

COSTUMBRES 

 

 Por más que la tribu posea su pueblo, sus sitios y sus conucos en lugares fijos y 
determinados, siempre el espíritu nómada prevalece en la nación. 

 Las tribus en invierno permanecen en sus pueblos o sitios de invernaderos; pero 
tan pronto como bajan las aguas y el verano impera, todas las familias se ocupan en 
elaborar mañoco y casabe; en recoger ají y pilarlo y en hacer acopio de frutas y verduras 
para llevar como bastimento, porque ya ha llegado la estación de las grandes pescas y 
las grandes cacerías. Cada tribu tiene sus ríos, caños o lagunas que son el teatro de su 
pesca y de su caza en la época de la sequía. 

 Dejan, pues, una o dos familias en el poblado para el cuido de él y de los 
conucos, y formando una numerosa flotilla de curiaras marchan con sus mujeres, hijos y 
perros a su campamento de verano; y una vez en él, cada familia levanta su pequeño 
rancho provisorio y se da comienzo a la gran faena. Allí se estacionan cazando y 
pescando, es decir, haciendo provisiones para el futuro invierno en que escasea mucho 
la cacería de agua y tierra. 

 Los peces cogidos, una vez descamados y destripados, son puestos sobre largas 
trojes que reciben el calor de un gran fuego encendido debajo y allí se asan y se tuestan. 
Cuando están bien tostados son quitados de los trojes por las mujeres que ya tienen 
preparada una buena cantidad de sal molida, y pasan a los pilones donde se les tritura 
junto con un poco de sal en proporción, hasta quedar casi reducidos a polvo. Estos 
polvos de pescado se colocan en pequeños mapires que son después amarrados 
cuidadosamente. Y ya tenemos el famoso pescado pilado, que  se usa como alimento en 
todo el Territorio Amazonas de Venezuela en la época de las lluvias. 

 La manera de componer tal potaje es bastante sencilla: en una paila colocada 
sobre el fuego se pone agua en cantidad suficiente y un poco de manteca, si hubiere; y 
cuando el agua esté hirviendo se le echa un poco del consabido polvo y se apea la paila. 
El agua con el pescado pilado forma una especie de nata espesa que se reparte a los 
comensales; y esa natilla acompañada de ají molido y casabe fresco es un manjar 
exquisito cuando hace treinta horas que no se ha comido. 

 Ya que hablo de alimento, hay que decir que el indio come de cuanto encuentra 
en materia de animales. Pocos son los que escapan a su voracidad, entre ellos los 
animales sagrados, los inmundos y algunos venenosos. 

 La lombriz de tierra, el gusano del seje, el bachaco, la rana, la araña mona, la 
culebra de agua y algunas de tierra, y el sapo de color rojo y negro y piel lisa son 
delicados manjares para nuestro indio, que en cambio mira con ojeriza la gallina y el 
marrano reputándolos de inmundos. 
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 La cacería de pelo y pluma la asan y tuestan en la misma forma que el pescado 
pero no la pilan; y así tostadas les dura mucho tiempo. 

 Concluido el verano, y las lluvias otra vez en su apogeo y con ellas las crecientes 
de las aguas, regresan los excursionistas a su poblado con su rico trofeo de provisiones 
para el invierno. 

 Ya en su pueblo, cada familia carga para su churuata el botín que ha traído y de 
nuevo brilla en cada hogar el fogón apagado por tanto tiempo. 

 Es el fogón de lo más importante en el hogar indio, porque aparte de su utilidad 
para cocer los alimentos, es nada menos que la cobija de nuestro desnudo compatriota. 

 El indio, por lo común, no usa cobija ni sábanas y es el fogón quien le calienta 
toda la noche. Dondequiera que duerma él y su familia, el fogón chisporroteará hasta el 
amanecer alimentado por gruesos palos de madera seca. 

 Y es el caso, que después de sufrir toda la noche ese baño de fuego  se arrojan de 
madrugada en las aguas frías del caño vecino y se bañan con gran satisfacción. 

 Para hacer fuego, el indio no civilizado, hace un pequeño agujero en un pedazo 
pequeño de madera fuerte e introduciendo el extremo de otro pedazo de madera seca e 
inflamable en dicho agujero fricciona vigorosamente este pedazo de madera sobre el 
otro como quien bate un molinillo. 

 El baño es muy importante entre ellos: la familia se baña, algunas, hasta ocho 
veces diarias y casi siempre inmediatamente después de  las comidas. 

 Muy a menudo he visto, después de un abundante almuerzo de salcocho bien 
caliente, salir todos los comensales para el baño en la orilla del río; y al preguntarle por 
qué lo hacían me han respondido que para que no haga mal la comida. 

 Es de advertir aquí que el indio no aprueba comida fría por ningún respecto y si 
cargare un pedazo de pescado asado, pero frío, no lo comerá sin calentarlo por más 
hambre que tuviere. 

 El baño diario, varias veces es una especie de obligación supersticiosa impuesta 
por las tradiciones; y a tal extremo llega su observancia, que el hombre que lo omitiere 
será mirado con desprecio por los demás; y la mujer que no cumpliere ese precepto  se 
considerará como deshonrada e indigna de que un hombre se  case con ella, porque 
quien no se importa de limpiar su cuerpo, mucho  menos puede interesarse por ayudar a 
su marido. 

 Unos de los grandes insultos prodigados a una india sería decirle que sólo se 
lava la cara y las manos al levantarse.  

 Los lugares del baño son comunes para ambos sexos: allí hombres y mujeres,  
niñas y mozos, viejas y viejos se bañan completamente desnudos, sin el menor asomo 
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de malicias y como la cosa más natural del mundo; lo que prueba que el prejuicio entre 
nosotros es lo que da vida al pecado y nada más. 

 Creo ingenuamente que la desnudez es el mejor auxiliar para mantener la 
moralidad de costumbres, porque no habiendo nada velado, nada habría misterioso y 
por consiguiente no existiría el interés por lo desconocido, como sucede entre nosotros; 
y el ayuntamiento sexual se realizaría como ley fisiológica natural, siempre en su debida  
oportunidad, como pasa entre los animales, que no sienten el deseo erótico sino cuando 
la misma naturaleza lo indica. 

 Un niño que naturalmente nace desnudo y se cría y levanta viendo siempre 
desnudos a todos sus semejantes, llegará a hombre y ese estado será para él verdadero y 
natural y lo mismo le pasará a la mujer. Y la vista diaria desde su más tierna infancia de 
la mujer desnuda ante él y esa misma vista diaria del hombre desnudo ante ella, traería 
como consecuencia la natural indiferencia con que vemos las cosas más comunes de la 
vida. 

 En cierta ocasión, por los lados del Yarí, visité una tribu de indios desnudos. La 
admiración de esa gente fue grande viendo nuestras ropas, porque se les hacía difícil la 
idea de considerar que se pudiera andar de otro modo que desnudo, que era para ellos lo 
más lógico y natural. 

 El inconveniente de la desnudez es que trae la demasiada moralidad, porque la 
vista constante y diaria de los cuerpos desnudos acaba con el incentivo y atrofia en 
mucho el deseo carnal, lo que es un obstáculo para la mayor procreación de la especie. 

 Ya me parece ver sonreír al malicioso lector como diciendo: “Que me pongan 
entre una docena desnudas a ver si se me atrofia algo”. 

 No negaré, querido amigo, que en los primeros días no dejarías de dar excelentes 
pruebas de lo contrario; serías, tal vez, como el primer desbordamiento de las aguas 
después de la ruptura de un dique, pero pronto llegarías a tu propio nivel, caro amigo; y 
entonces quedarías reducido a la tranquilidad y mansedumbre de una lagunita en el 
fondo de un valle, que todo tu ardor quedaría reducido a una despegada indiferencia. Es 
exactamente lo mismo que acontece en el matrimonio: los primeros días, los nuevos 
cónyuges son dos vértigos, como que son el deseo  escapando abruptamente por dos 
válvulas abiertas. Pero, al fin, el conocimiento diario del mismo cuerpo y la repetición 
del mismo acto, establecerán una semi-indiferencia entre los esposos, que después de 
los primeros entusiasmos pasarán a ser dos tranquilos amigotes que sólo de cuando en 
cuando recordarán sus deberes maritales. Por eso el matrimonio es una verdadera 
castidad y es el estado del hombre que mejor conserva su salud y su vigor. 

 El hombre soltero es una pipa con un escape siempre abierto por aquello  de que 
siempre anda a caza de lo desconocido, que tanto le enardece; y de ahí los peligros para 
su salud, porque sus erotismos, lo contrario del casado (me refiero a los que les basta su 
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propia mujer) son incendios diarios y violentos por la diversidad de hembras con que se 
roza; es decir, por el constante incentivo de lo desconocido. 

 Ya dije que para el indio no existe el beso, el abrazo ni las caricias: tampoco se 
dan la mano para saludarse ni para despedirse. 

 El padre, el marido o deudo acaba de llegar de un largo viaje después de muchos 
meses de ausencia: entra a su casa y se sienta en cualquier banco, si lo hubiere, o se 
pone en cuclillas con el rostro vuelto hacia cualquier lugar con tal que no sea aquel 
donde se encuentre la familia y allí permanecerá inmóvil y silencioso. 

 La familia a su turno lo ha visto y lo ve perfectamente bien; pero fingen no verle 
y siguen por unos momentos más en sus ocupaciones domésticas. Al cabo de un rato 
cada pariente se le presenta y le dice de lejito: “¿Ya tú llegaste?, a lo que contesta el 
nuevo venido: “Sí, ya llegué”.  

 Al poco aparece  la esposa o madre con la totuma colmada de yucuta, y sin darle 
la mano ni mirarle el rostro, le entrega la totuma diciéndole. “Ajá”. 

 El deudo recién llegado coge la totuma y bebe en silencio su yucuta, y esto 
siempre en cuclillas y siempre con la faz vuelta hacia cualquier  lugar que no sea donde  
se encuentre la familia. Al concluir la yucuta el viajero estira el brazo hacia atrás con la 
totuma vacía en la mano y a su turno dice: “Ajá”; y la esposa la vuelve a recibir y 
siempre sin mirarse las fisionomías. 

 Poco a poco los parientes rodean al recién venido y se entabla la conservación 
que comienza lánguidamente por breves preguntas y respuestas monosilábicas seguidas 
de largos silencios. Gradualmente se va animando la conversación hasta que el viajero 
toma la palabra y cuenta con abrumadora minuciosidad todos los más insignificantes 
detalles de su viaje. Es deber que a cada pausa que haga el narrador repita el auditorio 
su última palabra: esto tiene por objeto indicar que se le escucha con mayor atención y 
que nadie está distraído por otro pensamiento que no sean las peripecias que se detallan. 

 Si el que llegare es una visita de otra casa del mismo pueblo, se le recibe en la 
misma forma y siempre se le brinda la yucuta, que es señal de hospitalidad y 
bienvenida. La única diferencia que hay es que en lugar de decirle: “¿Ya tu llegaste?”, 
le dicen: “¿Ahora  no más?”, a lo que contesta el visitante: “Ahora no más”. 

 Cuando la visita se despide y lo mismo cualquiera de la casa que salga en viaje, 
lo hace diciendo: “Vámonos”; a lo que se le contesta: “Vamos”, y queda hecha la 
despedida. 

 Los muy pocos casos de adulterio se ventilan entre los esposos de un modo 
bastante singular. Al marido le han referido que su mujer hizo algo raro con otro 
individuo.  El esposo ofendido llama a su mujer y la interroga sobre el particular. Ella se 
indigna de la calumnia y, como toda mujer, niega el hecho rotundamente y para hacer 
más palpable su inocencia hace llamar al presunto amante a presencia de los dos, y allí 
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le pregunta si es cierto que él (el amante) ha  tenido alguna vez con ella relaciones 
amorosas; y esto se lo pregunta poseída de la más alta y santa de las indignaciones. El 
amante, como es natural y de rigor en esos casos, niega la especie y asegura al marido 
que nunca le ha dicho a su mujer “ni  negros tiene los ojos”; y a su vez estalla en otra 
indignación tan santa y justa como le de la honrada esposa. Con esto el marido queda 
plenamente convencido de la inocencia de su costilla, porque, a su juicio, si hubiese 
sido culpable ella no se hubiera atrevido a llamar al otro para preguntárselo en su 
presencia. 

 A veces resulta que es tan evidente la culpabilidad que no hay lugar a dudas ni a 
posibles negativas. Entonces la mujer se llena de ira contra su desgraciado amante en 
presencia de su marido, y dice que  toda la culpa es de ese hombre que le salía en todas 
partes; que la tenía aburrida con sus persecuciones; y que ya cansada, lo complació al 
fin para salir de él, porque ya no era posible continuar sufriendo tan molesta 
persecución. El marido conviene  en que ha sido muy justo y razonable lo hecho por su 
mujer a quien (a su juicio) no le quedaba otro camino sino el de ceder para salir del 
importuno y de sus pretensiones; y marido y mujer quedan en la mejor armonía del 
mundo y ambos enemigos del amante impertinente y afortunado quien ya tendrá 
“dañero” para rato. 

 Posee la india raíces y plantas singulares a las cuales dan el nombre general de 
pusanas, aun cuando cada una tiene su nombre especial. Es ciega su fe en las virtudes 
de la pusana y en todo el Territorio Amazonas es  general la creencia en sus efectos 
maravillosos. 

