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CAPITULO I

S eis hombres armados surgieron de entre la espe-
sura amenazando y golpeando a los nativos, tanto 
hombres como mujeres, ancianos o niños, hasta 

obligarlos a agruparse en el centro de la casa comunal.
Vestían uniformes que no pertenecían a la «Funda-

ción Nacional del Indio», ni a ningún organismo nacio-
nal, y más bien constituían una caprichosa mezcolanza 
de pantalones, botas y cazadoras de camuflaje adquiri-
dos en cualquier mercadillo callejero.

A continuación exhibieron una serie de documentos 
ininteligibles, según los cuales un poblado que había sido 
levantado por los «ahúnas» cinco generaciones atrás se 
encontraba en pleno corazón de unos terrenos que ahora 
pertenecían a don Marcelo de Castro y Costa, por lo que 
traían una orden de desahucio firmada por el mismísimo 
presidente Jair Messías Bolsonaro que al parecer se con-
sideraba a sí mismo un nuevo mesías.

Como según ellos se trataba de una orden de apli-
cación inmediata, los «okupas» disponían de una hora 
para recoger sus pertenencias y desaparecer.

En caso de resistirse serían conducidos a la reserva 
indígena del estado de Acre a casi tres mil kilómetros de 
distancia.

* * *
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«Manaos no se alza sobre el río Amazonas, sino 
sobre la orilla izquierda de su afluente, el Negro, a 
poca distancia de la unión de ambos, y sorprende 
la espectacularidad con que las aguas negras cho-
can con las fangosas del Amazonas y forman una 
frontera perfecta, delimitada al centímetro. Exten-
diendo la mano sobre la superficie de esas aguas se 
puede señalar con exactitud qué dedos están en el 
Amazonas y cuáles siguen en el Negro. Luego, sin 
transición alguna, sin que pueda saberse cómo, las 
aguas limpias y negras desaparecen, tragadas por 
la inmensidad de la fangosa corriente del Amazo-
nas, que lo domina todo.

Hasta hace poco más de un siglo, decir Manaos 
era decir caucho. Nada era más que un villorrio, y 
nada hubiera sido más que eso si en 1893 Char-
les Goodyear no hubiera descubierto que el caucho, 
combinado con azufre, resistía tanto las bajas tem-
peraturas como las altas.

El mundo empezó a pedir caucho, más y más 
caucho, y el árbol que lo proporcionaba no crecía 
más que en la selva amazónica.

Comerciantes, aventureros y desesperados lle-
garon desde los confines del mundo y se desparra-
maron por la jungla dispuestos a sangrar los árboles 
sacándoles hasta la última gota de su leche blanca 
y elástica. Y lo hicieron con tal ímpetu que, al poco 
tiempo, por Manaos corrían ríos de oro, lo que la 
convirtió de la noche a la mañana en la ciudad más 
rica, más excéntrica y más loca del mundo.
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El caucho creó fortunas y extravagantes millo-
narios que hicieron levantar sobre la más orgullosa 
de las colinas de la selva, el más orgulloso de los 
teatros, decorado con panes de oro, espléndido y 
absurdo, como absurdo fue traer desde Inglaterra 
—transportándolo en cuatro viajes, de la primera a 
la última piedra— el enorme edificio de la aduana 
que aún domina la entrada de la ciudad.

Cuanto más avanzaba el siglo hacia su fin, más 
y más loco era todo en Manaos, que comenzaba 
incluso a aspirar a la capitalidad de la nación.

En las afueras de la ciudad rugían los jaguares, 
pero en su centro un rico cauchero mandó construir 
en el jardín de su casa una fuente de donde manaba 
champaña francés, y las más famosas compañías 
de ópera llegaban hasta allí, a mil quinientos kilóme-
tros del mar, en plena selva, para deleitar a los nue-
vos ricos.

De una de esas compañías murieron ocho de 
sus diez componentes, víctimas de las fiebres y epi-
demias, pero eso no impedía que otros intentaran la 
aventura, pues en ningún lugar se podía ganar tanto 
en un mes como en Manaos en una sola noche.

Era la pequeña París de la selva, que osaba ser 
tan famosa como la auténtica, sin saber que tiempo 
atrás, en 1876, un inglés establecido río abajo, Hen-
ry Vickham, había conseguido apoderarse de una 
gran cantidad de semillas, sacarlas clandestinamen-
te del país, para que de Brasil a Londres, de Lon-
dres a Java, dieran como fruto el nacimiento de las 
plantaciones caucheras del sudeste asiático que de 
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inmediato superaron el rendimiento de los salvajes 
árboles de la espesura amazónica.

Tal como nació, murió Manaos. De la ilusión 
perdida quedaron un teatro, una catedral, una adua-
na, y tantas y tantas cosas que espléndidos locos 
hicieron edificar pensando que la locura no termina-
ría nunca.

Y quedaron también los cientos, los miles de 
cadáveres de aquellos a los que el beriberi, las fieras 
o las mil enfermedades y peligros de la selva se ha-
bían llevado por delante».

Cerró el libro y se sintió profundamente decepciona-
da debido a que la ciudad que iba quedando a sus espal-
das nada tenía que ver con lo que acababa de leer, por lo 
que le vino a la mente una vieja canción:

«Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquie-
ra camino de cualquier parte».

Manaos ya no era Manaos, sino una ciudad cualquie-
ra camino de cualquier parte, pese a lo cual nadie podía 
negar que continuaba conservando el mérito de encon-
trarse en el mismísimo corazón del Amazonas.

