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Partiendo de la base de que Dios existe y su definición está fuera del alcance de nuestre pobre 

entendimiento hay algo cuya evidencia es absoluta y es el hecho de que su reinado no se limita a 

este insignificante planeta sino a todo el universo. 

 

El credo católico reconoce tres personas distintas en una sola divinidad en contrapostura de las otras 

dos religiones monoeteista que que se rigen por una divinidad única. 

 

La tendencia de los pensadores teológicos del siglo XX disocian la divinidad en dos fuerzas 

universales, una metafisica que rige los destinos del universo en general y otra espiritual que se 

ocupa de los seres dotados de almas en un sentido general y ala vez universal sin encerrar este 

concepto en elminísculo planeta Tierra. 

 

Dicho esto pensar que cada vivencia que se desarrolla fuera de los patrones de la naturaleza humana 

es un milagro significaria que Dios pasa toda su vivencia intemporal pendiete de un minúsculo 

grano de arena y yo me niego a creerlo. 

 

Desde mi punto de visto personal e intransferible definimos algo como milagroso aquello que 

nuestra razón rechaza como algo natural o que nuestra intervención no cnsigue dominar, pero que si 

nuestra inteligencia fuera capaz de encontrar la causa del origen lo entenderiamos como algo 

conforme a losdesignios de la nauraleza que hizo converger en un solo punto al lugar, fecha y 

momento de un determinado acontecimiento para cambiar el rumbo del destino. 

 

 

Recuerdo que cuando Jesus de Nazaret obraba 

un prodigio siempre remataba con la frase tu 

fe te... y efectivamente que la mayor parte de 

los milagros tienen como antídoto la fe en su 

fuerza mental para sobreponerse a la tragedia. 

 

Lamente es un arma muy dpferosa cuya 

fuerza causa milagros y tambien tragedias. 



 

Yo mismo he vivido esa experiencia en que la fe en el poder de la mente me llevó a cambiar la 

función de los tendones del brazo por la musculatura de la espalda y hoy mi brazo derecho tiene una 

movilidad casi total cuan en relidad de los cuatro tendones que son el ,motor de su movimiento dos 

están rotos y un tercero aplastado a causa de un accidente. 

 

Por eso creo ciegamente que algunas de esas personas que curaron sus dolencias en su visita a un 

santuario hubieran tenido la misma fe y el mismo poder mental en su casa que cuando se 

encontraron ante su benefactor no habria sido necesario viajar a ninguna parte. 

 

Por ello cuando en una peluquería portuguesa el 

figaro de turno me conto que su hermano le había 

dicho que un cliente le habia contado que un 

hombre cayó desde un avión a más de dos mil 

metros de altura y un ángel le salvó la vida 

cogiéndolo en sus brazos antes de llegar a tierra y 

lo depositó cerca de una aldea amazónica. 

 

Rollos de peluquería, pense. 
 

 

Pero en el avión de regreso a Madrid mi compañero de asiento estaba mirando constantemente por 

la ventanilla y le pregunté si estaba nervioso por algo.. 

 

no, contestó, simplemente miro a ver donde están los ágeles por si tengo que saltar antes de aterrizar 

para que no me dejen estrellarme contra el suelo. 

 

¿Por qué dice eso?, le pregunté. 

 

Vengo de Brasil, me dijo mientras señalaba un pequeño libro que estaba leyendo, y en este librito 

cuenta como un hombre cayo desde un avión y un ángel le salvo de estrellarse comtra el suelo. 

 

¿Pero será una fantasía?, volví a preguntar. 

 

No lo se pero da tantos nombres peros y señales que si lo es la tienen que haber tramado entre 

mucha genta y no creo que esto de beneficios para tantos. 



 

La curiosidad  me picó y decidí que iba a averiguar cuanto habia de realidad en esta historia y 

cuanto de leyenda. 

 

Con algo de tacto conseguí que me diera datos suficientes para seguirle la pista al suceso y 

realmente un año después tenía tal cantidad de información en mi poder  que no resisti la tentación 

de desarrollar una historía completa que se acercara mas a la realidad que  todos lo bulos que se 

contaban en la narración. 

 

Incluso por medio de nuestro representante para Sudamérica conseguí averiguar cierta cosas del 

entorno del protagonista de la historia concremente de un primo suyo que vivia en la ciudad 

boliviana de Buenaventura. 

 

Una vez terminada la historia envié un borrador para que el protagonista de la historía me dieran su 

visto bueneo y corrigiera todo aquello que no se ajustara a la realidad. 

 

Mi obra no llego a sus manos porque para entonces Paolo, que asi le llamaremos en adelante, había 

desaparecido de la civilización sin dejar rastro, sino a la de su rimo Miguel pero su respuesta fue 

que aunque no había sucedido realmente así le gustaba más mi historia que la propia realidad y que 

si llegaba a editarala le enviase el primer ejemplar dedicado. 

 

No le edite pero encuaderné cinco copias la primera de las cuales fue para él. 

 



 

 

CAPITULO  I  

INTRODUCCION 

 

En los albores de 1.990 salto a la prensa sensacionalista una noticia de un suceso ocurrido casi tres 

años atrás y que para muchos no era más que un bulo ocurrido en zonas inóspitas de la selva 

amazónica boliviana, que normalmente se olvida después de unos días de comentarios tertulianos. 

 

La noticia hacia referencia a un hombre que había caido desde un avión en pleno vuelo desde unos 

dos mil metros de altura y había sobrevivido gracias a la espesura de la selva que amortiguó su 

caida y a los cuidados del hechicero de una tribu que lo encontró malherido. 

 

Hasta aqui todo se queda en una noticia de un posible milagro, pero salta la liebre cuando esta 

persona concede una entrevista a un periódico de la ciudad Bogota, en cuyos alrededore parece ser 

que permaneció en el anonimato durante casi un año en el hospital donde poco a poco corrigieron 

los huesos mal soldados de las piernasy un brazo que se fracturó en la caída. 

 

El entrevistado, Paolo Batista, hijo de padre brasileño y madre australiana, declara que cayó desde 

un avión en ruta de Calí a San Felipe, que tres años antes se estrelló en una zona pantanal del 

amazonas colombiano en el triangulo formado por las ciudades de El Dorado, Macujer y Matarca. 

 

La noticia no tiene más trascendencia en si que los dimes y diretes de los corrillos de beatas que 

relatan con asombro lo milagraso del suceso que añaden cantidad de fantasias de su propia cosecha. 

 

Pero dos semanas después Paolo es abordado en plena calle por un caballero de aspecto respetable 

acompañado de dos guardaespaldas que se identifica como Orlando Canales y se presenta como 

director de la investigación del accidente del avión del que supuestamente era viajero y le pide 

hablar en privado. 

 

Orlando le explica que lleva un tiempo tratando de localizarle y que una vez conocida su identidad 

encontrarle a sido fácil dado sus fuentes  oficialesde información. 

 

Paolo accede y se trasladan a una oficina del ayutamiento donde después de las pertinentes 



presentaciones tiene lugar el siguiente diálogo. 

 

- La comisión que yo presido lleva tres años intentando averiguar el motivo por el que el avión se 

precepitó en aquel pantanal, porque no hubo supervivientes ni indicio alguno en las transmisiones 

del piloto de algo andaba mal hasta la señal de socorro justo antes de estrellarse. 

 

- En el avión viajaban varios delegados de E.E.U.U., Brasil, Colombia y Venezuela que asistían a 

una conferencia de paz en Calí, por lo que los gobiernos de esos paises han mostrado gran interés en 

aclarar las causas del accidente, para lo que se han invertido numerosos medios materiales y 

económicos, pero el resultado ha sido negativo hasta la fecha. 

 

- Mis compañeros, siguió diciendo, creen que usted es un impostor que ha querido sacar un 

beneficio al enterarse, no se por que fuente, que faltapa localizar a un viajero para completar el 

pasaje. 