 Estas raíces y hoja tienen diferentes aplicaciones según sean los efectos que se 
quieran conseguir. Veamos eso: aspira la india a que el amante la quiera de tal modo, 
que cuando se halle en viaje al escuchar el canto del piapoco la recuerde intensamente y 
se regrese de cualquier lugar en solicitud de ella; pues un poquito de pusana de piapoco 
administrado en la comida obrará este deseado prodigio. 

 Quiere la esposa que el marido no se mueva del hogar para parte alguna  ni con 
ningún pretexto; pues algunas hojas de camáuari introducidas en el cigarrillo que va a 
fumar el hombre, dará, sin duda, este apetecido resultado. 

 Desea la mujer ultrajar a la víctima con quien vive y ridiculizarlo arrojando su 
equipaje o los efectos de su uso a la calle, y que él no se marche sino que suplique en la 
puerta del hogar para que la  airada esposa lo vuelva a admitir nuevamente; nada es tan 
indicado como aplicarle en el café que ha de tomar, si es yaránabe, o en la yucuta, si es 
indio, la famosa pusana de perro, que torna al hombre tan sufrido y paciente como el 
animal de quien tomó el nombre dicha planta. 

 Que no cumple el marido o cumple solamente muy de tarde en tarde sus deberes 
conyugales, lo que contraría bastante y pone de muy mal genio a su media naranja; pues 
no hay cuidado: ella en el baño se frotará todo el cuerpo con unas hojas especiales que  
exhalan un perfume suavísimo y turbador, que al ser aspirado por el compañero llenará 
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con el mayor entusiasmo y eficacia y a plena satisfacción de ella esas importantes 
funciones descuidadas. 

 Sospecha la india la infidelidad de su querido; pues hará uso de unas raíces 
salvadoras que producirán el magnífico resultado de que su Adonis será materialmente 
impotente ante otra mujer que no sea ella. 

 Está el marido irritado por cualquier circunstancia; pues ya entrarán en acción 
ciertas yerbas que lo amansarán prontamente y lo pondrán más suavecito que una 
guanábana de regalo. 

 No es poca felicidad que nuestras mujeres blancas  desconozcan los secretos de 
semejante ciencia maravillosa, porque de no ser así, ¡ay de los maridos!, la pusana 
vendría a remachar de modo inexorable los grillitos de acero que arrastran tan 
penosamente. Desde estas páginas envío a los maridos de blanquitas mis más sinceras y 
efusivas felicitaciones por tan salvadora ignorancia. 

 Hay pusana para todo: para que la pesca sea más abundante; para coger siempre 
cacería; para apaciguar la cólera de una persona; para obtener resultado satisfactorio en 
una petición; para inspirar simpatías, etc… 

 La pusana existe y me atrevo a creer que sea una planta medicinal que ejerce 
poderosa acción debilitante sobre el cerebro; y de ahí la facilidad con que la india 
domina y se impone a su amante de modo tan capital y decisivo. 

 He visto yaránabes de criterio y de alguna ilustración, cometer lamentables 
ridiculeces por complacer el capricho de su amante india; y los he visto regresarse de 
largos viajes atraídos por sus bronceadas Dulcineas, cuando sus intereses y 
conveniencias le obligaban perentoriamente a seguir adelante. 

 También he visto a la india abofetear a su marido civilizado y arrojarle su 
equipaje a la calle, a la vista de todo el mundo, y cerrarle, después  las puertas del hogar. 
Y he visto con dolor a esta víctima de la pusana llorar y lamentarse con la infinita 
tristeza de Jeremías en Jerusalén e implorar la piedad de su dueña implacable montada 
en cólera. 

 En algunos he presenciado que la tirana, siéndole públicamente infiel, se lo 
revela a gritos, como, también, le grita que tal o cual de sus hijos no lo es de él sino de 
otro; que eso lo ha hecho y lo hace porque no lo quiere más y desea verse libre de su 
presencia que tanto ya le estorba y le fastidia; y que claramente se lo avisa para que no 
sea más ridículo y se marche con la música a otra parte. Pero ¡quiá! Inútil aspiración; el 
pobre marido dominado por la pusana fatal responde a todo muy compungido dando a 
su dulce tormento toda  clase de satisfacciones y asegurándole que todo lo que dice no 
es cierto; que eso lo dice ella nada mas para mortificarlo; que ella no debería hacer eso 
con él, que tanto la quiere y que no debería ponerse brava porque siempre él le ha 
proporcionado la satisfacción de todas sus necesidades…; y así por este estilo sigue 
desarrollando su sarta de sandeces e indignidades; y todo por el deseo de continuar con 
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ella, debido a la fuerza poderosa de la funesta pusana que le ha debilitado el cerebro 
idiotizándolo. 

 Todo hombre es regresivo, sea cual fuere su alteza de civilización, porque es hijo 
de la Naturaleza y por instinto trata siempre de volver a ella; y bajo su correcto frac de 
corte irreprochable y en el fondo de su corazón se encuentra siempre asentado el 
sedimento de hombre primitivo modificado por la acción de los  siglos, de las ideas y de 
las costumbres. Esta regresión es obstaculizada por las ciudades en que habita y por el 
trato frecuente con sus iguales en cultura. Pero una vez colocado, sólo y aislado en el 
seno de su antigua madre, la selva, y sin nada que lo proteja contra sus instintos 
naturales de  hombre primitivo, el sedimento que yacía sin acción en el fondo de su ser 
cobra vida y fuerza y no tarda en dominarlo por completo haciéndole descender todos 
los peldaños de su civilización hasta nivelarse con el indio, con quien se consustancía de 
tal modo, que comienza a adoptar sus costumbres para luego asimilarse sus ideas, sin 
lograr imponer a éste ninguna de las suyas. Y por eso he visto blancos venezolanos, 
franceses, ingleses, italianos, turcos, etc., que son, en el fondo, verdaderos indios con 
trajes civilizados. 

 Es posible que esas debilidades con la india sean una de las fases típicas de ese 
proceso de regresión, que debe, naturalmente, comenzar por destruir la personería moral 
del hombre civilizado cuando tan pacientemente admite y soporta acciones 
verdaderamente intolerables para un criterio extraño al medio ambiente en que se agita 
el regresivo. ¿O será que la pusana es realmente lo que se cree de ella y obra 
poderosamente para realizar esos  efectos en el cerebro debilitado de nuestro 
desventurado compatriota? ¡Quien sabe! Todo es posible en la vida y nada debe negarse 
a priori, sobre todo cuando  las más antiguas tradiciones y los ejemplos diarios  
confirman en la práctica esas creencias absurdas, al parecer. 

 Cierto amigo mío, cuyo nombre callo, protestaba enérgicamente contra esas 
ideas y me afirmaba que si llegaba a hacer vida marital con una india probaría la 
ineficacia de tales menjurjes pusanosos. Al fin tomó una compañera para sus trabajos de 
explotación de goma elástica, y el resultado fue que lo hizo peor que los demás, porque 
mi amigo llegó al extremo de no poder matar una gallina para obsequiar, sin previa 
autorización de su adusta mujercita. 

 Es el ají el condimento natural de la  comida del indio, a tal extremo, que 
reputan como una verdadera desgracia el carecer de él. También usan la catara, 
magnífica salsa extraída del yare (jugo venenoso de la yuca brava) que cuecen en ollas 
de barro hasta quedar espeso como un jarabe de color oscuro. Luego  la envasan y le 
añaden ajíes dulces y bravos y muchos bachacos. Estos bachacos producen en la catara 
un sabor especial porque desarrollan un ácido en la salsa. 

 El burro de carga de la familia es la hembra. El hombre sólo lleva sus armas  
para la defensa y la caza. En viajes terrestres realizados por la familia, se verá a la 
hembra, sea cual fuere su edad respectiva, doblada bajo el peso de los  catumares, donde 
llevan sus utensilios y bastimento, adema de los hijos pequeñuelos que son cargados por 
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las madres junto con el catumare. Si el viaje fuere por agua la mujer piloteará en la popa 
de  la curiara; y si hubieren otras, remarán sin duda con sus canaletes al igual de los 
hombres. 

 El indio roza y derriba el monte en un espacio dado y queda así constituido el 
conuco; pero hasta allí sólo llega su atribución: el resto es obligación de la mujer. Ella 
está obligada a quemar la roza y desbrozarla (a veces el marido la ayuda en esto); a 
cargar la semilla de yuca y a sembrarla; a limpiar el conuco cuando se enmonta; a 
arrancar la yuca cuando está de sazón y  a resembrarla; a cargar  la misma hasta la 
churuata y a rasparla, rallarla y sebucanearla; y a tender el casabe o elaborar el mañoco, 
que son el pan diario de la familia. 

 El indio sólo está obligado a proporcionar la leña suficiente para calentar el 
budare y elaborar el pan, como, también, a procurar en el bosque o en el río la diaria 
alimentación de la familia. Pero de  todos modos, las más rudas faenas recaen sobre la 
hembra, que debería ser la más favorecida por las circunstancias especiales de su sexo y 
por su debilidad de mujer; pero así son la ley y la tradición indianas. 

 Nuestro aborigen gusta  mucho del baile y  de la música. Sus bailes se dividen en 
dos clases: sagrados y comunes. Son sagrados aquellos en que toman parte los botutos 
de Máuari y no pueden ser presenciados por las mujeres y los niños; y comunes todos 
los que se efectúan sin los botutos sagrados. 

 El año de 1905, siendo Prefecto de Maroa, se me presentó un asunto espinoso 
relacionado con los botutos sagrados cuya vista les está prohibida a las mujeres. 

 El hecho fue que una notable familia india, vecina de Maroa, temperaba en 
Victorino, pintoresco pueblecito de banibas y curripacos. Una tarde salió dicha familia 
de paseo por los alrededores de Victorino con tan mala suerte que tuvieron la desgracia 
de ir a dar donde estaban depositados los botutos sagrados. Atemorizada la familia 
regresó inmediatamente de su paseo; pero un indio las vio que venían precisamente del 
lugar donde estaban los botutos. 

 El escándalo en el pueblo fue inmediato y la familia se embarcó in continente 
para Maroa a ponerse bajo protección de la autoridad; pues, según la ley indiana, ellas 
debían morir por medio del camajai en castigo de semejante sacrilegio. 

 Una vez la familia bajo mi protección, nada pudieron hacer los indios por el 
momento; pero las amenazas de muerte llovían a diario sobre ellas; y las pobres indias 
vivían aterradas y pensando en emigrar para Colombia o para el Brasil. 

 La familia me presentó queja formal por las amenazas de muerte que le hacían 
los victorineros y me manifestó las  causas de esas amenazas; y aunque negaron a pie 
juntillas el hecho de haber mirado los botutos sagrados, me confesaron al fin, de modo 
muy confidencial, que sí los habían visto, aunque involuntariamente. 
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 Vinieron a Maroa en esos días los victorineros a efectuar la limpia anual del 
camino de la Montaña de Yavita, y, como es natural, creció el pánico en la familia al ver 
en el poblado a sus presuntos matadores. 

 Medité la manera de equilibrar mis deberes como autoridad con la sagrada 
tradición indígena de los respetables botutos y llamé a la Prefectura a los jefes 
victorineros. 

 Allí les interrogué sobre el punto en cuestión y me manifestaron que las mujeres 
ya dichas habían mirado los botutos sagrados, y que lo habían hecho de propósito 
contando siempre con la protección de los blancos que eran sus amantes. 

 Negué categóricamente el caso y les dije que si bien ellas fueron 
impensadamente por el camino donde estaban los botutos, no llegaron hasta ellos 
porque a una  de las  dama les dio un gran dolor de estómago y tuvieron que regresar a 
su casa; que, sin duda, fue Máuari, quien hizo producir ese dolor para que ellas no 
llegaran hasta los botutos; que yo había hablado con ellas y que me habían jurado no 
haber visto nada; que de lo contrario yo las hubiera aprehendido porque el primer deber 
del gobierno es hacer respetar el Máuari; que en virtud de todo  lo expuesto no debían , 
por ningún respecto, hacer acto alguno de represión sobre esa familia; y que en ese caso 
tendría que castigarlos por esa injusticia, etc. 

 No sé qué produjo más afecto en los jefes  de Victorino: si mis afirmaciones de 
que la familia era inocente o las amenazas de castigo si algo malo les acontecía a ellas; 
lo cierto fue que los indios se dieron por satisfechos y me  prometieron no meterse con 
ellas para nada. Pero la familia, que tal vez conoce a sus paisanos mejor que yo, no ha 
vuelto a temperar jamás en Victorino. 
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CAPITULO XII 

(Continuación) 

 Entre las danzas indias existe el yapururo, llevado a efecto al son melodioso de 
los yaporuros, botutos no sagrados, largos y delgados. Esta danza se efectúa formando 
los  hombres y las mujeres dos líneas paralelas a unos  diez pasos de distancia una de 
otra. Esas líneas, guiadas por los músicos, ya avanzan simultáneamente una hacia la otra 
con pasos rítmicos y mesurados; ya se retiran mutuamente hasta su respectivo lugar de 
partida; ya es una sola la línea avanzadora marchando hacia la otra que permanece firme 
en su puesto pero marcando el compás; ya se traspasan ambas líneas ocupando cada una 
el lugar de la contraria; y ya, en fin, se fusionan formando una sola columna, abrazados 
unos a otros por detrás, y marchando rítmicamente con los músicos a la cabeza 
alrededor de un círculo imaginario. En esta danza, cada hombre lleva sujeto al tobillo 
derecho una maraca de yuco o yoco, que suena agradable y sonoramente y con la que 
marcan la marcha rítmica de los movimientos. 