Y la verdadera Amazonia, la que venía buscando, 
comenzaba en cuanto el barco abandonaba el cauce del 
más caudaloso de los ríos del planeta –el que llevaba 
más agua que todos los demás juntos– para comenzar 
a adentrarse en sus incontables afluentes que giraban y 
giraban como interminables anacondas para acabar mu-
riendo en playones en los que para continuar avanzando 
había que abrirse paso a machetazos.
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Era allí, en aquellos playones, en los que parecía re-
nacer el bárbaro mundo del caucho de más de un siglo 
atrás, puesto que entre la espesura aún pervivían tribus 
desconocidas y cientos, miles, ¡millones!, de bestias peli-
grosas.

Sobre todo serpientes y, como a la mayoría de las 
mujeres, su sola mención le producía un instintivo re-
chazo.

Tampoco a los hombres solían gustarles las serpien-
tes, los caimanes, las arañas o los traicioneros jaguares 
que pululaban por doquier, pero muchos hombres y mu-
jeres consideraban que había llegado el momento de de-
fender el derecho de tales animales a seguir viviendo.

Habían quedado atrás los oscuros tiempos en los que 
los seres humanos opinaban que eran los únicos que te-
nían derecho a existir y ahora sabían que si continuaban 
insistiendo en su empeño de ser los únicos supervivien-
tes tendrían que acabar comiéndose los unos a los otros. 

En realidad hacía siglos que se comían –aunque no 
fuera en el sentido literal de la palabra–, porque lo cierto 
es que las tribus realmente antropófagas habían sido re-
lativamente escasas a lo largo de la Historia.

Concluida la lectura, y tumbada en una hamaca de 
la cubierta superior del «Kubichek IV», se dedicó a ob-
servar por medio de unos prismáticos cómo saltaban los 
monos de rama en rama, cómo alzaban el vuelo banda-
das de multicolores cacatúas y cómo las enormes ceibas 
se adornaban con el blanco plumaje de las garzas o el 
brillante escarlata de los hieráticos ibis de pico largo.

A cada minuto los distinguía con mayor claridad, y 
no se debía a que los prismáticos mejoraran de calidad, 



Alberto Vázquez-FigueroA

10

sino a que el cauce se estrechaba con tal rapidez que po-
dría pensarse que muy pronto podría alargar la mano y 
apoderarse de una cría de guacamayo.

–¿Y si encallamos…? –quiso saber un tanto inquieta.
–No hay peligro; Andrade conoce bien el río y asegu-

ra que tras aquella curva vuelve a ensancharse. 
Se volvió a observar de reojo a Bernardo Aicardi.
–Mucho confías en él –comentó.
–Si nos cuesta cinco mil dólares diarios es porque 

está considerado el mejor capitán de la Amazonia, el que 
tiene el mejor barco, los mejores mapas, la mejor tripula-
ción y los cojones más grandes.

–No creo que sus cojones estén incluidos en el pre-
cio.

–En cierto modo, y dada la peligrosidad de estas tie-
rras, entran en el lote.

–¿Y en qué podría invertir mejor su dinero un banco 
vaticano? 

–Sin comentarios.
Aquella era sin duda la respuesta propia de un hom-

bre que había dedicado gran parte de su vida a educarse 
a sí mismo en el difícil arte del disimulo y que sería cali-
ficado con matrícula de honor en un examen de hipocre-
sía puesto que había conseguido que la mayor parte de 
quienes le conocían le consideraran un avaricioso tonto 
del culo puesto que babeaba por una dermatóloga chile-
na que le ponía los cuernos a las primeras de cambio. 

Pero la dermatóloga chilena lo adoraba porque le co-
nocía mejor que nadie y sabía que era una persona inteli-
gente, generosa, sacrificada y noble.
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Y firme candidato a un «Oscar» de interpretación, 
puesto que no parecía existir otro ser humano con se-
mejante capacidad de mantenerse impasible mientras 
docenas de descerebrados donjuanes de alta cuna o baja 
cama no parecían tener más objetivo que acostarse con 
su fascinante y desinhibida amante.

Ninguno de ellos sospechaba que semejante obje-
tivo resultaba del todo inalcanzable debido al hecho de 
que Violeta Ojeda y Bernardo Aicardi nunca habían sido 
amantes. 

Llevaban mucho tiempo fingiendo serlo, habían con-
vivido meses en el mismo apartamento y se habían hos-
pedado en las mismas suites de los mejores hoteles, pero 
jamás habían compartido la misma cama.

Y ahora, tras medio año de dejar atrás un largo ras-
tro de engaños, conjuras y algún que otro cadáver, conti-
nuaban juntos, observando a los monos y preguntándose 
a cuántos malnacidos tendrían que eliminar para que 
pudieran continuar saltando.

En un momento crucial de su existencia, cuando se 
enfrentó al horror de docenas de criaturas aquejadas de 
cáncer por culpa de unas aguas contaminadas por pro-
ductos tóxicos, Violeta Ojeda había pronunciado una 
frase que acabó por convertirse en su marca de fábrica: 
«Cuando la vida de un niño está en juego más vale abrir-
se de piernas que cruzarse de brazos». 

Aquella era una regla de oro que había seguido a ra-
jatabla, acostándose con docenas de hombres y salvando 
con ello a incontables criaturas de una muerte horrible, 
pero dudada mucho que fuera una regla que pudiera 
aplicarse a los animales, a no ser que se tratara de los 