 

- Yo estoy aquí en busca de una prueba que acredite que usted es el viajero que falta en la lista 

porque tengo el pálpito de que lo es en realidad pero necesito convecer a la comisión. 

 

Guardó un momento de silencio esperando que Paolo dijera algo. 

 

- efectivamente soy yo, dijo por fin, y podría darle varios datos sobre el vuelo, el avión y sus 

ocupantes pero sus compañeros seguirían pensando que alguien me habría suministrado esos datos 

para lucrarnos con el sensacionalismo de la noticia, pero si le doy datos correspondientes al vuelo 

despues de despegar no podrán decir que se trata de una filtración ya que no hubo supervivientes. 

 

La reunión prosiguió duante algo más de una hora en la que Paolo iba aportando datos que solo 

podía saber alguien que hubiese viajado en aquel avión y que además no se trataba de un pasajero 

cualquiera sino de un miembro de la tripulación. 

 

Finalmente acordaron formar un renovado comité de investigación en el que este vez estaría Paolo 

como testigo presencial con la puntualización de que sería el mismo el que pondría las condiciones 

para su desarrollo ya que no quería que su intervención fuera algo gratuito para él y remunerable 

para todo aquel que quisiese aprovecharse. 

 

Paolo aceptó y se dspidió diciendo. 



- Cuando le avise tendrá que propocionarme el personal y el material necesario para acondicionar el 

recinto, porque será nuestra residencia mientras duren las deliberaciones, para lo que necesitaré 

saber con antelación cuantas personas formarán la comisión de investigación. 

 

- De acuerdo, respondió Orlando, pero preferiría que el lugar estuviera situado en las inmediaciones 

de la ciudad de El Dorado. 

 

- ¿Alguna razón especial?, preguntó Paolo. 

 

- Si, dijo Orlando, es que en sus inmediaciones  hay un recinto de una antigua granja donde se 

recogieron todos los restos del avión en busca de algún indicio que nos condujera a aclarar las 

causas del accidente porque, debido a la personalidad de algunos viajeros, en un principio se pensó 

en un acto terrorista. 

 

- Mi punto de viste no coincide en absoluto con esa versión, apunto Paolo, pero eso es algo que  

aclararemos proximamente. 

 



 

 

 

CAPITULO  II 

LA INVESTIGACION 

 

Sonó el teléfono de la oficina de Orlando. 

 

- ¡Dígame! 

 

- ¿Doctor Orlando? 

 

- ¿Quien pregunta por el?, preguntó la telefonista. 

 

- De parte de Paolo Batista. 

 

Unos segundos después a al otro lado de la linea. 

 

- Digame, digame Paolo estaba esperando su llamada con impaciencia. 

 

- Vera doctor Orlando, perdóneme por el retraso peroes que el local que tenía pensado estaba muy 

lejos de El Dorado y he tenido que buscar otro sitio que por suerte he conseguido muy cerca del 

lugar que usted me indicó. 

 

Habran observado que Paolo le llama doctor a Orlando, pero no es que se trate de un médico es que 

esto es un tratamiento que se aplica por aquellos lares a todo aquel que tenga un títlo académico. 

 

- Ahora necesito que me facilite el número de asistentes y el personal y materiales que voy a 

necesitar  para adecuar el recinto. 

 

- Acudirán  dos técnicos de EE.UU., uno de Brasil, uno de Colombia, uno de Venezuela, dos de la 

compañía de aviación, dos pilotos, un tecnicoy un abogado de la compañia de seguros y el juez y el 

fiscal que instruyeron el caso, que junto conmigo hacen un total de catorce personas. 

 



- Había entendido que se trataba de una comisión de investigación, intervino Paolo, no entiendo 

entonces que pintan en ella el juez y el fiscal en ese grupo. 

 

- No se preocupe no le van a acusar de nada, pero seguramete le harán algunas preguntas para cerrar 

el caso que todavía no tiene un responsable final. 

 

- Perdone pero si me van ha hacer preguntas un juez y un fiscal tengo que buscarme un abogado. 

 

- Le repito que...., no pudodo seguir Orlando con con la conversación porque Paolo colgó el 

teléfono. 

 

Orlando se quedó muy preocupado porque si Paolo decidís esfumarse ahora ya  no tendría ni la 

menor idea de como localizarlo, incluso cabía laposibilidad de que siendo un ciudadano australiano 

pudiera abandonar el pais y perdería el único testigo capaz de cerrar la investigación. 

 

Fueron diez dias en los que el nerviosismo se apoderó de Orlando Canales que llegó apensar que 

había metido lapata hasta la cintura porque con haberle dicho que eran catorce personas sin 

especificar eataba seguro que a hechos consumados Paolo hubiese reaccionado de otra forma. 

 

Por fin al décimo día al salir de su oficina Orlando se dió de bruces con Paolo que le esperaba en la 

esquia junto a una cafetería que con una seña le invitó a entrar en ella. 

 

Sentados en la mesa tras los saludos y disculpas tomo la palabra Orlando. 

 

- Realmente llegué a pensar que había desistido de prestar ayuda a la investigación. 

 

- Esa fue mi primera reacción, apuntilló Paolo, porque hace unos años cuando fui contratado  como 

mecánico de control y revisión de aviones y un dia que tomé descanso con el permiso de mi 

superior hubo un fallo en uno de los aparatos que yo había revisadouna semana antes. 

 

- Fui citado como testigo y mis jefes me dejaron con el culo al aire y pasé de testigo a imputado con 

una petición por parte del fiscal de tres años de carcel y cinco de inhabilitación profesional. 

 

- Gracias a un piloto con el que setuve pescando en el día de asueto salí absuelto pero muy 

escarmentado y su recuerdo me hizo reaccionar de esa forma. 



Paolo tomo un repiro momento que aprovechó Rolando para interpelarle. 

 

- Aunque realmente estoy muy nervioso por saber cual es su decisión definitiva estoy dispuesto a 

esperar que usted se explique del modo que desee. 

 

- Después de colgarle el teléfono deambulé por las calles durante varias horas hasta que decidí que 

antes de tomar una decisión definiva debería consultarlo con el director de la empresa donde se va 

ha editar un libro con las memorias de este evento por su posible repercusión. 

 

- Su consejo fue tajante, prosiguió Paolo. 

 

¡Eso de ninguna manera!, me dijo, tu tienes que acudir a ese encuentro pero con asesoramiento, 

para ello te pondré en contacto con nuestro departamento jurídico para y un abogado te acompañará. 

 

- Y en este tiempo el abogado ha estudiado el caso con toda la documentación, hemos reunido 

pruebas y datos para nuestra defensa para el caso que la reunión derive por derroteros imprevistos. 

 

- ¿Es eso una buena noticia para mi?, preguntó Rolando. 

 

- No lo se, contestó Paolo pero si le satisface mi presencia en esa investigación puede estar contento 

porque voy a asistir. 

 

- Ahora rematemos la cuestión para que empecemos cuanto antes con el tema, prosiguió Paolo, 

necesite que me suministre el apoyo necesario para preparar el recinto porque hay un tema  que no 

le he comentado y es en los días que dure el "interrogatorio" nadie podrá abandonar las 

instalaciones del complejo. 

 

- No se, respondió Rolando, tendre que consultarlo. 

 

- De acuerdo pero recuerde que es una condición impuesta por mis mentores para no perjudicar la 

edición del libro y avíseles que no valen trucos porque habrá seguridad privada en todo el edificio, 

pero no se preocupe porque tendrán libertad de movimientos absoluta, solo será para que no se 

comuniquen con el exterior y divulguen noticias incluidas en el libro. 

 

- Deme unos días para contestar porque a lo mejor cambia la composición. 



 

- De acuedo, respondió Paolo, dentro de una semana le estaré esperando a la salida de su oficina. 

 

No hubo más conversación y se despidieron marchando cada uno por su lado. 

 

Una semana más tarde sentados frente a frente en una mesa dela cafetería continuaron fijando las 

condiciones de la reunión. 