 El yapururo es la danza indicada para las fiestas de cabezones (especie de 
terecayas), de recolectas de frutas, de captura de peces, etc. Con esta danza se celebra 
todo lo que es regocijo por abundancia de cosas comibles. 

 Otra danza indígena es la del carrizo (ignoro el vocablo primitivo indígena para 
designar esta danza; a muchos indios he preguntado sobre el particular y me han 
contestado que la conocen solamente con el nombre de carrizo), llevada a  efecto al son 
melancólico y triste y dulce de las gaitas indianas. Estas gaitas se componen de seis 
tubos de carrizo colocados de mayor a menor y sujetos unos a otros por la mitad con 
finos  cordeles de curagua torcida. 

 Bien analizado el baile de carrizo por un espíritu observador, se reconocería en 
el símbolo exacto  de la misión y movimiento peculiar  del sol y de la formación y 
evolución completa de sus satélites alrededor de él. 

 He seguido atentamente esta danza en todos sus movimientos y me ha 
maravillado la precisión y exactitud del símbolo. 

 Los músicos, que son tres, representan al sol: luz, calor y vida; los dejos 
melancólicos de las gaitas son la atracción del astro luminoso; el círculo en cuyo centro 
están colocados los músicos es su órbita, y sus satélites son las  parejas que danzan  sin 
salirse de ese círculo. El pequeño movimiento de rotación de los músicos sin cambiar de 
lugar equivale al movimiento del sol. La danza de las parejas alrededor de círculo es el 
movimiento de traslación de los satélites; y sus rápidas vueltas de derecha a izquierda 
sobre sí mismas, sin detener su marcha por el círculo, equivalen a su movimiento de 
rotación. 

 La posición primera de los tres músicos, que giran con los rostros hacia la 
circunferencia (primera parte de la danza) representa El Día; y los movimientos de las 
parejas son vivos y animados y se escuchan los gritos cortos de ¡jai! ¡jai! ¡jai!; y los 
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dejos de las gaitas son alegres, vivaces  y agudos. Un cambio en la posición primitiva de 
los músicos, que se voltean  con los rostros hacia el centro del círculo; y un cambio en 
las notas de los carrizos, que ahora son tristes y quejumbrosos, graves y sostenidos, 
anuncian La Noche; entonces los danzantes hacen un pequeño alto; dan una vuelta 
completa sobre sí mismos quedando las mujeres hacia el lado del sol sin luz; y 
comienza de nuevo la danza, pausada, lenta y sin gritos, por el mismo círculo, en 
dirección contraria a la primera como desandando el camino recorrido. Otro nuevo 
cambio en el movimiento y posición de los músicos, que ya se entremezclan o apartan 
girando sin concierto, ora con el rostro hacia la circunferencia del círculo o ya hacia el 
punto céntrico de él, y los nuevos dejos musicales, ya alegres, ya tristes, ya agudos o 
profundos, anuncian El Caos, la destrucción de los mundos, el fin de la Creación. 
Entonces colocan indistintamente a sus compañeras hacia el lado del sol o hacia la parte 
contraria, y bailan sin orden ni concierto, ya con la vivacidad del Día o con la lentitud 
de la Noche, hasta salirse todos del círculo, siempre danzando en medio de la mayor 
confusión hasta  que el silencio de las gaitas pone fin a la danza; y las parejas se separan 
bruscamente simbolizando siempre el derrumbamiento Universal. 

 El baile de carrizos se realiza del modo siguiente: tres músicos con sendas 
gaitas, siendo la de uno de ellos de un solo tubo, giran de pies, como ya se ha dicho, en 
el centro de la sala o del patio donde se verifique la fiesta. Un buen espacio de tiempo 
tocan y giran solos,  como que así estuvo el sol en los tiempos genésicos. Al cabo de 
unos minutos sale una pareja de entre la concurrencia. El brazo derecho del hombre 
rodea el talle de la mujer y su mano descansa en el cuadril derecho de ella y esa mano 
queda asida por la  del brazo derecho de su compañera. Esta a su turno rodea el talle del 
pareja en el flanco izquierdo y descansa la mano de ese brazo en el flanco izquierdo de 
su compañero, quien sujeta con su mano izquierda la izquierda de la mujer. Esta pareja 
danza sola alrededor del círculo cuyo punto céntrico son los músicos: es el primer 
satélite que se ha formado en torno del astro rey. 

 El baile en torno de la circunferencia del círculo es así: con el pie derecho se da 
un paso regular hacia adelante como resbalando, luego con el izquierdo se iguala la 
distancia entre ambos e inmediatamente el derecho da un cuarto de paso hacia atrás y 
forma por un breve instante un ángulo no muy correcto con el izquierdo, para de 
seguida efectuar de nuevo el paso  regular de avance y volver a repetir nuevamente la 
evolución ya descrita. Poco a poco a esta primera pareja se van incorporando otras y 
otras, es decir, van surgiendo nuevos satélites hasta que el círculo quede apretado de 
ellas, que es como si dijéramos: la creación completa del sistema solar. 

 Tal es el baile de carrizos y obsérvese el papel importante que hace el círculo en 
todos los actos de nuestra raza autóctona. 

 El baile de pilón (curímina es el nombre indio de esta danza) es muy parecida al 
de carrizos con sus músicos tocando en el centro y los bailadores girando siempre en 
circunferencia. 
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 Lo que distingue el baile de pilón es que en él llevan los hombres en la mano 
derecha un palo liviano, hueco y sonoro en forma de cilindro como de medio metro de 
circunferencia por un metro de altura y pintado todo él con las figuras geométricas de 
círculos, cuadrados y triángulos. A este palo le denominan pilón (curímina) y al darse 
un golpe con él emite una nota sonora y profunda, que se escucha a larga distancia en el 
silencio de la noche. En el baile de pilón a cada salto que da la pareja corresponde un 
fuerte golpe de pilón  contra el suelo. Imagínate, lector, el efecto de un número regular 
de estos pilones chocando contra el suelo simultáneamente cuatro veces, más o menos, 
por minuto. 

 El curumare es otro baile que en su estructura general se asemeja al pilón con la 
diferencia de que en el primero no hay pilones y la danza, al son de los carrizos, se 
efectúa de este modo: se avanza el pie derecho un paso hacia adelante, luego se levanta 
el izquierdo un poco más de una cuarta del suelo y como cuarenta centímetros detrás del 
derecho; y si una vez así, estando el bailador en un solo pie, da un pequeño salto como 
de veinte centímetros de altura, e inmediatamente después  del salto, y sin tocar el suelo 
con el pie izquierdo, avanza éste un poco hacia adelante y luego levanta a su vez  el pie 
derecho como a unos veinte centímetros de altura y como a cuarenta centímetros detrás 
del izquierdo y repite el mismo salto que realizó con el derecho para volver a empezar 
con éste  la evolución ya descrita. La rápida repetición de ese movimiento  es lo  que 
constituye la danza del curumare. 

 Como ya he dicho, las causas de estas fiestas son por lo común la celebración de 
la abundancia de algo que  se ha recogido o capturado, ya sean frutas como el 
chiquichique, cucurito, yubía, etc., ya  sean cabezones que  abundan en sus caños y 
lagunas o coporos, bocachicas, etc., que afluyen por ribazones. 

 A veces viene otra tribu de visita a efectuar un intercambio y traen para el efecto 
cabuya torcida o una clase de chinchorros que llaman madeja para trocarlas por 
cabezones o por pescado asado encatumarados. Entonces las fiestas de bícuri se 
imponen y se señala el día para realizarlas. 

 Llegada la fecha se reúnen todos  en la plaza y las dos tribus reunidas bailan el 
yaporuro el pilón (curímina) con gran entusiasmo y luego el cacique de los forasteros 
entrega al jefe del pueblo toda la cabuya o las madejas que traen; y éste a su vez entrega 
a aquel una buena cantidad de cabezones. 

 Los caciques a su turno reparten equitativamente entre los suyos lo que ha 
recibido. Después entre los suyos lo que han recibido. Después beben en la mejor 
armonía el yaraque y el bureche copiosamente  y toda la noche gozan bailando el 
carrizo y el curumare y repitiendo el pilón y el yapururo. Las consecuencias de éstos   
dabúcuris es el acercamiento amistoso de las tribus por ese roce comercial y social y por 
los numerosos casamientos que casi siempre resultan de tales visitas. 

 Los dabúcuris dan la medida de las relaciones internacionales de la tribu y el 
grado de simpatías de que goza, como también de su influencia y de su poder. 
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 El indio no celebra cumpleaños ni santos. El se cura poco del día en que nació y 
nunca lo  recuerda, a menos que un gran acontecimiento extraordinario, como una 
inundación o una peste en la fecha de su nacimiento se lo haga recordar. Y en materia 
de celebración de santos lo hacen solamente los indios civilizados que lo aprendieron de 
los misioneros católicos. 

 Al hablar de celebración de santos de los indios civilizados, no me refiero al 
santo de su nombre sino al nombre del santo, patrón de su pueblo. 

 Estas fiestas son bastantes curiosas. Más parecen escenas  del antiguo paganismo 
que festividades del catolicismo romano. El pobre santo sólo es pretexto de la fiesta, 
porque en realidad el culto y la devoción son íntegros para Baco, Terpsícoris y Afrodita. 

 Esta fiesta es brasilera y nuestros indios la han adoptado  de los de esa 
República. Tan  es así, que todos los nombres de los personajes que figuran en ella son 
términos brasileros, es decir, portugueses. 

 Veamos esa fiesta en San Carlos de Río Negro, por ejemplo: Un año antes de la 
fecha ya han sido elegidos trece hombres y trece mujeres así: un yuis y una yuisa (así lo 
pronuncian y significa un juez y una juez), doce mardomos y doce mardomas 
(mayordomos y mayordomas); además eligen, también, un yuis de pao (juez de palo o 
del palo), cocineras, cazadores (por esos lugares no hay mercado donde comprar carne), 
dos mestros  de sala (maestros de ceremonias), los tocadores de tamboriles y  los 
abanderados. 

 El yuis y la yuisa forman un par a los efectos de la fiesta y asimismo, cada uno 
de los mordomos elige una compañera entre las mardomas. 

 Algunos días antes de comenzar la fiesta, ya está el pueblo rebosando de gente 
que viene de distintos puntos a tomar parte en los regocijos. 

 Trece días antes del día del santo, “se para el palo”, es decir se levanta en la 
mitad de la plaza del pueblo un largo palo y liso cubierto todo él de plátanos, piñas, 
cambures, temares y otras frutas, como también de hojas y de flores. A esta ceremonia 
concurren el yuis y la yuisa, que son los jefes de la fiesta, todos los mardomos, 
mardomas y demás empleados de las festividades, amen de todo el pueblo. Las mujeres 
van adornadas con flores, hojas y cintas de colores chillones. Los hombres adornan sus 
sombreros  con plumas de piapoco o con tejidos de estambre de colores vivos. 

 Para reunir a la yuisa y mardomas, que deben presenciar la “parada del palo”, 
salen el yuis y los mardomos de la casa de la fiesta llevando a su frente dos tamborileros 
y algunos hombres con estandartes en las manos; y van de casa en casa solicitando a las 
aludidas quienes ya están listas para el efecto y sólo esperan la llegada de sus 
compañeros para incorporárseles. Una vez reunidos marchan todos a la plaza, 
precedidos por los tamborileros y los estandartes  y con el yuis y la yuisa a la cabeza 
seguidos de los mordomos y mordomas, que marchan por parejas. 



66 

 

 Al levantarse el palo todos  los indios en señal de regocijos disparan sus 
escopetas y los yaránabes sus revólveres. En esos momentos tiene el poblado el fragor 
de un campo de batalla. 

 Al yuis de pao le toca levantar el palo y hecho estos da por comenzada la fiesta. 

 A las siete de la noche de ese primer día  se dirigen todos a la iglesia, con 
tambores y estandartes, y ya en el recinto de ella cantan una extraña letanía, mezcla de 
portugués, castellano y baré, y todo al son de los tamboriles. Al finalizar este acto 
saludan los estandartes al santo, patrón del pueblo, repican las campanas ruidosamente y 
vuelve a establecerse un fuego nutrido, pues cada vecino al escuchar el repique 
indicador del final de la ceremonia religiosa, sale a la puerta de su casa y allí descarga 
repetidas veces su escopeta. 

 La comitiva regresa directamente de la iglesia a la casa de la fiesta, siempre 
tocando los tamboriles y  cantando su letanía los que hacen de curas. Al llegar a la casa 
de la fiesta, los tamborileros y estandartes dan varias vueltas por la sala del baile que se 
ostenta iluminada y adornada con banderolas y ramas verdes. Las parejas ocupan sus 
asientos y comienza la batahola. 