 

- Seremos uno más, empezó diciendo Orlando, se incorpora el copolito al que usted dice sustituyó 

aquel fatídico día, ha sido una exigencia de la compañía propietaria del avión siniestrado, pero no se 

preocupe que el no hará preguntas, se sentará con usted para responder a lasque le hagan. 

 

- De acuerdo, respondió Paolo. 

 

- Bueno el resto ha cambiado un poco por las nuevas exigencias de alugunos presentes a causa de la 

condición de permanecer incomunicados mientras dure la investigación, pero es algo fuera de 

contexto que  cuece en las esferas gubernamentales. 

 

- Una última cosa, dijo Paolo, toda la investigación será grabada pero por una sola persona que 

podrán elegir ustedes o yo mismo, es indiferente pero la grabadora estará bajo mi custodia y al 

terminar todo se entregará una copia a todo el que la pida. 

 

- También cabe la posibilidad de repetir la audición de quellos fragmentos que no se recuerden o 

necesiten aclaración. 

 

- De acuedo, concluyó Orlando y no porque estuviera de acuerdo pero necesitaba cerrar cuanto 

antes la negociación y por lo acaecido hasta entonces estaba convencido que poniendo trabas cada 

vez se dilataría más el proceso. 

 

- En cuanto a la ayuda que necesita, continuó Orlando, hable con el alcalde de la localidad que le 

prestará todo el apoyo que necesite. 

 

No huba más conversación y se despidieron quedando que Paolo le avisaria en cuando todo 

setuviera preparado. 

 



Mientras tanto Paolo había contactado con Martín Viñas, un antiguo amigo también piloto  que 

desde hace un mes le acompaña a tdos lados por el solo interes de la aventura sin aspiraciones 

económicas ya que es hijo único de una familia acomodada. 

 

Con el se dirigia hacia el lugar donde se encontraba el recinto que habia pensado acondicionar para 

la reunión conla comisión de investigación. 

 

 

Apenas se habían alejado un par de quilómetros del pueblo cuando Paolo se fijó en ua pequeña 

construcción a pocos metros de la carretera. 

 

- ¿Qué es aquel edificio? Pregunto. 

 

- Es una antigua posada que antes de que construyeran la nueva pista solía estar muy concurrida 

pero que ahora está cerrada y los dueños la suelen alquilar para algunos eventos familiares. 

 

- ¿Los conoces?.- ¿A quién? Respondió interrogativamente Martín. 

 

- A los dueños de la posada 

- Si, yo no tengo mucho trato con ellos pero son amigos de mifalia, contestó Martín. 



 

- Veo a alguien moviéndose por el jardin, dijo Paolo. 

 

-  Es el viejo Marco, un antiguo empleado de la posada que ahora cuida de ella. 

 

- ¿Nos dejaría verla?, pregunto Paolo, parece bastante grande y si stá en condiciones nos ahorraría 

tiempo y muchos pesos porque el otro sitio necesita mucho arreglo. 

 

- Por supuesto, además de cuidarla Marco se encarga de enseñarla a los posibles clientes. 

 

- Pues a que esperamos, concluyó Paolo, ...¡ Vamos a verla !. 

 

- Unos minutos más tarde Paolo y Martín inspeccionaban el interior de la posada. 

 

Al terminar se reunieron en el jardín y Paolo comento. 

 

- He contado quince habitaciones más otras tres en la casa, incluso si fuera necesario el salon se 

podr4ía habilitarcon una cama plegable que ocuparía yo mismo si fuera necesario, aunque de 

momento solo seremos diecisiete asistentes. 

 

- Por otra parte en el comedor hay espacio para más de veinte personas y no hay que hacer nada más 

que alquilarla a los propietarios.... ¡Es fantástico!. 

 

- Y por si fuera poco el entorno esta vallado por lo que la viglancia del recinto exterior sera muy 

simple para evitar la intromisión de periodistas y curiosos. 

 

- Ahora necesito tu ayuda Martín. 

 

- Tu dirás. 

 

- Necesitos que alquiles la posada en tu nombre, quiero mantener oculto este lugar hasta el mismo 

momento en que llegue el bus con los asistentes. 

 

- Dalo por hecho. 

- Mientras tanto llevaré a los empleados del ayuntamiento al cobertizo inicial para que lo limpien y 



distraer la atención de los curiosos. 

 

- Me parece un plan perfecto, puntualizó Martín. 

 

- Por el alquiler no te preocupes buscaré una factura de muebles para que la pague el ayuntamiento 

sin saber a que se destina el dinero hasta el último mpomento. 

 

- No hay ningún problema porque mi familia posee una tienda que podrá emitir dicha factura. 

 

El resto del plan se desarroló tal y como habían planeado y tres día más tarde Paolo comunicó a 

Orlando que todo estaba dispuesto y que podía fijar la fecha cuando estimara conveniente. 

 

Dias después Paolo recibe una carta con la fecha del 29 de Junio, acompañada de un dibujo con la  

configuración de la mesa de la reunión. 

 

La fecha ha sido elegido para que los cinco integrantes de nacionalidad norteamericana puedan 

regresar a su pais antes del 4 de Julio, festividad nacional, porque espera que la reunión dure a lo 

sumo tres dias. 

 

La mesa estará presidida por el mismo, el juez Venceslao Laredo y el fiscal Oswaldo de Teresa, 

ambos de la jurisdición de Cali ya que la audiencia de el dorado traslado alli la responsabilidad 

penal del accidente. 



 

A su derecha se situarán por orden de proximidad  Isaac Blook y Vincent Westher de EEUU, 

Leonardo Gracia y Robert Sawson de la Compañia propietaria avión y Johan Sigfrid y Charles 

Moons compañía de seguros. 

 

A su izquierda siguiendo el mismo criterio Palmiro Valdes de Colombia, Elisu Nuñes de Brasil, 

Pedro Valdivia de Venezuela, Conrado Galindo y Walter Wisenthat pilotos profesionales, y 

finalmente Alejandro Montoya el copiloto al que sustituyo.  

 

Frente a ellos Paolo que estará asistido por el abogado Lido Montacci del gabinete de la casa editora 

que imprimirá la historia del MILAGRO. 

 

 

Por recomendación de Orlando cada asistente se alojaria de forma distinta a su llegada a Cali para el 

día siguiente tomar un vuelo con destino a San Felipe con escala en el aeropuerto de Mitú donde les 

estaría esperando un bus que a última hora de la tarde les conduciría directamente a la posada cerca 

de El Dorado donde a la mañana siguiente a primera hora empezarian los interrogatorios de la 

comisión de investigación después del desayuno. 

 

Toda esta maniobra no tenía otro fin que confundir a la prensa y los curiosos y en verdad lo 

consiguieron porque hubo expectación en el aeropuerto de Cali y mas tarde en el de San Felipe pero 



al no llegar allí la expedición el despiste fue total y aunque lograron saber que habían abandonado 

en Mitú jamás supieron el destino del bus en el que continuaron viaje. 

 

Por otra parte para asegurarse de que todo había salido según lo previsto Paolo le encargó a su 

amigo Martín que a primera hora del día 29 le acercara a la posada los periodicos más 

representativos del pais. 

 

El día 29 de Junio a primera hora y tras desayunar  todos ocuparon sus puestos escepto Paolo. 

 

Pasados unos minutos y ante su ausencia Orlando preguntó a Lido el abogado de Paolo el motivo de 

la tardanza del mismo. 

 

- No se trata de ninguna demora, contesto Lido, simplemente se trata de que mi cliente ha decidido 

no participar en esta investigación y se ha ausentado. 

 

La sala se convirtión en tumulto de rumores buscando una explicación a lo ocurrido. 

 

- ¿Pero qué ha pasado?... ¿Cual es el motivo de esta decisión a estas alturas?, preguntó Orlando. 

 

Por toda respuesta Lido se levantó de su asiento y se dirigió a la mesa central donde depositó los 

tres periódicos y tras esperar a que Orlando leyera los titulares dijo. 

 

- Dentro de pocos minutos la posada estará rodeada de periodistas y curiosos porque tres de los aquí 

presentes  han filtrado el emplazamiento de las reuniones. 

 

- Eso es imposible, se apresuró acontestar, Robert Sawson, estamos incomunicados y todos 

sabíamos lo que ocurriría si esto pasaba, seguro que la filtración ha partido de persona ajena a esta 

comisión. 

 

- Tiene razón el doctor Sawson, exclamó Orlando, poque hay treinta policias vigilando el perimetro 

exterior de la posado y nadie ha entrado ni salido de el escepto el servicio que trajo la cena anoche y 

que tampoco estuvo en contacto con ninguno de los asistentes. 

 

- En eso tiene razón usted, apuntilló el abogado, pero no así el doctor Sawson en una parte, porque 

la incomunicación no fue total y tres de los asistentes pasaron información al exterior utilizando el 



sistema Morse, uno de ellos con una linterna y otros dos con emisores de ondas Hertzianas 

ayudados por pequeños amplificadores colocados en el marco de las ventanas. 

 

- Pero si han llegado a esa conclusión es porque de alguna forma han descubierto a los autores, 

repuso el doctor Sawson. 

 

- En efecto, contestó el abogado, esta mañana cuando un amigo de Paolo nos trajo la información 

interrogamos a los guardias del recinto y uno de ellos dijo que había visto parpadear una luz en una 

habiatación pero no dijo nada porque poco despues dejó de hacerlo y pensó que se trataba de una 

bombilla floja o en mal estado. 

 

- ¿Y lo de los emisores de ondas?, pregunto Orlando. 

 

- Eso ha sido algo más complicado, pero teniendo en cuenta que dichos apartos también se untilizan 

en aviación y que segun información de la vigilancia tan solo seis de los asistentes abrieron sus 

ventanas al retirarse  y solo dos las volvieron a abris minutos después fue muy fácil comprobar que 

en ellas había señales de haber fijado dichos emisores que retiraron después de la transmisión. 

 

- En resumen, concluyo el abogado, que ha sido la comisión a través de tres de sus componentes y 

no  el doctor Paolo quien a roto el pacto que tenían. 

 

Hubo un silencio sepulcral en la sala que Lido aprovecho para apuntillar. 

 

- Tal y como estarán pensado conocemos los nombres de los tres autores que de ninguna manera 

vamos a desvelar, pero si ellos deciden voluntariamente abandonar el recinto y no continuar en su 

puesto mi patrocinado está dispuesto a sentarse con el doctor Orlando y acordar las nuevas 

condiciones para que mañana mismo continuen las sesiones de esta comisión, en caso contrario aqui 

habra terminado todo contacto con mi cliente. 

 

Dicho esto se dió la vuelta y se dirigió hacia la salida de la sala mientras sentenciaba. 

 

- Mientras deliberan estaré en la terraza esperando su decisión. 

 

Orlando detuvo al abogado antes de que abandonase la sala cogiendo por el brazo y con 

nerviosismo evidente le dijo en tono de amenaza. 



 

- Recuerde que este es un tema de emergencia nacional y el juez puede emitir una orden de 

detención ahora mismo y entonces tendrá que declarar en esta comisión no solo como testigo sino 

tambié como imputado y eso complicaria las cosas para su defendido. 

 

Lido sin inmutarse ni intentar soltarse de Orlando reaccionó de forma tranquila. 

 

- Hagalo y entonces habrá perdido toda posibilidad de oir todo lo que tenía que decirles en relación 

al accidente y que a buen seguro hubiera cerrado devinitivamente el caso, porque esa orden solo es 

válida en territoro boliviano y Paolo ya no se encuentra en el. 

 

- Eso es imposible la frontera más cercana está a casi doscientos kilómetros y las carreteras hasta 

alli no permiten grandes grandes velocidades y bastaría con avisar a las autoridades fronterizas. 

 

 

 

 

- Aunque es verdad  que eso está entre sus prerrogativas vuelvo a decirle que pierden el tiempo 

porque le recuerdo que Paolo también es piloto y su amigo Martín posee varias avionetas, olvidese 

de todo esto y resuelvan su problema por otro camino. 

Y dicho esto se soltó de la mano de Orlando y se ecaminó hacia el exterior. 



 

Un silencio sepulcrar inundó la sala hasta que el juez Venceslao Laredo tomo la palabra. 

 

- Señores,... este caso ha consumido miles y miles de horas de mi sueño y mi tiempo libre y todavía 

tengo decenas de miles de folios sobre mi mesa que no puedo archivar porque el caso sigue habierto 

y quiero cerrarlo de una puñetera vez con tal de olvidarme de el para siempre, asi que no estoy 

dispuesto a que este acabe de esta forma. 

 

- ¿Y que propone?, pregunto Orlando. 

 

- No quiero que los culpables de este desaguisado tengan que soportar la mirada de desprecio del 

resto de los aqui presentes por lo que en este momento nos retiraremos a nuestras habitaciones y 

dentro de media hora volveremos todos a la sala. 

 

- Bueno todos menos los tres implicados a cuya hombría y caballerosidad apelo para que se queden 

en las habitaciones y cuandpo estimen oportuno anbandonen la posada, seguro que alguien les 

llevara hasta El Dorado. 

 

- De esta forma esquivarán a los demás sin la verguenza de soportar su desprecio pués tal vez no se 

vuelvan a cruzar con ellos en la vida. 

 

- Estoy seguro que esto que han hecho no ha sido por decisión propia, continuó diciendo, sino 

cumpliendo órdenes de sus superiores y aunque ello no les redime de su culpa por lo menos pueden 

alegar como razón el deber de obedencia. 

 

- Me parece una buena idea, dijo Sawson. 

 

No hubo má comentarios y todos salieron de la sala en dirección a sus habitaciones. 

 

Media hora más tarde  volvian todos a la sala, todos menos Conrado Galindo, Alejandro Montoya y 

Charles Moons y una sensación de alivio inundo el ambiente aunque ocuparon sus puestos en 

completo silencio que se prolongó hasta que hizo su aparición Lido el abogado. 

 

- Ya se han marchado los responsables del desaguisado y cada uno de ellos me ha dejado una nota 

para que se la lea, cosa que voy a hacer a continuación. 



 

- Esta es de Alejandro Montoya el copiloto y dice textualmente: 

 

"No tengo intención de justificar mi acción pero quiero dejar constancia de que mi ausencia en 

el avión siniestrado fue por motivos familiares porque ese vuelo no formaba parte de mi hoja de 

trabajo en ese día  y teniamos planes familiares muy importantes". 

 

- Esta otra es de Charles Moons: 

 

"Mis superiores se aprovecharon de mi conocimiento el alfabeto Morse y me proporcionaron el 

material necesariopara tenerles informados pero les aseguro que desconocía que después 

infomarían a la prensa". 

 

- La última es de Conrado Galindo: 

 

"Como piloto de aviación conozco a la perfeción el uso de estos equipos y no tuve otra opción 

más que hacer lo que hice y lamentándolo mucho no puedo dar más información". 

 

- Supongo que este último tratandose de un representante oficial del gobierno no puede decir nada 

más que lo que ha dicho y aunque no apruebo ninguna de las tres conductas por lo menos nos dejan 

el campo libre para que la investigación siga su curso. 

 

- Perdone doctor Lido pero me gustaría que me aclarara una cosa, dijo Sawson. 

 

- Dispare. 

 

- El señor Batista no ha salido del pais ¿verdad?, porque de otra manera como iba a estar aqui a 

primera hora de la tarde, seguro que sabían lo que iba a ocurrir y no se ha movido de su habitación. 

 

- ¿Cree usted que ha sido un farol? 

 

- Pues si, repuso Sawson. 

 

- Pues se quivoca de punta a punta el señor Paolo se encuentra en una finca del Perú derca de la 

frontera propiedad de la familia de su amigo Martin esperando un cable mio diciéndole que tiene 



que voler con su amigo en la avioneta o por el contrario su amigo volvería solo en caso de que esto 

hubiera salido mal. 