 La yuisa y las mordomas ocupan asientos especiales y el hombre que se sentare 
al lado de alguna de ellas será amarrado por la dama respectiva. La india desprende una 
de las cintas que adornan su cabeza y con ella hace un lazo en el brazo del hombre. Esto 
significa que está amarrado, es decir que está multado y el hombre debe regalar a la 
multadora un litro de cualquier bebida espirituosa. También es motivo de amarrada el 
hecho de que un individuo baile con la yuisa o con alguna de las mordomas. Las más 
hermosas son las que amarran más. Por lo general las fiesteras escogidas como yuisas o 
mordomas son bellas, jóvenes y solteras, de donde resulta que las amarradas son 
numerosas. 

 Cuando la yuisa o alguna mordoma no concurre a algún acto o a los actos a que 
está obligada a asistir, van los tamboriles y banderolas y el yuis y algunos mordomos a 
buscarla a su casa y la traen amarrada con hermosas cintas y tiene ella que pagar su 
multa, que corresponde a los mordomos dueños de la fiesta del día de la multa. 

 A un mordomo y a una mordoma, es decir, a un par, corresponde el gasto íntegro 
de las fiestas del primer día y del baile de la primera noche. La siguiente noche se repite 
la misma escena religiosa y se da comienzo al segundo baile. El gasto del segundo día 
de fiesta corresponde a la segunda pareja de mordomos, quienes tratan con su  esplendor 
de eclipsar el lujo de sus compañeros anfitriones del día anterior. De este modo continúa 
una serie no interrumpida de fiestas y de bailes en el transcurso de doce días que son los 
que tocan a los doce  mordomos y a las doce mordomas. 

 El décimo tercero día, que es del santo, Patrón del pueblo, la fiesta llega a su 
período más culminante. Ese día asumen los yuices la jefatura y el gasto de la fiesta. El 
baile no cesa en todo el día. A las doce meridiem obsequian los yuices a los 
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concurrentes con un rumboso almuerzo donde  se pronuncian discursos muy peregrinos. 
Después del almuerzo se hacen los nombramientos de yuis, yuisa, mordomos, 
mordomas, etcétera, para la fiesta del siguiente año.  Los nuevos nombrados y las 
nuevas nombradas se incorporan a los salientes y forman dos columnas (hombres y 
mujeres), constante de cuarenta y ocho personas llevando cada una un litro de cualquier 
bebida espirituosa en una mano y un vasito o totumita  en la otra. Cada columna 
comienza brindar: la de los hombres a las invitadas; la de las mujeres a los invitados del 
sexo feo; y es necesario beber el todo o parte de lo que cada una de ellas brinda con 
mucha tenacidad. Es muy difícil no quedar perfectamente embriagado después de un 
solo brindis de semejante columna. A esto lo llaman  la entrega porque viene después 
del acto en que han sido elegidos los futuros fiesteros. En este  estado de las fiestas, el 
entusiasmo y la embriaguez en ambos sexos llegan hasta el delirio: se acaban los 
convencionalismos, las timideces y los pudores inútiles y triunfan Baco y Afrodita 
ruidosamente. 

 Al siguiente día viene la ceremonia de “tumbar el palo”. El yuis de pao, al frente 
de tamboriles, estandartes, fiesteros salientes y entrantes y del pueblo en general, se 
dirige con un hacha encintada en la diestra hacia el palo, vestido de frutas y hojas, que 
se ostenta gallardamente en mitad de la plaza del lugar; y lentamente lo va cortando con 
su hacha, al son de los tamboriles, hasta que el palo cruje y se mece y cae ruidosamente 
con su carga apetitosa de frutas tropicales. Al caer el palo la muchedumbre se abalanza 
hacia él y lo despojan, entre gritos y risas, de sus frutas y sus hojas. 

 Esto nada tiene de extraño porque es demasiado sabido que todos somos “palo” 
en la hora de la desgracia y de la adversidad. 

 Después de la tumba del palo se pasa a “la barrida”. Varios hombres disfrazados, 
con caretas, y armados de escobas de chiquichique y precedidos de los estandartes y los 
tamboriles, registran todas las casas una a una y las barren activamente. Los dueños de 
las casas barridas les dan en pago aguardiente, tabaco, etc. 

 Tales son, a grandes brochazos, los detalles de las fiestas en honor de San 
Carlos, Patrón del pueblo de San Carlos de Río Negro. Como esta son todas las demás 
fiestas de los pueblos ribereños del Casiquiare, Guainía-Río Negro y Atabapo, con 
excepción  de  San Fernando de Atabapo donde el elemento indio no prevalece. 

 Entre los indios no hay herencia. El venezolano autóctono vive al día y nada les 
preocupa el porvenir. Ellos no acumulan porque su lema es producir solamente lo que 
consumen. 

 Sus libros de contabilidad son rayitas hechas en sus canaletes o en pedacitos  de 
madera. Cada raya representa una unidad. También usan nudos en cordeles de curagua, 
cumare o moriche y cada nudo representa también una unidad. 
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 Entre los banibas y yabiteros la contabilidad sólo llega hasta el número dos. En 
baniva es así: uno (peiaro) dos (enaba). En los yabiteros, uno es (jaciana) y dos (tzinaja). 
En los barés es así: uno (bacúnaca), dos (bicúnama) y tres (Kiricínama). 

 Entre los curripacos la contabilidad es más amplia e ingeniosa: ellos cuentan por 
los dedos de las manos y de los pies y llegan, como es natural, hasta veinte. Cuando la 
cantidad pasa de veinte, hacen entonces combinaciones  y pueden contar hasta un 
número bastante alto. Ejemplo: si el número es 22 lo manifestarán así: pies, manos y 
dedos; si el número es 25, dirán: pies manos y una mano; si el número es 30: pies, 
manos y dos manos; si 35: pies, manos, dos manos y un pie; si 40: pies, manos dos 
veces; y así sucesivamente. 

 Entre sus costumbres curiosas existe la celebración de las fiestas de Máuari, 
cuando aparece por primera vez el signo de la pubertad en la jovencita. 

 Llegado este caso la indiecita lo participa a la madre o a la persona que haga sus 
veces, quien a su vez impone a la tribu del  acontecimiento y se preparan las fiestas del 
Máuari o del diablo. 

 En una pequeña choza construida fuera del hogar es alojada la niña y puesta en 
ayuno por espacio de cinco días consecutivos en los que la madre sólo le arroja a cierta 
distancia pedacitos de casabe con palabras irritadas al parecer; y todo el asiento o cama 
de la neófita es una pequeña estera tejida por los hermanos o parientes. 

 En la noche le forman un gran ruido con gaitas, yapururos y tamboriles, porque 
en esos días tampoco debe dormir. 

 La noche del quinto día los parientes forman un círculo, en cuyo centro se 
encuentra la muchacha y también el soplador y una totuma llena de yucuta. 

 Esa noche nadie duerme y el piache o soplador o sacerdote la pasa toda entera 
murmurando un canto gutural y bailando  una extraña danza fantástica para sacar del 
cuerpo de la bronceada vestal los  espíritus dañosos. A las seis de la mañana del 
siguiente día el piache sopla, es decir, purifica la yucuta y se la administra a la famélica 
doncella. Este acto es importantísimo, porque desde ese momento pasa ella a la 
categoría de mujer completa y tiene derecho a buscar marido y tomar hogar aparte: es el 
reconocimiento de la mayoría de edad. 

 Tomada la yucuta sácanla luego para el patio y allí la sientan sobre un taburete, 
desnuda de la cintura para arriba y pintado el cuerpo y el rostro con onoto. Ya en  el 
taburete se le acerca el cacique o el más viejo o respetado entre ellos y le dan los 
siguientes consejos: el indio es tu amante natural. Cuando un indio llegare a tu casa dale 
un puesto al lado de tu fogón; si llegare con hambre dale de comer; si llegare con sed 
dale de beber y si llegare cansado dale una estera o un chinchorro. Cuando tu marido 
venga del monte  no le hagas esperar por la yucuta, pues vendrá con hambre del trabajo. 
Cuando te comprometas con un hombre no te rías con otro, porque dirán que no te 
satisface  un solo varón. Nunca engañes a tu marido ni a tus parientes (todos los indios 
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se reputan parientes entre sí); al blanco puedes engañarlo porque él vive engañándonos. 
No delates nunca a ningún indio especialmente cuando su perseguidor es el yaránabe; y 
debes esconderlo y decir que no lo has mirado, etcétera. 

 Estos y otros innumerables consejos son dichos a la indiecita, que a todo 
contesta: “ejé”, que quiere decir: está muy bien, así lo haré. 

 Concluidos los consejos, el cacique o indio viejo la levanta de su asiento 
agarrándola con ambas manos por las sienes y luego le aplica tres fuertes cuerazos con 
un látigo de torcida curagua que remata en la punta con un agudo diente de caribe. Este 
diente corta sin piedad el cuerpo delicado de la joven novicia. 

 Viene, después, la ceremonia del látigo que ya conoce el lector, pues es la misma 
que cuando dan los tres latigazos reglamentarios al varón que van a emancipar. 

 Pasada esta ceremonia anuncia el cacique que la tribu cuenta en su seno con una 
nueva mujer; noticia, por cierto, de lo más agradable para los mocetones solteros que la 
devoran con los ojos; y entran todos a beber el bureche y del yaraque hasta la hora del 
gran baile que se efectuará esa noche en honor del acontecimiento del día.  

 Un patio muy limpio o la choza más adecuada del pueblo es, por lo común, el 
lugar escogido para el baile. 

 Ya llegó la noche y grande fogones y numerosos mechones de peramán 
encendidos iluminan a giorno el lugar de la fiesta, donde se ostenta una curiara grande 
colmada del tradicional yaraque, bebida compuesta con la masa fermentada de yuca, y 
embriagante como el aguardiente. 

 El lugar donde se bailará está pletórico de gente que charla y ríe alegremente 
haciendo abundante libaciones de yaraque. 

 El yaraque es ofrecido en totumas grandes por las indias y el fiestero está 
obligado a tomarlo cada  vez que se lo brindan. 

 Este brindis es de lo más serio para el invitado porque no lo hace una sola mujer 
sino una veintena de ellas formando una detrás de la otra con sendas totumas de 
yaraque. Y esta terrible columna avanza toda sobre un solo invitado, que debe, porque 
sí, pasar a su estómago el abundante contenido de la veintena de totumas colmadas. 

 El invitado, objeto de la carga de esta columna femenina, mide el peligro que le 
amenaza y apoyándose en la pared o encujado de la churuata, espera resignado el ataque 
formidable. Llega la primera brindadora y le ofrece su totuma diciéndole: “ajá”, que  
coge con entrambas manos cuyo contenido apura con rapidez. Mas apenas ha devuelto 
el envase a su dueña, diciéndole también: “ajá”, cuando rápidamente se voltea e 
introduciéndose el dedo índice hasta la garganta expele en varios vómitos consecutivos 
todo el yaraque tomado; y vuelve a su punto de apoyo  a recibir la segunda totuma, cuyo 
contenido, también, apura para vomitarlo en seguida…Y así, en esa forma, hace frente a 
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las veinte atacantes, quedando siempre perfectamente embriagado después de semejante 
brindis. 

 Y así va esta columna vencedora de invitado a invitado y siempre con sus jícaras 
llenas porque la curiara en tierra es un depósito inagotable de yaraque. A las mujeres se 
las brinda en la misma forma; pero son los hombres los que a su vez las atacan 
implacablemente. 

 Ya ha comenzado la noche y la fiesta se halla en su mayor esplendor y 
entusiasmo, como, como que ya el yaraque fermentado hace miles travesuras en los 
ofuscados cerebros de los bailadores. 

 De repente un ruido extraño y diabólico puebla los espacios y parece que el 
lugar ha sido invadido por todas las fieras y animales del bosque, porque a más del 
sonido bronco y fuerte de los botutos sagrados, se oyen rugidos de tigre y de león, 
silbidos de danta, chasquidos y chillidos de báquiro, gruñidos de oso, balidos 
armoniosos de venado, y todas las melodías emitidas por innumerables pájaros cantores 
y aves de las florestas lagunas: ¡Es Máuari! Máuari que avanza hacia el baile seguido de 
su cortejo, que es un cortejo de indios representando cada uno a un animal, disfrazado 
de tal e imitando su canto, su silbo o su rugido al unísono y con una maravillosa 
perfección. 

 Los  rudos  acentos de los botutos sagrados, que impresionan hondamente, 
unidos  al estruendoso simultáneo y pavoroso de tantas fieras y aves que rugen, silban y 
cantan todos a la vez, producen, en verdad, una profunda sensación en el corazón, que 
nada más aterrador que ese extraño concierto en el silencio de la noche cuando las 
sombras predisponen el alma a los temores supersticiosos. 

 Rápidas, como venadas en fuga seguidas de sus cervatillos huyen del baile todas 
las indias seguidas por los niños que aún no han recibido los latigazos sagrados y se 
refugian en el bosque o, de preferencia, en la choza escogida de antemano para ese 
propósito. Una vez todas en la choza bien cerrada por el soropo, o encujado de 
chiquichique o cucurito, tapan cuidadosamente las más pequeñas rendijas y encienden 
grandes fogatas adentro, lo que hará menos posible todavía el mirar hacia afuera donde 
imperan las tinieblas de la noche. 

 Todo esto proviene de que por una ley antiquísima, cuyo origen se ignora, los 
niños que aún no han recibido los consabidos latigazos y las mujeres no pueden mirar a 
Máuari. Y la que tuviere la fatalidad de verlo o de ver  siquiera los botutos sagrados, 
será condenada a muerte, sin apelación, por medio del camajai o veneno, pero nunca por 
medio de instrumentos que la hagan derramar sangre; y será su ejecutor el propio padre 
o el esposo o los hijos o deudos, y a falta de éstos, cada miembro de la tribu estará  en el 
deber de  administrarle el camajai en desagravio del Máuari ofendido. Queda, pues la 
infeliz fuera de la ley y si lograre escapar, dondequiera que fuere le perseguirá la 
venganza india tan implacable como su dios. 
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 Máuari llega, y da varias vueltas alrededor de la choza cerrada, asilo de mujeres 
y niños; estas vueltas las efectúan con pasos rítmicos propios de la danza y siempre 
seguido de su espantosa escolta que no cesa un instante de su infernal batahola. 

 Mientras Máuari se ocupa en dar estas vueltas alrededor de la choza, las mujeres 
adentro poseídas  de fe supersticiosa ejecutan variadas comisiones: las embarazadas 
tratan con inauditos esfuerzos de dar a luz en esos momentos, aunque esté lejana la 
época de su alumbramiento, en la creencia de que si el parto se verificare, sería con 
facilidad y sin dolor; las que deben rallar una cantidad de yuca después de la fiesta, 
empuñan un rallo y rallan mientras Máuari da las  consabidas vueltas, porque de ese 
modo el futuro trabajo lo realizarán con gran rapidez y muy poco esfuerzo. Todas las 
mujeres, pues, aprovechan tan bella ocasión para hacer en pequeño sus próximos 
trabajos con la arraigada creencia de  que con esa fórmula sus faenas venideras será 
fáciles y beneficiosas. Y esto prueba la creencia de que Máuari, sabiéndolo tratar y 
complacer, no deja nunca de resultar un amigo excelente. 

 Máuari se dirige después a la churuata del baile y danza allí al son de sus 
botutos, haciendo contorsiones en compañía de su séquito de animales; y luego se 
marcha, rumbo al corazón de la selva, seguido de su pavoroso estrépito que 
gradualmente se va extinguiendo en las soledades del bosque hasta cesar del todo. 

 Ya Máuari no regresará  y vuelven las indias al salón, llenas de entusiasmo y 
bailan toda la noche el carrizo, yapururo, el pilón (curímina), el curumare y otras danzas 
indígenas de figuras caprichosas e interesantes que son llevadas a cabo al son melodioso 
de las gaitas melancólicas o al estruendo de los pilones retumbantes  o al concierto 
armonioso de los largos yapururos. 

 Al amanecer van todos al baño y de él regresan a beber la cupana, el gran 
reconstituyente indiano. Esta cupana es una fruta pequeña y redonda, que rallan en un 
aparato especial y luego mezclan con agua y la toman en esa forma. El gusto  de  esta 
bebida es de un amargo intenso y la usan después de grandes trasnochadas o fatigas; y 
aseguran que después de bebida se siente el cuerpo tan fuerte y tan liviano como si 
nunca hubiera tenido ni trasnochadas ni fatigas. Otra de las propiedades de la cupana, es 
que bebida en la mañana puede el indio trabajar sin comer en  todo el día que no 
solamente no sentirá hambre sino que se sentirá más fuerte y con entusiasmo para su 
labor. Además de esto, la cupana preserva el cuerpo de todas las enfermedades y 
prolonga la vida hasta la más avanzada ancianidad. 

 Conocí a un indio viejo, cupanero, llamado Galito, que era ya hombrecito 
cuando los capuchinos misioneros españoles huyeron de Río Negro ante las fuerzas 
patrióticas tomando las vías de la antigua población de La Barra, hoy la opulenta ciudad 
brasilera de Manaos. 

 A este indio se le calculaban ciento veinte años y apenas representaba sesenta y 
su complexión era tan prodigiosamente conservada y fuerte, que aún trabajaba goma, y 
preparaba sus conucos; y sólo y sin ayuda de ningún compañero hacía viajes de muchos 
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días, aguas arriba, remando enérgicamente en su curiara con su canalete y sin afectarle 
en nada la inclemencia de la lluvia, los rigores del sol y la crueldad de la plaga. 

 Este indio fue peón mío y preguntándoles en cierta ocasión a qué sistema de vida  
debía su avanzada y vigorosa vejez, me contestó que al uso exclusivo de la cupana; y 
que todos los indios que fallecían jóvenes debían su muerte prematura a que saliéndose 
de sus usos tradicionales no tomaban ya la cupana, influenciados por  las falsas ideas de 
los blancos, sistemáticos ridiculizadores de costumbres cuyo objeto no comprenden. 

 He observado que los indios viejos de los ríos Guainía-Río Negro, Casiquiare, 
Orinoco, Atabapo, etc., son todos cupaneros y que a eso le atribuyen su vigorosa vejez. 

 Ya concluyó la fiesta de Máuari; ya la nueva mujer entró en el seno  de la tribu y 
de su familia con esa categoría; y vuelven todos a sus faenas o costumbres  diarias en el 
conuco o en  la churuata. 

 Otra particularidad del indio es la de sus paseos. El lector imaginará que estos 
paseos serán como los nuestros: un agradable y pequeño ejercicio de una o dos horas. 
Pues nada es tan falso como ese concepto. 

 El paseo del indio es un larguísimo viaje de uno o dos meses de penosa 
remontada por ríos corrientes, luchando contra innumerables y peligrosos raudales; 
atravesando a pie y con sus efectos a la espalda grandes trozos de montañas vírgenes, y 
sufriendo las mayores privaciones en ese viaje hasta llegar a la churuata del pariente a 
quien va a visitar. 

 El pariente siempre recibe bien a los visitantes que van a pasear donde él, y les 
entrega uno de sus conucos para que se alimenten durante la visita de que es objeto. 

 Los nuevos llegados levantan su rancho al lado del hogar del pariente y allí se 
instalan con la mayor placidez a comerse el conuco de su deudo. 

 Esta visita dura varios meses o un año, de acuerdo  con el tamaño y abundancia 
del conuco del visitado. Cuando la visita observa que los conucos están concluyendo y  
que el afortunado pariente no tiene nada más que ofrecerles, hacen del mismo conuco 
suficiente bastimento para  el regreso y se despiden de su anfitrión. 

 El objeto de la visita no fue el afecto profesado al deudo sino para dar  tiempo a 
que sus propios conucos estuvieran de cosecha, sin menoscabarlos con el consumo 
diario de la familia. 

 El visitado, que conoce muy bien tal costumbre y que a su  vez ha quedado 
desconucado por la visita, no tarda mucho en aparecer de paseo junto con toda su 
familia en casa del pariente visitador a retribuir en la misma forma en que fue saludado 
por su deudo. 
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 Estos paseos son muy comunes entre los indios y los origina, casi siempre, la 
falta de conuco en sazón o la absoluta falta de él. Y bien mirado esto: el paseo es una 
especie de convenio de mutuo auxilio donde hay natural y legítima retribución. 

 La esterilidad es causa de divorcio y creen que nunca es el hombre el estéril sino 
la mujer. La esterilidad es signo de mala fe de la mujer, y el marido, muchas veces, la 
abandona por eso con menosprecio. 

 La idea sobre esto es que la mujer no concibe porque tiene ocultamente su 
mauego a quien ella cuida con los extremos de madre con perjuicio de su fecundidad. 
Este mauego es un ratoncito o un gusano grande o cualquier animalito a quien ella da 
pecho en ciertas horas de la noche, a escondidas del marido y de toda la familia. De ahí 
el rigor con que la tratan a despecho de todas sus protestas de inocencia. 

 En muchas tribus, el hijo que nace defectuoso o inútil es llevado al bosque, 
recién nacido, y lo depositan en alguna cueva y lo abandonan allí después de ponerle al 
lado una torta de casabe para que se alimente. La razón de esta crueldad es que los 
inútiles y defectuosos, además de ser una pesada carga para la familia y la tribu, 
engendrarán a su turno en lo futuro una raza inferior de raquíticos o lesiónados. ¿Te 
gusta, lector sensible, esa filosofía? En verdad, que por un lado es sabia, pero por el otro 
es atroz. 

 Los indios de ambo sexos tienen, también, la costumbre singular de limarse los 
dientes en forma triangular y también los colmillos y bañarlos después con un jugo 
ácido de túpiro. Esta costumbre obedece a la idea que tienen de que en esta forma es 
imposible la carie. 

 Los ancianos son siempre llamados “tíos” por los más jóvenes y los de igual 
edad o contemporáneos se llaman recíprocamente “nuri” o sea cuñado. Los ancianos o 
mayores llaman a su vez “sobrino” a los de menos edad. También los títulos de “tío” y 
“sobrino” equivalen a suegro y yerno. Al civilizado, cualquiera que sea su color, lo 
denominan con el nombre general de yaránabe. Los yaránabes, para el indio, se dividen 
en dos clases: los yaránabes, propiamente dichos, que son los blancos y además de ser 
blancos son jefes ya como autoridad o como dueños de negocio. 

 A  todos los civilizados negros, sambos y a todos los peones o sirvientes de los 
blancos los llaman churúdabo o sea soldado, que es la segunda división del yaránabe. 

 Todos los indios son parientes entre sí, según ellos. La circunstancia  de ser 
indio da derecho al parentesco aunque el indio pertenezca a tribus extrañas y remotas. 

 La unión y la igualdad son un hecho práctico entre ellos y este parentesco es, sin 
duda, la palabra masónica de la unión de su raza contra los blancos. 
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CAPITULO  XIII 

ESTRUCTURA SOCIAL Y GOBIERNO 

 El ayuntamiento carnal engendra la familia. La unión de algunas familias 
constituye el poblado o sitio; y la similitud de dialecto, creencias y costumbres en varios 
poblados o sitios forman la tribu. 

 La estructura social del indio, por ser precisamente la más simple, es la más 
avanzada y perfecta. La igualdad entre las familias y entre los individuos es absoluta. 
Nadie es más ni mejor que otro, y como entre ellos jamás ha imperado el derecho brutal 
de la fuerza engendradora de la injusticia y de la desigualdad social a nuestro modo, la 
nobleza de la sangre le es desconocida. Y como ignoran la riqueza y la miseria, 
desconocen, también, a los opresores y oprimidos, porque no existiendo entre ellos la 
moneda y no atribuyéndoles ningún valor a los minerales y piedras preciosas, y como 
cada cual está obligado a producir con sus propios brazos lo que consuma, siendo 
siempre una especie de vergüenza la necesidad de ayuda ajena, claro está que nadie 
puede acumular; y de ahí que sea imposible ese desnivel social llamado proletariado 
cuyo problema tanto desvela a la culta Europa en este siglo de libertades, de 
maravillosos progresos y de asombrosas conquistas científicas. 

 Ya he dicho, pues, que la igualdad social es absoluta y de ella se desprende, 
como consecuencia natural y beneficiosa, la absoluta independencia personal. Las 
odiosas y absurdas categorías de sangre y los injustos privilegios de que gozan ciertas 
clases de nuestras sociedades civilizadas, en nada perturban la serena tranquilidad de 
nuestro indio cuyos deberes y derechos son unos mismos para todos. 

 Nosotros para conquistar un simple derecho nos anegamos en sangre, porque 
hemos establecido en el seno de nuestra sociedad dos corrientes de intereses 
contrapuestos: la de los opresores y la de los oprimidos; y es imposible nivelar un 
terreno sin destruir sus protuberancias. 

 El indio goza naturalmente de todos sus derechos,  sin luchas ni sacrificios, 
porque en su estructura social no hay desnivelaciones, y  por eso el bien común, sin 
trabas ni cortapisas, constituye el esfuerzo común de los asociados. 

 También la perfecta igualdad  establece entre ellos la perfecta unión, porque los 
hombres que mutuamente se reputan iguales tienden a unificarse y a formar un solo 
todo, bien por sus relaciones ceñidas a la justicia, ya por sus enlaces matrimoniales y 
todo por sus intereses comunes. 

 Cuando la gloriosa Revolución Francesa proclamó, entre una lluvia de sangre y 
otra lluvia de fuego, la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad y con ellas los Derechos 
Naturales del Hombre, iniciando así una nueva Era inmortal de justicia y de 
reparaciones para el mundo civilizado, muchas  centurias hacía, que esa  Libertad, esa 
Igualdad, esa Fraternidad y esos Derechos Naturales del Hombre eran la norma 
establecida por la que se regían nuestras sociedades indianas, es decir, la doctrina que 
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veinte siglos antes predicaba Jesús.  Y nada nuevo proclamó  esa gran Revolución para 
el venezolano autóctono calificado de bárbaro y salvaje. 

 Si entendemos por civilización el  desarrollo y progreso material de las naciones; 
sus escuadras y ejércitos formidables; el hacinamiento de magníficos palacios y 
edificios en sus grandes urbes populosas; sus rápidas comunicaciones a vapor o por 
fuerza eléctrica o por telégrafos inalámbricos; su desarrollo industrial y mercantil; sus 
progresos científicos; sus maravillas artísticas en la literatura, la música, el pincel y la 
escultura; su riqueza de trajes constantemente modificados por el capricho de algunos, 
no hay duda, que nuestro aborigen es un bárbaro perfecto. Pero si por civilización 
calificamos la libertad entre los hombres, la absoluta igualdad entre ellos, la unión 
perfecta y cordial entre los asociados, la Justicia y el Derecho imperando naturalmente 
sin bayonetas que las impongan; la ausencia de la tiranía; el desconocimiento de las 
clases privilegiadas; la ignorancia de los vicios; la moralidad de costumbres; la 
sinceridad en el trato y la obediencia constante a leyes sabias, no escritas, ni apoyadas 
por ejércitos, y, sin embargo, obedecidas por todos, no hay duda que las naciones 
civilizadas están a muchos siglos a retaguardia de nuestro indio americano. 