 

- Escuche, continuó diciendo, soy abogado y conozco muy bien las leyes y sabía que era peligroso 

quedarse en el país si no pensaba continuar con esto ya que podrían hacerle comparecer a la fuerza 

con una orden judicial. 

 

- Verdaderamente creo que es usted muy bueno, puntualizó Sawson, si alguna tengo que 

defenderme en un juicio le pedira que sea mi letrado. 

 

- Muchas gracias por su elogio, repuso Lido, y ahora perdonenme la ausencia pues tengo que avisar 

a mi cliente para decirle que todo se ha solucionado favorablente para que esta tarde pueda reunirse 

con el doctor Rolando y fijar las nuevas condiciones para continuar con la reunión. 

 

A primera hora de la tarde Paolo y Orlando se reunía en lahabitación de este úultimo y tras unos 

primeros momentos de conservación desagradable decidieron aparcar lo pasado y empezar de cero. 

 

- Las condiciones siguen siendo las mismas, dijo Paolo, pero quiero una mayor vigilancia en el 

perimetro para que ningún periodista pueda acercarse lo suficiente como para tener la posibilidad de 

poder acercar un micrófono a las  paredes de la sala. 

 

- Delo por hecho, contestó orlando y para myor seguridad mandaré instalar altavoces en el exterior 

conectados a un tocadiscos con operas de de famosos tenores. 

 

- Si le parece para recuperar el tiempo perdido no me importaría empezar temprano y desayunar en 

la misma sala durante un descanso, añadiuó Paolo. 

 

- Me parece una buena idea, ponga usted mismo la hora. 

 

- ¿Le parece bien a las seis de la mañana?, propuso Paolo. 

 

- Perfecto. 

 

- Pues no se hable mas y hasta mañana por la mañana, dijo aquel altiempo que salia de la habitación 

tras estrechar la mano de Orlando en señal de acuerdo. 



 

En la sala ilumnada por la hora tan temprana todos los asistentes ocuparon sus asientos y Orlando 

dijo dirijiédose a Paolo que estaba sentado frente a ellos con su abogado. 

 

- ¿Le parece bién que empecemos con las presentaciones? 

 

- Perfecto, contestó Paolo. 

 

Orlando hizo un gesto con el brazo hacia la derecha y enpezaron: 

 

- Me llamo Palmiro Valdés, soy senador y represento al pueblo de Colombia. 

 

- Me llamo Isaak Blook, soy ingeniero aeronáutico y defiendo los intereses del fabricante del avión. 

 

- Me llamo Vincent Westher, soy letrado y represento al gobierno de los E.E.U.U.. 

 

- Me llamo Leonardo gracia soy empresario. uno de los cuatro propietarios de la compañía al que 

pertenecía el avión siniestrado. 

 

- Me llamo Roberto Sawson soy economista y al igual que Leonardo otro de los propietarios. 

 

- Me llamo Johan Sigfrid soy ingeniero y me encargo de los peritajes de la compañía de seguros que 

cubre el riesgo del caso que nos ocupo. 

 

- Me llamo Eliseu Núñes soy brasileño trabajo en E.E.U.U. en la fábrica de aviones Boeing y estoy 

aquí porque dos de los pasajeros del avión eran políticos de mi pais. 

 

- Me llamo Pedro Valdivia soy piloto e ingeniero aeronáutico y al igual que Eliseu represento a mi 

pais que quiere aclarar las cusas del accidente porque dos de lo pasajeros eran importantes 

personajes venezolanos. 

 

- Me llamo Walter Wisenthat soy piloto comercial y estoy aqui porque he pilotado en numerosas 

ocasiones aviones igual al siniestrado. 

 

- Me llamo Venceslao Laredo, soy el juez que tuvo la nefasta idea de cambiar de juzgado una 



semana antes de que se estrellara el avión y ahora tengo sobre mi despacho un monstruo que devora 

mi tranquilidad y quiero enterralo para siempre. 

 

- Me llamo Oswaldo de Teresa, soy fiscal de Bogotá y fui designado por el estado de Colombia para 

encargarme de este asunto por su trascendencia intenacional. 

 

- Bueno a mi ya me conoce, dijo Orlando Canales, pero mi designación como presidente de esta 

comisión se debe a que además de político boliviano también poseo la nacionalidad norteamericana 

ya que mi abuelo fue embajador alli y casó con una subditta de ese pais y ahora le toca a ustedes. 

 

- Me llamo Paolo Batista, tengo cinco pasaportes pero no me voy a perder en explicaciones que ya 

estan en el dosien de color rojo que el doctor Orlando tiene sobre su mesa, pero mi primera 

nacionalidad es la Brasileña porque yo naci en Belo Horizonte donde mi padre prestaba sus 

servicios en la base del ejército del aire. 

 

- Pasé mi juventud en los recintos de varias bases aéreas de distintos paises donde mi parde iba 

destinado y por fuerza mi futuro se orientó hacia la formación aérea. 

 

- No voy a seguir con algo que ya conocen ustedes o conoceran muy pronto, solamente confirmarles 

que yo estaba a bordo del avión accidentado con billete de pasajero pero ocupando la plaza del 

copiloto que no se presento en su destino. 

 

- Y por fin a mi derecha el letrado Lido Montacci que se encargará de aconsejarme en aquellas 

cuestiones que afecten al ámbito judicial. 

 

- Pues terminadas las presentaciones, dijo Orlando, propongo que pasemos directamente a la 

cuestión que nos incumbe y como presidente de esta comisión me he permitido establecer el orden 

de intervención empezando por las personas que solo pretenden aclarar un solo punto del caso, asi 

si usted estima que su presenccia ya no es necesaria podran abandonar la sala. 

 

- Me da exactamente igual el orden de intervención, replicó Paolo, pero de acuerdo con lo pactado 

si alguien abandona esta sala antes de que yo esto termine yo me marcharé con él. 

 

- Perdone porla forma de expresarme, rebatió Orlando, solo quería decir que despues de sus 

aclaraciones el tema se concentrará solo y exclusivamente a aclarar todo lo concerniente a las 



causas del accidente. 

 

- De acuerdo, concluyó Paolo, disparen. 

 

Orlndo hizo un gesto con el brazo apuntando hacia  Johan Sigfrid. 

 

- ¿Según su versión usted cayo del avión desde unos dos mil metros?, empezó el interrogatario. 

 

- No se la cifra exacta pero esa es la altura a la que el piloto dijo que iba a descender antes de 

empezara todo, respondió Paolo. 

 

- Y hoy se encuentra ante nosotros vivito y coleando. 

 

- Eso es evidente. 

 

- Pues eso solo se explica por dos motivos, un milagro o que saltó en paracaidas y como yo no creo 

en lo primero solo me queda la segunda alternativa. 

 

- Le recuerdo que los aviones comerciales no llevan paracaidas y si así fuera piense que siendo yo 

un experto saltador en esa mosdalidad es imposible que me hubiese roto tantos huesos en la caída 

como se manifiesta en los partes médicos. 

 

- Para eso tengo una explicación muy sencilla. 

 

- Expongala por favor. 

 

- Usted no eligió el lugar para saltar porque el avión se iba a estrellar y saltó del avión sin tener idea 

del terreno que sobrevolaban, la selva amazónica, naturalmente no llegó al suelo, quedo enganchado 

sobre la copa de un gigantesco árbol y tras comprobar que no se podía soltar decidió librarse del 

paracaidas cayendo desde una cnsiderablen altura. 

 

- Es más, hay otra versión para sus traumatismo tan creible como la anterior y esel hecho de que 

después de su caida utilizara el rio para volver a la civilización y cualquier rápido se golpease 

contra las rocas. 



 

- Fantasía no le falta, respondió Paolo, pero le 

contaré que esa situación ya la he vivido en otra 

ocasión cuando al saltar de una avión durante 

unas prácticas de paracaidismo me quedé 

enganchado en la cerradura de la puerta y cuando 

me zafé estaba muy lejos del lugar elegidoy 

aterricé sobre un terreno poblado de árboles 

quedando enganchado en la copa de uno a 

considerable altura. 

 

- Tras varios intentos de agarrarme a algun sitio fijo opte por la solució de cortar algunas cuerdas 

del paracaidas que no estaban enganchadas al arbol, me aferré a ellas, descendí hasta donde me fue 

posible y balanceándome coseguí alcanzar una rama fuerte y llegar hasta el suelo con tan solo 

algunos rasguños y magulladuras pero sin ningún hueso roto. 

 

- Pero no voy a extenderme en este tema porque más adelante tendrá toda la información que 

necesita para complementar su informe. 

 

- ¿Pero en realidad noha contestado a mi pregunta?, puntualizó Johan. 

 

- Mi cliente le ha dicho lo que en estos momentos puede decirle, apuntillo Lido, pero no sepreocupe 

que tendrá información exaustiva sobre el asunto antes de que termine la investigación, prosigamos. 

 

- Turno para el fiscal, dijo Orlando. 

 

- Yo soy dela misma opinión que el señor Sigfrid, pero tengo mucha documentación en mis manos 

para demostrar que pudo ocurrir así y ello no presupone ninguna acusación porque si tengo razón le 

aseguro que hubiese actuado del mismo modo. 

 

- Aclarese por favor, le expetó Paolo. 

 

- Usted aparte de revisar el avión también se encargaba del listado y carga de las mercancias, 

digame si me equivoco o estoy en lo cierto. 

 

- Cierto, respondió Paolo. 



- Y entre esa mercancia se encontraba un paquete que remitía un fabricante de paracaidas a un club 

de paracaidismo deportivo de San Felipe ¿cierto?. 

 

- Cierto con reservas que aclarare en su momento. 

 

- Pues esperaré hasta ese momento para seguir con más preguntas, gracias. 

 

- Su turno señor juez, dijo Orlando. 

 

- Yo si me lo permiten esperaré a que el fiscal concluya su alegato y entonces intervendré si 

procede. 

 

- Pues terminadas las preguntas ajenas al propósito de esta cmisión empecemos con lo que interesa 

para lo cual voy ha hacer un pequeño resumen de los hechos. 

 

- Hace casi tres años un avión de pasajeros en ruta Cali-San Felipe desapareció en pleno vuelo sin 

otra información para su búsqueda que la última conversación del piloto con la torre de control del 

aeropuerto de Mitú que decia textualmente: 

 

Tengo un problema en el compartimento de carga que se está despresurizando, voy a descender 

hasta dos mil metros para estabilizar la presión del compartimento y comprobar el motivo de esta 

incidencia. 

 

- A partir de ahi silencio total e inmediatamente se procede a intentar localizar el aprato y se recorre 

la ruta con aviones y helicópteros sin ningún resultado. 

 

- Simultaneamente se produce un aviso de que un pastor de Macujer a visto en una cercana zona 

pantanosa sobresalir sobre de las aguas algo que se parece a la cola de un avión. 

 

- En principio no se le da importancia a esta noticia por dos razones fundamentales, una es que esta 

muy lejos de la ruta del avión y el piloto jamás comunicó que tuviera que desviar el rumbo y otra 

porque hace años cayón alli una avioneta y es posible que con el descenso del nivel del pantano 

ahora afloraran sus restos. 

 

- Tras varios infructuosos días de busqueda se envia un helicóptero a inspeccionar la zona pantanosa 



situada en eltriángulo El Dorado, Matarca y Majucar pero las fotogravias de la inspección no 

muestran ningun dato para aclarar el tipo de avión a que pertenece pero los señores Gracia y 

Sawson  lo identifican sin lugar a duda. 

 

- Una expedición de rescate recupera todos los cadáveres y en el instituto anatómico forense se 

identifican puesto que su estado es bastante bueno pese al accidente y el tiempo transcurrido, y aqui 

salta la primera sorpresa, falta uno. 

 

- Se rastrea minuciosamente todo el fondo del pantanal en el entorno del avión sin resultado. 

 

- En principio se personaliza que es el del copiloto pero este no embarcó y la compañía asegura que 

sin copiloto el avión jamás hubiera despegado. 

 

- Ante esta tesitoria salta a la palestra la posibilidad de un acto de sabotaje perpetrado por ese 

desconocido personaje que podría haber saltado en un paracaidas que se habría embarcado como 

mercancia, lo cual no es indicio que relacione a usted con el suceso porque en aquel momento el 

copiloto podría ser cualquiera. 

 

- Pero aquí surgió otra gran incógnita. 

 

- ¿Porqué en el momento del accidente el avión se encuentra  a más de doscientos kilómetros al sur 

de su ruta habitual sin que el piloto haya comunicado la incidencia?. 

 

- Para llegar alli habria tenido que desviarse de su ruta mucho antes cuando no tenía ningún 

problema en su avión y tampoco parece que por cualquier motivo decidiera aterrizar en el 

aeropuerto de Mitú porque tampoco estaba en la ruta. 

 

- Para poder continuar con esta teoria se propone que se recuperen los restos del avion para su 

reconstrucción en una nave bajo la dirección de los ingenieros Isaak Blook , aqui presente, y Willy 

Mortens esperto en este tipo de reconstrucciones que abandonó la comisión una vez terminado su 

cometido siendo sustituido en la misma por el doctor Vincent Westher. 

 

- De su estudio el ingeniero Isaak Blook hizo el informe que el mismo explicará de forma resumida. 

 

- El avión no se pudo completar porque faltaba la escotilla del compartimento de carga con sus 



accesorios de anclaje, dijo el señor Blook,  pero al observar sus bordes se descarta el supuesto de 

una explosión porque en primer lugar no hay restos de explosivos que lo prueben y en segundo 

lugar y más categorico es que en el extremo delantero sus bordes están torcidos hacia elinterior y en 

el extremo trasero hacia el exterior. 

 

- La primera explicación, continuó diciendo, es que algo golpeara fuertemente el borde de la 

compuerta y que posteriormente esta se abriera y se arrancara de cuajo. 

 

- Y aqui surgen muchas dudas que el doctor Sawson trató de explicar en su día. 

 

- En primer lugar, dijo Sawson, si un impacto hunde la puerta hacia el interior jamás se hubiera 

desprendido y en segundo lugar el piloto no dijo que la despresurización le desestabilara el avión ya 

que solo comunicó que descendia para poder comprobar el motivo de la despresurización. 

 

- En definitiva, intervino Orlando, que descartado el argumento del sabotaje volvimos al punto cero 

y nos centramos en localizar a la persona que ocupó el lugar del copiloto ausente en el momento del 

despegue y en un principio se pensó en usted porque desde ese día no apareciópor por su puesto de 

trabajo sin previo aviso y no pudo ser localizado. 

 

Orlando hizo un nuevo gesto con el brazo señalando al señor Gracia. 

 

- Cuando me expusieron esa posibilidad la descarté enseguida porque eso era algo a lo que el señor 

Batista no estaba autorizado porque aunque pertenecía a la plantilla de la compañía su cometido era 

la revisión de los aparatos y el control y embarque de la carga, cualquier otra actividad dentro del 

aeropuerto le estaba prohibida y mucho menos ocupar un puesto de tripulante en nuestros aviones 

sin la correspondiente autorización. 

 

- Les recuerdo que nuestra compañía no utiliza los servicios generales del aeropuerto porque su 

coste están fuera de nuestras posibilidades dentro del reducido numero de pasajeros con que 

operamos a lo largo del año. 

 

- Pero es evidente que lo hizo, interpeló el fiscal, ¿cómo justificó en su momento su ausencia?. 

 

- Verá el señor Batista tiene un temperamento muy fuerte y en numerosas ocasiones habíamos 

tenido discusiones por pequeños detalles que sin razón subían de tono por su intransigencia a 



reconocer sus propios errores. 