 La mujer tiene sus deberes tradicionales, pero aparte de ellos tiene los mismos 
derechos del hombre y ella es siempre consultada en los graves asuntos de la tribu. 

 El cacique, que  es el jefe, lo es solamente para todo lo que tienda al bien de la 
comunidad; y fuera de esas atribuciones no es sino un particular que trabajará junto con 
su pueblo, y de tal modo mezclado con él, que a la simple vista no se distinguirá entre 
ellos cuál es el representante de la nación. 

 Como no existen rentas públicas no existe presupuesto; y de allí la falta de 
políticos complacientes con el jefe, por empleomaniáticos; enfermedad ésta, que 
conduce, como funesta resultante, a la suprema calamidad nacional: ¡la tiranía! 

 El cacique no puede disponer de nada ni de nadie fuera de sus atribuciones 
marcadas; y sería inútil que lo hiciere porque nadie le obedecería, quedando aislado y 
reducido a su propia individualidad, pues la reacción comenzaría en el seno de su propio 
hogar. 

 Sin necesidad de constituciones ni de leyes escritas, el cacique tiene sus 
atribuciones bien definidas, como dije ya, y no pueden salirse de ellas, pues las 
consecuencias serían su expulsión de la tribu o su muerte por medio del camajai; porque 
él es el elegido para realizar el bien común y desde el momento en que sus actos 
contraríen ese propósito, es un hombre nulo y cobarde y lo destituyen o es un tirano o 
malvado y lo expulsan o lo matan sin mayores vacilaciones. 

 Las atribuciones del cacique son: representar la tribu ante las demás y ante los 
yaránabes y autoridades de éstos; asumir el mando de las fuerzas que se formaren para 
la defensa de ella en caso de guerra con otra nación y pelear a la cabeza de esas tropas; 
dirigir las operaciones de la guerra previa  consulta y aprobación de los ancianos; 
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encabezar y dirigir, de acuerdo con los viejos, las expediciones y romerías por los ríos y 
bosques en sus empresas cinegéticas y de pesca; mudar el poblado o mudarse del 
territorio que ocupan y escoger nuevo sitio para fundar, siempre de acuerdo con el voto 
de los mayores; arreglar amigablemente los pequeños inconvenientes que puedan 
suscitarse entre las familias; convocar a todos los miembros de la tribu, hombres y 
mujeres, para realizar trabajos de utilidad común, siendo él el primer peón de la 
cuadrilla; regañar, expulsar o mandar administrar el camajai de acuerdo con la magnitud 
del delito; pero casi nunca hay motivo para ejercer las dos últimas atribuciones; y 
finalmente, servir de consejero o maestro a los jóvenes todavía inexpertos en aventuras 
por los ríos y por los bosques. 

 El cacique tiene un segundo con quien comparte el gobierno y quien llena su 
vacante cuando él se ausenta. Cuando muere el jefe, el segundo asume su autoridad 
hasta que los ancianos elijan un nuevo jefe, que muy bien puede ser el mismo sub-
cacique. 

 El cacicazgo dura toda la vida, si el cacique es bueno; pero no es hereditario. Al 
morir el jefe, los ancianos, que son los representantes de todas las familias, eligen como 
sucesor al más fuerte, al más experto, al más valeroso y más justo y respetado de entre 
ellos. 

 Todos los deberes y los más graves de la tribu pesan sobre el cacique, que no 
recibe emolumentos ni tributos de ninguna especie. 

 Entre sus leyes existe el profundo respeto a la propiedad. Es propiedad todo lo 
que se obtiene por el esfuerzo del brazo y el sudor de la frente. La tierra es bien común 
y cada cual será dueño del pedazo que cultive; pero al abandonar el conuco perderá ese 
derecho y cualquiera otro lo tendrá para ocuparlo. 

 Nada están absurdo y tan contrario a toda noción de justicia y de igualdad que la 
propiedad sobre las tierras y sobre las aguas. Las aguas y las tierras son patrimonio 
común, no solamente de la raza humana, sino de todos los seres vivos del globo. 
¿Dónde están los títulos de propiedad dados por el Creador para que las naciones tan 
arbitrariamente se fijen límites, que encierran  inmensos territorios, y  se destruyen entre 
sí por ensancharlos más? ¿Con qué derecho esas naciones, a su turno, venden  a 
perpetuidad pedazos de terrenos a particulares, que a su vez los venderán a otros, y todo 
esto  con manifiesto menoscabo del derecho universal? 

 ¡Vamos! es necesario confesar que el indio es mucho más avanzado que 
nosotros en sus ideas de justicia y de igualdad. 

 Al hablar del carácter y de las costumbres indianas he hablado también de sus 
leyes, porque las diarias manifestaciones de su psicología y la repetición constante de 
usos determinan esas leyes sancionadas e inmutables. 

 



77 

 

CAPITULO XIV 

INDUSTRIA-AGRICULTURA-CRIA-COMERCIO 

 

 La necesidad engendra la industria y ésta proporciona la comodidad. Bien puede 
dividirse la industria en dos clases: en útil la que nos liberta de verdaderas necesidades; 
es dañina la que elabora innecesarios artículos de lujo, porque explota la vanidad 
humana por medio de él, estableciendo la corrupción de costumbres y la desigualdad 
social. 

 Por eso, las naciones más sobrias y más sencillas han de ser, indudablemente, las 
más felices y perfectas, como también las más independientes; porque la ausencia del 
lujo iguala a los hombres y destierra las injusticias. En cambio, en los pueblos donde 
imperan el Fausto y la ostentación, ya sean repúblicas o monarquías, habrá siempre 
castas privilegiadas y graves problemas sociales que resolver. 

 Las industrias de nuestro indio pertenecen a las que denomino útiles. Sus arcos, 
flechas, cerbatanas, curare, cacures, nasas, barbascos, trampas etc., le proporcionan la 
captura de sus alimentos en el bosque y en las aguas. 

 Sus ollas de barro cocido, platos de ídem, totumas budares, camazas, tinajas, 
chinchorros etc., son de verdaderas utilidad  en el hogar. 

 Las curiaras y canaletes son elementos de primer orden para sus viajes. La 
elaboración del mañoco y del casabe, es el pan cotidiano de la familia. La troje y el 
catumare son  los escaparates donde depositan sus utensilios de uso. El pescado pilado 
es su provisión para el invierno. (Entiéndase por invierno la época de lluvias). Los 
hachones de peramán son las lámparas con que se alumbran. Las guapas son sus 
depósitos de casabe o de mañoco y también sirven de baúles para guardar su ropa. Sus 
enormes sombreros hechos del bejuco llamado mamure son sus amplios paraguas contra 
la lluvia y a veces contra el sol; y así cada industria responde a una necesidad verdadera 
y perentoria de la familia. 

 Las indias son muy hábiles en los trabajos de alfarería y sus ollas, platos, 
budares y mapoas, luciendo figuras en relieve o pintadas con su cúrame, son obras 
notables, y, a veces, verdaderamente artísticas. 

 En el tejido de chinchorros son maestras experimentadas. La familia Camico, de 
Maroa, y otras muchas familias indias de  Rionegro, los han fabricado, por encargo 
especial, hasta para reyes europeos, entre ellos (los chinchorros) vi uno tejido por 
Clarisa Camico para Su Majestad Oscar III de Noruega, por encargo del noruego doctor 
Charles Boballius, de feliz memoria en ese Territorio. 

 Estos chinchorros son emplumados y de una factura primorosamente artística y 
su valor llega, a veces, hasta la cantidad de mil bolívares. 
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 En la confección de cuapitas emplumadas son, también, muy hábiles y con las 
plumas representan (como también en los chinchorros), en letras o dibujos, el deseo o 
capricho de quien las encarga. 

 Son también, las hembras, muy buenas torcedoras de cabuya, cuya operación de 
torcer la hacen con la mano derecha sobre la pierna desnuda. 

 Es rara la obra producida por el indio o por la india que no lleve dibujos o 
relieves con figuras alegóricas, sobre todo con las del círculo, del triángulo, del ángulo y 
del cuadrado. 

 El indio es diestro en la construcción de curiaras; en la elaboración es espías 
(cables hechos con fibras de chiquichique); en la preparación de hachones o sea 
peramán (resina como el alquitrán) aprisionado en secas conchas de palo con la forma  
de una vela gigantesca; en la tejida de yapás (toldos para embarcación), sebucanes, 
guapas (canastos), manares (cedazos), sombreros de mamure (bejuco flexible), y otros 
artefactos de necesidad en el hogar. 

 Fabrican asimismo, peines emplumados de macanilla y agujas de la misma para 
coser guapas y manares. Sus objetos de curiosidad son innumerables, entre otros, los 
soberbios plumajes, las coronas de uñas de tigre y dientes de fieras; los pájaros 
disecados  que parecen vivos y sus rallos de rallar la yuca, especialmente los de los 
maquiritares, son a la vez artículos de utilidad y curiosidad; estos rallos son obras          
admirables de industria, de habilidad y de paciencia. 

 Del curame y de la conopia (plantas tintóreas) extraen tinta negra y morada para 
pintar sus artefactos de alfarería y sus guapas, rallos, chinchorros, totumas, etc.; esta 
tinta vegetal es indeleble y muy buena para la escritura. También fabrican escobas de  
chiquichique tan buenas como las europeas e indudablemente más duraderas. 

 La agricultura se reduce a su conuco, que es como si dijéramos: su despensa. La 
preparación del conuco se efectúa del modo siguiente: en cualquiera de los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, el indio escoge un pedazo de monte, nunca a orillas 
de las aguas para evitar el saqueo de sus cementeras a que son afectos los blancos, a su 
paso, en su embarcación, por el lugar. 

 Escogido el terreno, amuela su machete y comienza a rozar, es decir, a cortar 
todos los arbustos y bejucos que entraban la arboleda. Hecho ya este trabajo amuela su 
hacha y vuelve al terreno a realizar la operación tumba. Esta operación la efectúa 
socavando con el hacha los troncos de los árboles del rozado y dejándolos en pie con el 
corte hecho de tal modo, que todos caigan hacia la misma dirección. Así que ya están 
debidamente socavados, derriba en el extremo contrario a la dirección de la caída varios 
árboles grandes que caen sobre sus compañeros más próximos debilitados por el hacha; 
y éstos, a su vez, sobre sus vecinos y así sucesivamente van cayendo unos sobre otros 
de manera fragorosa hasta que toda aquella selva de gigantes ha venido a tierra. 
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 Está tumbado el conuco y ahora es la acción del sol y del verano la que se 
necesita para secar ese maderaje en tierra. 

 En los meses de febrero y marzo el tumbado está en  condición de ser quemado; 
y a él marchan las mujeres con tizones encendidos para prenderles fuego por todos sus 
cuatro flancos simultáneamente. Tenues humos se levantan al principio, pero 
rápidamente estos humitos se van trocando en densas columnas de humo que envuelven 
todo el tumbado. El fuego chisporrotea furiosamente por entre el maderaje seco y sale 
fuera de él en dirección al cielo, en forma de enormes lenguas voraces, como de 
gigantescas serpientes en furia. La lucha entre el calor y el aire produce súbitos 
remolinos que levantan hasta grande altura millares de chispas encendidas, semejantes a 
mariposas de fuego vagando locamente por el vacío. La madera se raja y  estalla antes 
de incendiarse y se escuchan simultáneamente crujidos, estallidos y detonaciones entre 
la revuelta confusión de ese infierno de llamas. Las serpientes y demás animales que 
han tenido tiempo de hacerlo, huyen veloces por los flancos del tumbado con dirección 
a los bosques vecinos, y los que sorprendidos han quedado prisioneros entre las cuatro 
líneas de fuego, perecen, asados en minutos, emitiendo sus carnes el sonido agudo de la 
cuerda de violín. Y sigue el incendio hasta devorar todo el maderaje en tierra, y dejando, 
al apagarse un campo de cenizas y de carbones. 

 Caen las primeras lluvias de la primavera lavando las cenizas del quemado y se 
aprestan los dueños del conuco para sembrarlo. 

 Lista ya la semilla de yuca brava  (   innumerables pedacitos de tallos de la 
misma depositados en varios catumares), es llevada por las indias al conuco, donde 
encajan dichos tallitos de yuca, aquí y allá, sin sembrarlos por líneas, como hacen 
nuestros agricultores. 

 La india no carga en la cabeza sino en las espaldas. El catumare es un tejido 
hecho de palmas con la forma de urna abierta, como de un metro de largo y con un 
extremo más ancho que el otro. El más ancho es la parte superior de él y allí va sujeta 
por sus extremidades una faja de marima (tela vegetal), como de cuatro dedos de ancho. 