 

- La misma mañana del accidente tuvimos una bronca descomunal y al terminar el señor Batista  

exclamó enfurecido: 

 

Estoy hasta las narices de que se cuestionen todas y cada una de mis decisiones, si no están de 

acuerdo con mi trabajo busquense a otra persona que les este diciendo si Bwana constantemente 

porque eeso no va con mi forma de ser. 

 

- Por ello pensé que al enterarse del accidente del avión que el habia revisado esa misma tarde nos 

había dejado plantados temiendo las consecuencias que de ello podrían derivarse. 

 

- En este punto muerto estábamos, intervino Orlando, cuando saltó a la noticia la aparición de un 

superviviente de un accidente aéreo que cayó en la selva desde dos mil metros de altura y que 

milagrosamente no murió aunque quedó muy mal herido y que había sobrevivido gracias a los 

cuidados de una tribu del amazonas colombiano. 

 

- Nos movilizamos inmediatamente pero cuando le localizamos estaba internado en el hospital don 

el doctor Valverde trataba de recuperar el setado primitivo de sus huesos rotos y soldados de forma 

incorrecta por el desconocimiento en la materia del hechicero de la tribu aunque sus pócimas 

naturales obraron verdaderos milagros según el doctor. 

 

- Así que decidimos suspender las reuniones de la comisión hasta que usted estuviera en 

condiciones de aportarnos datos para poder cerrar definitivamente el caso, así que si no hay más 

preguntas, terminó la frase y extendió el brazo hacia Paolo en señal de que empezara a relatar su 

historia. 

 

- Aquella misma tarde, empezó su exposición Paolo, terminado mi trabajo me sente en mi oficina y 

empecé a leer un libro que esa misma mañana me había comprado cuando de pronto irumpió en la 

instancia Lucas,el piloto del avión muy nervioso y... 

 

- Por favor Paolo me tienes que hacer un fvor. 

 

- ¿De qué se trata?. 

 



- Mi copiloto no se ha presentado y mis superiores me han dicho que despegue sin él y tu sabes que 

si lo hago y me cazan me suspenden la licencia, vente conmigo que ya has terminado tu trabajo. 

 

- ¡Estas loco!, sabes que no puedo hacerlo. 

 

- Como copiloto no pero como pasajero sí, y tengo un asiento libre en la cabina y ya te he sacado el 

tiket y boleto de embarque. 

 

- No pude reaccionar porque Lucas me cogió del brazo y me sacó de laoficina de un tirón, tampoco 

podia enfadarme ni negarme porque era mi amigo y esa misma tarde estaría de regreso. 

 

- Así que visto y no visto me encontré sentado en la silla del copliloto volando hacia San Felipe. 

 

- Apenas llevábamos veinte minutos de vuelo cuando Lucas me hizo una señal para que me fijara en 

la pantalla del radar y vi que frente a nosotros aparecia una especie de nebulosa amarilla muy 

compacta y le pregunté. 

 

- ¿Qué es eso? 

 

- Todavía no domino muy bien este nuevo aparato pero por lo que en leido en las instrucciones debe 

tratarse de una fuerte perturbación atmósferica. 

 

- Bueno dentro de poco lo sabremos, le dije. 

 

- Lo siento pero no pienso esperar para comprobarlos, dijo Lucas, porque si es asi este aparato se va 

a mover más que una coctelera y llevo un pasaje con personajes muy importantes y no pienso 

agitarles, así que variaré el rumbo para esquivarlo hacia el sur al fin y al cabo vamos a perde unos 

diez minutos y más tarde ya explicaremos las causas al pasaje. 

 

- No hubo más conversación mientras observábamos en la pantalla como bordeábamos la mancha 

por nuestra izquierda. 

 

- Un momento, cortó el señor Blook, nosotros no montamos en nuestros aparatos ese tipo de radar 

tan sofisticado que pueda detectar una tormenta a tanta distancia y la compañía no tiene 

conocimiento ni ha autorizado ni supervisado su instalación. 



 

- En efecto, terció el señor Sawson, ha sido una decisión personal de la compañía y no voy a dar 

más datos proque no conciernen a esta investigación. 

 

- Si que concierne, replicó el señor Blook, porque su funcionamiento podría inducir a error al resto 

de los equipos. 

 

- No poseo una compañia de descerebrados que sea capaz de instalar un equipo adicional a nuestros 

aparatos sin antes comprobar su eficaia y su nula influencia en el resto de los equipos. 

 

- Por favor señores, intervino el presidente, tomemos una pausa para desayunar  y después 

dejaremos que termine el relato el señor Batista, luego si procede ya aclararemos esta cuestión. 

 

Después de desayunar el señor Orlando estimó que que el madrugón había afectado a variós de los 

asistentes que daban evidentes señales de somnolencia dijo. 

 

- Creo que la investigación avanza a buen ritmo por lo que propongo que nos retiremos todos a 

descansar hasta el almuerzo y luego proseguiremos si el señor Batista no tiene inconveniente. 

 

- El tiempo no es mi enemigo asi que lo que decidan me parecerá bien. 

 

No hizo falta ninguna señal de aprobación ya que practicamente todos se dirigieron de la misma a 

sus habitaciones. 

 

La comida transcurrió comentando las excelencias de los manjares y dejando para más tarde el tema 

de la investigación. 

 

Terminado el almuerzo volvieron a reunirse en la sala y el presedinte se dirigió a Paolo. 

 

- Nos habíamos quedado en el momento en el que el piloto decide variar el rumbo a la viasta de la 

marca que aparece en lapantalla del radar, continue por favor. 

 

- La señal se situó a nuestra altua mientras sobrevolábamos la ciudad de San Jose del Guaviare y el 

avión volaba con total normalidad cuando de pronto el aparato se movió lateralmente de forma 

brusca como si algo hubiese golpeado el fuselaje. 



 

- Lucas observó alguna anomalia y empezó a hacer descender el avión al tiempo que me pedía que 

calmara al pasaje que no pasaba nada grave y fue en ese momento cuando oi a Lucas transmitir el 

mensaje de que bajaba hasta los dos mil metros para presurizar la bodega de carga. 

 

- Poco despuésel avión volvió a estabilizarse aunque no del todo y lucas me pidió que inspeccionara 

la bodega de carga para verificar la causa de la despresuarización porque si era grave teníamos más 

cerca el aeropuerto de Mitú para un aterrizaje de emergencia. 

 

- Cuando llegué al lugar comprobe que el fuselaje junto a la escotilla de carga  estaba abollado y 

una cosiderable grieta bordeaba el marco del lado dela apertura de la misma. 

 

- En principio la avería no parecía muy grave y pensé que si aplicaba algo flexible sobre la grieta y 

volviamos a ascender la diferencia de presión con el exterior sellaría la grieta y podriamos continuar 

viaje hasta San Felipe sin más problemas. 

 

- Entonces recorde que cuando embarque la mercancia había un paquete cuya envoltura era un saco, 

precisamente el que remitía la fábrica de paracaidas, aunque en ese momento no cai en ello porque 

mi pensamiento estaba en otra cosa y le aseguro que si yo hubiera pensado que el avión corría 

peligro y que alli dentro había paracaidas seguramente lo hubiera utilizado. 

 

- Asi que abrí la red de contención de la carga extraje el saco y volvi a la cabina pasando lentamente 

por entre el pasaje que ya se había calmado un poco y le expliqué mi plan a Lucas el cual aceptó la 

idea pero me dijo que si algo no salía según lo previsto aterrizaremos en Mitú. 

 

- Dame cuatro minutos empieza a ganar altura de nuevo y si compruebas alguna anomalía vuelve a 

esta cota y vayamos a Mitú. 

 

- Volví a la bodega de carga y tome el saco entre mis brazos esperando que lucas iniciara la 

maniobra de ascenso para aplicarlo en la grieta. 

 

- Cuando el avión empezó a elevarse y comprobar que la presión exterior disminuía avance con 

intención de aplicar el saco sobre la grieta y entonces ocurrió algo inesperado. 