 Cuando la india va a cargar se agacha dando la espalda al extremo más ancho del 
catumare y pasando los brazos hacia atrás, coge la faja de marima y por ella va 
suspendiendo el catumare hasta colocarse esa faja sobre la frente; y entonces, poco a 
poco, se levanta  hasta quedar de pies, encurvada hacia adelante y con el catumare a la 
espalda sujeto de ella por la faja de marima que le aprisiona la frente. 

 Cuando el catumare hace de urna mortuoria, lo tejen, naturalmente, del tamaño 
del cadáver, quedando la cabeza de éste hacia el extremo más ancho de aquel. Una vez 
lleno el catumare, ya sea  con  un muerto o con semillas o con frutas, le cosen con 
bejucos la abertura que tiene de modo que no se salga el contenido. 

 Terminada la labor de la yuca, entran a sembrar, también, piñas, tabaco, mapuey, 
ñame, caña, pijiguao, túpiro, temare, ají y otras frutas de su predilección. El indio 
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ríonegrero ve el maíz con indiferencia y casi no lo siembra: su fuerte es la yuca brava, 
porque el único pan de su gusto son el casabe y el mañoco. 

 Los maquiritares, los macos y yabaranas, señores de los ríos Cunucunuma y 
Ventuari, cultivan el algodón y fabrican con él preciosos y artísticos guayucos y 
cómodos chinchorros. 

 En el conuco y en la casa no faltan nunca innumerables maticas de pusanas 
sembradas por la india: todo su repertorio vegetal para amansar y dominar a su 
compañero. 

 Digamos ahora algo sobre la elaboración del mañoco. 

 Cosechado ya el conuco, cada mujer trae a la casa sus catumares de yuca. A las 
tres de la madrugada se levanta y después del baño y de la yucuta caliente y de arrojar al 
agua algunos catumares de yuca, comienza a raspar la que reservan, para quitarles la 
concha de ese modo. 

 Después de esta operación lavan la yuca ya sin cáscara y comienza a rallarla. La 
mujer se sienta en el suelo, abre las piernas hasta formar un ángulo agudo y coloca el 
rallo por la abertura de ese ángulo, quedando un extremo del rallo apoyado sobre su 
ombligo. A derecha e izquierda de la  india yacen varios catumares colmados de yuca 
raspada; y a continuación del extremo del rallo, que le queda hacia los pies, se mira una 
batea, recipiente donde caerá la yuca rayada. 

 La india empuña con la mano derecha una yuca del  catumare que le queda a la 
derecha y con la izquierda  otra del de la izquierda; y con ellas fricciona el rallo con 
rapidez y energía, dándole de cuando en cuando pequeños golpes con las yucas. Estas 
fricciones producen un ruido parecido al roce del serrucho con la tabla. Lentamente se 
va llenando la batea de masa que la india vacía en una curiara en tierra que le sirve de 
depósito. 

 Terminada la rallada van en solicitud del murujui, que es la yuca ya podrida  y 
fermentada de los catumares que arrojaron al agua con anticipación. Sacan, pues, estos 
catumares del agua y los cargan para la churuata donde desconchan la yuca podrida sin 
necesidad de rasparla porque sale entera; y luego, sin hacer uso del rallo, hacen con la 
mano una sola masa de toda ella y resuelven, en proporción de un 25 por 100, esta masa 
podrida con la fresca y rallada, teniendo cuidado, al hacer esta operación, de que las 
manos no estén heridas o escoriadas. 

 La mezcla del murujui con la masa fresca da gran aumento de peso al mañoco; 
hace que éste se conserve dos o tres años sin descomponerse; y sobre todo, le transmite 
a este pan el gusto pronunciadamente ácido que tan agradable es para el indio. 

 Mezcladas ambas masas, pásase a la operación de sebucanear para extraer el 
yare o sea la substancia venenosa que contienen. El yare es un líquido amarillento,  no 
espeso, de sabor dulce y agradable; pero es un tóxico peligrosísimo que producirá la 



81 

 

muerte al que lo bebiere. El antídoto del yare es el guarapo de papelón con sal, que es el 
mismo antídoto del curare, veneno extraído del bejuco mauacure.   

 El sebucán es un tejido en forma de cañón con uno de sus extremos cerrados y el 
abierto. Este extremo  abierto, que es la parte superior del sebucán contiene una fuerte 
gaza para guindarle; y la parte inferior de él enseña otra oreja tan fuerte como la 
primera. La altura del sebucán   es,  por lo común, de unos dos metros y su diámetro en 
proporción. 

 Al sebucán lo llenan por la parte abierta con toda la masa que es capaz de 
contener y luego lo cuelgan de modo  que su extremo inferior quede a unos setenta u 
ochenta centímetros del suelo; y atraviesan un palo fuerte y liso por su oreja inferior. 
Una de las extremidades del palo que atraviesa la oreja inferior está fuertemente 
sujetada a nivel de tierra, al tronco de un árbol  y su otro extremo queda al aire un poco 
más allá de donde atraviesa la oreja inferior del sebucán. Este extremo es obligado hacia 
abajo por la fuerza de varias personas y lo trancan luego en un palo endientado hecho 
para el efecto y clavado allí donde debe quedar el extremo libre del palo engarzado en la 
oreja inferior. 

 Esta grande tensión de abajo obliga al sebucán a estirarse, y al hacerlo comprime 
fuertemente la masa que aloja en su seno; y la masa comprimida expulsa a su vez el 
yare que contiene, y éste sale violentamente por los poros del sebucán y va a caer en las 
vasijas colocadas debajo para recibirlo, si es que piensan elaborar catara. 

 Al cabo de cierto tiempo todo el yare ha sido expulsado y la masa ya seca se ha 
convertido en harina. Entonces quitan el palo que produce la tensión y descuelgan el 
sebucán conduciéndole a la churuata donde lo voltean con la parte cerrada para arriba 
saliendo toda la masa perfectamente comprimida y con la forma de un largo pilón  de 
azúcar. 

 A este pilón de masa le dan el nombre de catibía; y tan pronto como sale del 
sebucán lo depositan sobre una guapa grande y allí lo desbaratan con la mano hasta 
reducirlo a harina gruesa. Esta harina es pasada in continente al manare (cedazo con 
perforaciones más amplias que las del que usan para tender casabe) que la deja escapar 
reteniendo los palitos del corazón de la yuca que se fueron en la rallada. 

 El budare es un artefacto de alfarería indiana; su forma es la de un cuerpo  
redondo y plano con los bordes levantados como a cuatro dedos de altura y su diámetro 
está sujeto al capricho o necesidad de quien lo hizo. El budare es de uso general entre 
los aborígenes de Venezuela, como también lo es el sebucán. 

 Sobre una pared hasta de un metro de altura, de forma circular, con dos aberturas 
colocadas opuestamente, o simplemente sobre cuatro topias (piedras), se coloca el 
budare; y el espacio que queda debajo de él se rellena con leña de fuerza, que ponen en 
combustión. 
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 Cuando ya está caliente el budare y lo suficiente,  a juicio de la india, vacía ésta 
la harina cernida en superficie plana de él y con una paleta pequeña remueve 
constantemente la harina en el proceso de tostada. 

 Lentamente comienza la harina a emitir un vaho blanco y denso: son los últimos 
restos del yare que se evaporan. Y a medida que se tuesta se unen sus dispersas 
moléculas en diferentes cuerpos formando una perfecta granulación que adquiere un 
bello color de oro y un aroma excitante agradable. Esta harina granulada es el mañoco, 
el pan preferido en todas las regiones del Territorio Amazonas de Venezuela. 

 En materia de cría, el indio sólo atiende a la de perros y gallinas. 

 El perro es un elemento de importancia vital en la vida de nuestro aborigen; pues 
es el compañero fiel e inseparable en todas sus excursiones. El indio quiere a su perro 
como quiere a su mujer y a su hijo; y en cualquiera aventura él jugará la vida antes que 
permitir que su fiel amigo sea  devorado por el tigre o por cualquier otro animal. 

 La muerte del perro es una verdadera calamidad en la familia; y de él hablará su 
dueño durante mucho tiempo con cariño melancólico. 

 Las gallinas son criadas para vendérselas al blanco, porque el indio poco gusta 
de ellas, reputándolas como animales inmundos. 

 Fuera, pues, del perro y de las gallinas, el indio no cría; y todos los animales de 
que se alimenta son cogidos en las  selvas o en los ríos o lagunas por su habilidad o por 
su valor. Para ellos es una especie de padrón de vergüenza comprarle a otro indio la 
comida, eso, además de ir contra su ley, prueba su incompetencia y su ineptitud para 
buscarla con su esfuerzo y su fatiga.  

 El desgraciado que llegare a esa situación morirá primero de viejo antes que 
encontrar una india que se resuelva a vivir con él. 

 El blanco es excepción de esta regla; únicamente él tiene derecho de comprarle 
cacería al indio, porque ya sabe de antemano que esa es su costumbre. 

 En  cambio, el indio, buen cazador y buen pescador, mantiene siempre 
inflamados los sensibles corazones de sus paisanas y es ante ellas un peligroso e 
irresistible Cupido, y goza en el poblado de gran prestigio y popularidad. 

 Todos los indios del Territorio Amazonas, excepto los uajaribos, indios 
refractarios, señores de las cabeceras del Orinoco, comercian con los blancos. 

 La goma elástica, el mañoco, peramán, curiaras, curare, guapas, sebucanes, 
rallos, manares, budares, pescado pilado, chinchorros de curagua, de cumare y de 
algodón, ají pilado, catara, tablas, chiquichique, hachones, arcos, cerbatanas, trozas, 
curiosidades indianas, efectos de alfarería y otros artefactos indígenas naturales, 
constituyen ese movimiento mercantil. 
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 Las tribus, también, negocian entre sí; pues los indios más civilizados hacen  
excursiones a venderles efectos y mercancías a los más bárbaros, que moran en lugares 
retirados de las vías por donde transitan los yaránabes. 

 Los maquiritares hacen largos viajes por tierra desde el río  Cunucunuma hasta 
Demerara (Guayana Inglesa) y allí cambian sus ricos productos por espingardas, 
pólvora, plomo, fulminantes y otros artículos de su gusto. 

 Como el indio no le da ninguna importancia a la moneda, que para él nada 
representa, el negocio con ellos se hace por medio del  sistema de permuta, es decir, se 
cambia un efecto por otro efecto. 

 La moneda de plata es apreciada por los maquiritares, macos, piaroas y otros 
para perforarla y ponérsela en el cuello y en los brazos en forma de collares y pulseras. 
Todas las hembras de estas tribus se adornan con esos collares y pulseras hechos con 
moneditas agujereadas. También, las mujeres de esas tribus usan dicho adorno en los 
tobillos. 

 Los indios civilizados aprecian el dinero y conocen el valor de cada moneda. 

 No hay que decir que en estas transacciones con el blanco, el indio sale 
evidentemente perjudicado; y eso se demuestra por el simple hecho de que nuestro 
aborigen ignora el peso, la medida  y la contabilidad, amén del valor a que se cotizan los 
efectos que compran y de los artefactos y productos naturales que venden. 

 Algunos hay, a no dudarlo, que negocian de buena fe con el indio; pero también 
es cierto que la mayor parte de los racionales tratan de explotar su ignorancia de la 
manera más escandalosa y contraria a las más  triviales nociones de humanidad. 

 Yo mismo he presenciado transacciones verdaderamente leoninas en que nuestro 
desgraciado indio ha sido robado sin piedad por vulgares y soeces mercachifles dignos 
de un presidio y de una cadena al pie. 

 El comercio con el indio, como lo hacen actualmente en el Territorio Amazonas, 
ha traído como funesta consecuencia la esclavitud de aquel por la deuda; y de ahí la 
desaparición o decadencia de los pueblos de esas regiones, porque los amos no dejan 
para a los indios, sus deudores, en sus hogares; y estos, al  fin, desesperados por tan 
odiosa e injusta tiranía, se fugan para el Brasil, abandonando sus poblados y su patria 
para buscar la tranquilidad y el ejercicio de sus derechos naturales de hombres libres en 
un país extranjero, donde también son esclavizados por los blancos del lugar en la 
misma forma en que lo hacen aquí. 

 Sobre esta materia (los atentados, atropellos, crueldades e injusticia que a diario 
se cometen contra el indio), podría escribir un libro muy detallado; pero la índole de 
esta obra es simplemente etnográfica y por eso me abstengo de ello, por ahora. 
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CAPITULO XV 

LA REBELION DE TEMBLADOR 

(Leyenda Indiana) 

 

 Napa miró y los cielos infinitos se poblaron de globos ignescentes y el rayo 
serpenteó. 

 Napa gritó; el trueno retumbando llenó los ámbitos del espacio y todos los ruidos 
se formaron de esa eterna vibración. 

 Napa suspiró: todos los vientos aletearon y se pusieron en movimiento todas las 
ondas del vacío. 

 Napa pensó: la Tierra apareció de improviso incorporándose al Concierto 
Universal. 

 Napa lloró: el mar, los ríos y los torrentes rebosaron de agua fecundante. 

 Napa sonrió: las flores brotaron con sus aromas deliciosos y surgieron los 
animales a la vida y al placer. 

 Napa se volteó: en el acto se hizo el movimiento perpetuo de los cuerpos y la 
eterna evolución de la materia. 

 Napa frunció el ceño: inmediatamente sus leyes se fijaron indestructiblemente 
sobre todo lo creado. 

 Napa  reposó: la armonía del Orbe, tan profunda como ese reposo, quedó 
establecida por las leyes del equilibrio, de la atracción y de la repulsión. 

 Napa estaba satisfecho de su obra y la Tierra era un centro de vida encantadora. 

 Los animales le adoraban y en sus mil lenguas distintas le entonaban himnos de 
amor en las mañanas y en los crepúsculos escarlata. 

 Máuari, tan poderoso en el mal como Napa en el bien, se sentía mordido en el 
corazón por aquella felicidad terrestre y por aquella diaria glorificación del Grande  
Espíritu. 

 Replegado hoscamente en las más densas tinieblas, Máuari meditó largo tiempo 
en su plan satánico para destruir esa límpida felicidad. 

 Era Temblador para entonces el más poderoso y temido entre los animales por 
las baterías eléctricas que defendían su cuerpo. 
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 Máuari bajó a la Tierra y tomó entre las linfas del Guainía la figura esbelta de 
una linda Tembladora, y paseó negligentemente su gallardía por entre todos los peces 
asombrados. 

 Supo Temblador de la divina aparición y surcando las aguas con su cuerpo 
serpentino buscó ansiosamente  a esa nueva compañera. Y ella se dejó encontrar en las 
aguas diamantinas del Macacuní; y flotando indolentemente en aquel movimiento 
voluptuoso que imprimía en todo su ser uno como encanto de irresistible fascinación. 
Cegado, deliberante y henchido de ardoroso deseo, Temblador se abalanzó bruscamente 
a enlazarla con su cuerpo; pero ella se alejó en rápida fuga y por entre caños y 
quebradas burló la persecución de su eléctrico adorador. 

 Largos días y noches largas empleó Temblador en inútiles pesquisas por ríos, 
caños, lagunas y quebradas en busca de su amada. A todos los peces, manatíes, toninas, 
tortugas y terecayes preguntó ansiosamente por su ídolo, pero nadie había visto a la 
hermosa fugitiva. 

 Herido en pleno corazón por el dardo del amor, una tristeza infinita y una honda 
amargura se apoderaron de Temblador,  ya sin esperanza de encontrar a su ansiada 
compañera. 

 El, que convocaba los animales a la matutina adoración de Napa, se olvidó de 
sus deberes, renegó de su existencia y fue a ocultar su desesperación en las negras aguas 
del Aque tronitoso.  Ya no paseaba, como antes, exhibiendo majestuosamente por los 
ríos su cuerpo cimbrador que disponía del rayo, a manera del cielo; y en una tenebrosa 
caverna en el fondo del Aque esperaba que la muerte pusiera término a su desconsuelo. 

 Fue entonces cuando Máuari, en forma de rana, penetró en el oscuro refugio del 
amante desesperado, y le dijo: 

-¡Oh, Temblador! Conozco tus penas y la causa de todas tus amarguras y sé que tu 
corazón despedazado late dolorosamente por un amor imposible. Napa, con refinada 
crueldad y por envidia de tu dicha, ha ocultado la hembra espléndida por quien lloras, 
esperando de este modo tu destrucción por el desconsuelo, pues ya juzga que le estorbas 
y está celoso de  tu grandeza. Después de su máximo esfuerzo para crear los mundos, ha 
quedado Napa casi impotente para seguir creando y en su enorme desfallecimiento a 
raíz de su parto monstruoso, y reconociendo su impotencia, ha tenido envidia de tu 
grandeza y teme que le superes en poderío; y por eso ha querido aniquilarte por el 
sistema lento de un dolor incurable. Semejante injusticia me ha estremecido de cólera y 
he venido a tu refugio a ofrecerte la doble dicha del amor y de la venganza. 

 Yo soy la Justicia y mi poder omnipotente supera los débiles destellos de ese 
dios cruel, ya desfallecidos, a quien adoras. Yo te volveré tu amada, pero con la 
condición de… 
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 Una brusca sacudida estremeció a Temblador y la visión de su amor y la 
promesa de la venganza produjeron el vértigo en su cerebro extraviado, y dijo, 
interrumpiendo a su extraña visitante: 

 -¡Oh, soberana Justicia!, devuélveme a mi amada, que yo obedeceré tus 
condiciones. 

 -Poderoso Temblador, antes de que poseas tu amada necesito que hagas imperar 
el Derecho sobre el Globo; el Derecho representado por ti que eres el más fuerte. Y ese 
Derecho no podrá ser otro que el desconocimiento de Napa y tu justa elección para 
Señor y Soberano de la Tierra. Con esa noble reacción se hundiría para siempre ese dios 
injusto en el abismo de su propia maldad y tú tendrías eternamente para tu señora la 
soberanía de un mundo; y mi corazón gozaría intensamente en la equidad de esa justicia 
reparadora. 

 Dudaba Temblador ante semejante atentado contra su Creador y se turbaba ante 
el espectáculo de la insurrección de los animales contra su Padre; pero Máuari, que 
comprendía sus vacilaciones, presentó de improvisto ante los ojos del amante 
desgraciado el espejismo de su novia moviéndose voluptuosamente entre las ondas 
diamantinas del pintoresco Macacuní; y ante esa visión que exaltaba sus más ardientes 
deseos, no dudó ya de efectuar la tremenda rebelión. 

     ************************ 

 Comenzó la revolución en las playas de Marimajare con una exaltación tanto 
más grandes contra Napa cuanto mayores eran los beneficios dispensados por el Grande 
Espíritu, porque la Ingratitud es un monstruo siempre airado y sin memoria. 

 Convertido Temblador en caudillo del movimiento revolucionario, formó su 
Cuartel General en el Cucuhy y despachó emisarios a insurreccionar las más apartadas 
comarcas. 

 Gran cantidad de turbulentos y ambiciosos animales se unió a la insurrección; 
pero otra parte de ellos permaneció fiel al  Divino Napa, y comenzó la guerra con un 
crudo encarnizamiento. 

 Gavilán, caricari, zamuro, guacharaca de agua y otras aves combatieron en el 
aire a los secuaces de Temblador; mapurite, sapo, culebra, tuqueque, camaleón y otros 
combatieron por Napa en el suelo; caimán, tonina y perro de agua fueron los aliados del 
Grande Espíritu entre las ondas. 

 Una vez declarada la insurrección, Máuari desapareció por completo. Su plan se 
había realizado a medida de sus deseos: la tranquilidad y la felicidad terrestres habían 
desaparecido para siempre. 
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 A despecho de inauditos esfuerzos, los defensores del Gran Napa triunfaron por 
todas partes; y derrotado huyó Temblador, lleno de pánico, con el resto de su ejército 
hacia las cabeceras del Guainía. 

 Tropas de Napa,  apostadas en la boca del Uaranamiquén, arrojaron gran 
cantidad de piedras en esa zona del río Guainía para interceptar al enemigo y  se 
formaron el raudal de Yudubure y los chorros peligrosos de las Isletas. 

 Llegó Temblador a Yudubure y después de crudo batallar venció el obstáculo, 
no sin perder una buena porción de partidarios. 

 Una fuerza napera que bajaba del alto Guainía, se atrincheró un poco arriba de 
Victorino, levantando paredones con las enormes  piedras de los lugares vecinos y 
quedaron formados los violentos saltos de Yabaribén y de Venado. 

 A poco llegó Temblador trabándose un reñido combate, y aun cuando rompió al 
enemigo y venció los chorros y continuó su fuga, perdió otra buena parte de sus 
compañeros. 

 Avisadas por rápidos emisarios, todas las fuerzas que cubrían las regiones de río 
Arsamarse, convergieron sobre las riberas del Guainía, media vuelta abajo de la boca de 
aquel río y levantaron una serie sucesiva de grandes  amontonamientos de granito y se 
formó el raudal de Sapo con toda su formidable majestad. 

 Allí Temblador, después de una brega desesperada logró seguir su marcha, 
siempre con menoscabo de sus adictos soldados. 

 En el largo trecho que existe entre Sabana y Puicana, se formaron, también, 
grandes atrincheramientos de piedra dando vida a los recios raudales de Danta y  
Guacamaya, tronitosos y temibles. Pero Temblador,  después de vencer grandes 
obstáculos, luchó bravamente en  esas terribles cataratas y continuó su fuga apenas con 
dos o tres docenas de compañeros. 

 Un  pelotón de naperos se fortificó en una vuelta arriba de Puicana y el raudal de 
este nombre determinó un salto peligroso de gran violencia. Allí Temblador derrotó al 
pequeño pelotón y continuó  su marcha desesperada hacia las cabeceras del pintoresco 
Guainía. 

 Desechando desdeñosamente una multitud de pequeños atrincheramientos 
(raudalitos de Puicana para arriba, es decir, aguas arriba) forzó su marcha porque estaba 
avisado que del río Apiare bajaba una poderosa expedición para aprisionarle. 

 Efectivamente, la ya dicha expedición se escalonó en la gran distancia situada 
entre Puicana y la boca del Apiare y allí multiplicó sus barricadas de una manera 
increíble estableciendo los vertiginosos raudales de Guama y de Catumare. 

 Bravamente y animado por la desesperación, acometió Temblador la empresa de 
atravesar esas murallas y se trabó un combate reñidísimo en que fueron muertos o 
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heridos sus últimos desgraciados compañeros. Temblador pasó, pero siguió solo, 
perseguido por sus ensañados enemigos. 

 Una rápida comisión por tierra hizo reunir sobre un punto dado del  alto Guainía 
un numeroso ejército napero. Allí reconcentraron todas las fuerzas de aire y tierra del 
Grande Espíritu, faltando solamente las aguas que venían en persecución del Gran 
Rebelde; y levantaron a través del Guainía una espesa muralla de gran altura y el 
gigantesco raudal de Loro lleno con su tronido aquellas dilatadas  selvas y aquellos 
cerros imposibles. 

 Burló Temblador todas las  acechanzas para capturarle; y desesperado, abatido y 
sin aliento llegó al pie de la enorme fortaleza levantada contra él. 

 En vano luchó por remontar aquella prodigiosa altura; en vano se debatió por 
hallar algún oculto canal que le salvara. No podía salvar el inconveniente por tierra, 
porque en ambas costas del inconcebible raudal estaba un ejército enemigo en batalla. Y 
atravesaba de una ribera a otra en vértigos de  desesperación y furioso embestía a la 
violenta catarata que los rechazaba brutalmente hacia el infierno de sus siniestros 
remolinos espumosos. 

 Un gran rumor a retaguardia y un grito general en el ejército en batalla le 
hicieron comprender que estaban a la vista sus perseguidores en el agua. Se vio perdido 
y completamente solo y cercado por sus adversarios; y rindiéndose a su destino fatal, 
flotó sobre las ondas, tendióse majestuosamente en la superficie del río y permaneció 
inmóvil esperando su captura. 

    ******************* 

 Napa formó su tribunal en la alta mole granítica del cerro del Cucuhy y allí 
congregó sus ejércitos victoriosos y los humillados prisioneros. 

 Indagadas las causas de la revolución, puso en evidencia la declaración  de 
Temblador la diabólica intriga de Máuari; y cómo éste tomó la forma de la primera 
hembra para provocar la primera rebelión contra el Siburene (jefe) del cielo, para 
introducir el desconcierto entre los seres vivos y para encender  el primer amor, los 
primeros odios  y las primeras  venganzas en la Tierra, porque la hembra no existía y los 
animales eran hijos directos de la concepción de Napa. 

 Airado el dios por la ingratitud de sus criaturas, creó la hembra para todas las 
especies, de modo que existiera siempre latente una causa de discordia entre los seres 
vivos. Además, hizo una mezcla con la astucia del zorro, la ferocidad del tigre, la 
ponzoña de la serpiente, la crueldad del gavilán, la traición de Temblador, la hipocresía 
del caimán, la fortaleza de la danta, la felonía del murciélago y la vanidad del pavo real, 
y añadiendo a esta monstruosa amalgama un soplo de su espíritu divino, formó una 
criatura nueva y extraña a quien llamó Enani (Hombre). Y gritó con voz potente que 
llenó los ámbitos del mundo: 
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 -He aquí mi castigo por vuestra rebelión: acabo de crear al Rey y Señor de la 
Tierra. Todos vuestros malos instintos están refundidos en esta Criatura, que además 
poseerá un espíritu inmortal que le hará más poderoso y dañino.  El será el dueño del 
Globo, el azote de vosotros y os destruirá para alimentarse; él hará eterna en la Tierra 
mi venganza por la inicua ingratitud con que habéis correspondido a los bienes infinitos 
que derramé sobre vosotros. No obstante, y para recompensar a mis leales servidores, 
declaro incomibles para el hombre a los animales que me sirvieron. Así es que vosotros: 
zamuro, caricari, gavilán, guacharaca de agua, mapurite, sapo, culebra, tuqueque, 
camaleón, caimán, tonina, perro de agua y todos los que combatisteis por vuestro Padre 
Creador, tendréis en lo sucesivo la carne ingrata para el paladar de vuestro nuevo 
monarca. Y vosotros, rebeldes impíos, serviréis en lo sucesivo de grato alimento a esta 
despiadada Criatura que os impongo. 

 Dichas estas palabras formidables, el Genio disolvió las multitudes y se esfumó 
entre la bruma silenciosa. 

 

FIN 
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