 

- Repentinamente el aparato empezó a moverse violentamente y en el primer balance me lanzó 



contra el lado opuesto de la escotilla para en el instante siguiente lanzarme con gran violenzia 

contra ella. 

 

- No se la causa, puede que fuera a causa del impacto que fue muy fuerte o simplemente que de 

forma involuntaria accionara el mecanismo de apertura, pero lo cierto es que de repente me 

encontré fuera del avión precipitándome hacia el suelo aferrado al saco. 

 

- Lo que desconozco de forma total y nunca encontré una explicación razonable es el motivo por el 

que el aparato empezó a moverse tan bruscamente. 

 

- Para eso puede que yo tenga una más que probable causa, intervino, el señor Blook, en estos 

aparatos junto a la escotilla de caga hay dos cajas, una es la que contiene el sistema de apertura de 

emergencia de la misma y la otra es un repetidor de los mecanismos de mandos que se alimenta de 

las baterias colocados a popa de la bodega. 

 

- Si por la causa que fuera, continuó diciendo, la avería afectó a dicha caja al intentar maniobrar el 

piloto para ganar altura todos los mandos del avión dejaron de funcionar y probablemente el piloto 

podría haber controlado manualmente el aparato de no ser porque al abrirse la escotilla el aparato 

quedó fuera de control. 

 

- Porque es evidente y termino que la escotilla no solo se abrió sino que el viento la arrancó de 

cuajo por ello nunca la encontramos. 



 

- De todas formas la última explicación del señor Paolo no me convence en absoluto, interrumpió el 

señor Sigfrid, de ser tal y como explica ahora no estaría aqui sentado ante nosotros, yo sigo 

pensando que conociendo el contenido del saco fue el quien abrió la escotilla y saltó en paracaidas y 

consecuentemente el responsable involuntario de que el aparato se precipitara al suelo. 

 

- Al oir esta acusación Paolo intentó contestar pero su abogado se lo impidió y tranquilamente se 

levanto cogió una carpeta que tenía sobre la mesa y se dirigió a la mesa de la presidencia. 

 

- Mi cliente no va defenderse de la acusación sin fundamente ni pruebas que la justifiquen que el 

señor Sigfrid, esta lanzando gratuita y constantemente, por eso le ruego que examine el contenido 

de este informe y lo resuma ante los asistentes. 

 

Orlando leyó detenidamente el informe que le entregó el abogado y tras una pausa reflexiva se 

levanto y con voz grave dijo. 

 

- El informe es de dos actas notariale, una del notario de Calí y otradel de San Felipe, en la primera 

el remitente del citado paquete declara que su envio no contenía ningún paracaidas sino tela, hilos 

de seda, accesorios y utiles para su confección y que un profesional sería incapaz de terminar 

laconfección de un paracaidas en menos de una hora y mucho menos dentro de un avión en vuelo. 

 

- La segunda es del destinatario del envio y declara que su empresa nunca ha adquirido paracaidas 

confeccionados porque al tratarse de un club de paracaidismo acrobático se confencionan sus 

propios equipos de acuerdo con el uso al que se destina. 

 

Despues de esta explicación se hizo un silencio absoluta roto por el presidente dirigiéndose al señor 

Sigfrid con un tono imperativo. 

 

- Creo que cuando menos su actitud hasta ahora ha sido nadecuada por lo que le ruego que presente 

sus disculpasa al señor Paolo. 

 

Tras unos istantes de duda Sigfrid se levantó pausadamente. 

 

- Realmente estoy avergonzado, pero comprendan que sobrevivir a una caida de dos mil metros no 

es algo que haya ocurrido jamás y la otra alternativa significaba derivar la responsabilidad de mi 



compañia en la corespondiente indemnización civil. 

 

- Como empleado de mi compañía era mi deber tratar de salvar a mi compañía de esta 

responsabilidad. 

 

- Ahora veo que estaba equivocado y presento mis disculpas al señor Paolo y al mismo tiempo me 

gustaría escuchar el relato de la caida por ser una experiencia de algo que seguro ninguno de los 

presentes volvamos a vivir. 

 

- Esto es algo que no es cmpetencia de esta investigación, terció Orlando. 

 

- Bueno pero tampoco es necesario que mi cliente lo relate ahora porque en apenas unos dias el 

libro de esta aventura estara en todas las librerias del Pais, dijo el abogado. 

 

- Tenga por seguro que seré de los primeros en adquirirlo y leerlo, respondió sigfrid. 

 

- ¿Señor fiscal necesita alguna otra aclaración?, dijo el presidente. 

 

- Por supuesto que no, contestó Oswaldo, unicamente decirle al señor Paolo que la fiscalía no 

presentará ningún cargo contra su persona en lo concerniente a su caso. 

 

- ¿Yusted señor juez? 

 

- Unicamente agradecerle su presencia en esta sala porque para mi ha significado el punto y final de  

casi tres años de pesadilla con una montaña de folios a estado ususpando mi mesa. 

 

- Creo que el relato del señor Paolo abre muchas puertas para dar carpetazo a este caso, yo por mi 

parte lo tengo bastante claro bastaría con que el mismo o alguno de los asistentes diera una 

explicación sobre el causante de la grieta con la que se desencadenó la tragedia. 

 

- Francamente yo no, dijo Paolo, en esos momentos estaba ojeando el libro que empecé a leer poco 

antes en mi oficina y supongo que Lucas tampoco advirtió nada que pudiera ser la causa de 

aquelimpacto, lo siento. 

 

- El único animal volador con envergadura suficiente para causar tamaño desperfecto es el Condor, 



dijo Walter, pero les aseguro que por estos parejas no encontraremos ninguno. 

 

- Yo puedo aportar una remota idea, intervino walter, suponiendo que lo que detecto el piloto en la 

pantalla del radar fuese un potente remolino ascendiendo desde el suelo. 

 

- Hace apenas un año, prosiguió, en el estado de Arizona tuve la ocasión de presenciar los destrozos 

producidos por un tornado y recuerdo dos cosas que me impactaron mucho, una fue una docena de 

reses de un establo que aparecieron a más de un kilómetro de distancia. 

 

- La otra fue el relato de los tecnicos de un grupo de seguimiento de tornados que vió como el 

remolino absorbió a una camioneta y la lanzó tan alto que llegaron a perderla de vista. 

 

- Con este apunte solo nos queda por descartar el obús de artilleria, dijo Johan Sigfrid, y me he 

tomado la molestia de subrayar unos párrafos del informe que en su dia realizó el experto en 

balística el ingeniero de artillería David Moorgane sobre los restos del avión a instancias de esta 

comisión. 

 

Y ofreció los folios al presidente para que este los leyera. 

 

"Si el daño lo produjo un obús de artilleria es evidente que no explotó porque no hay señal 

alguna de ello en este sentido y por la huella tendría que ser de un tamaño tal que solo e usa en 

los cañones de los grandes acorazados". 

 

Pasó alsiguiente folio y leyó otro párrafo. 

 

"En cualquier caso descarto de forma definitva que sea un obus de artillería sin explotar el 

origen de este impacto ya que de ser así hubiese atravesado el fuselaje del aparato con suma 

facilidad". 

 

- Nos guste o no, concluyó elseñor sigfrid, no queda otra altenativa que lo que el piloto vió en la 

pantalla del radar fue un violento remolino de enorme potencia capaz de absorber un objeto duro y 

pesado y lanzarlo a gran velocidad a las alturas con tan mala suerte que fue a encontrarse con el 

fuselaje del avión. 

 

Los asistentes dieron por bueno con su silencio esto como origen del impacto. 



 

- Pero hay un último tema que nos queda por resolver, dijo Sawson. 

 

Todos los asistentes le miraron interrogantes. 

 

- Recuerden que los restos del aparato se encontraron en una zona pantanosa y que el tren de 

aterrizaje estaba en posición de hacerlo sobre tierra firme y todavía faltaban más de cien kilómetros 

hasta el aeropuerto de Mitú y Lucas era ujn piloto muy experimentado como para realizar tal 

maniobra a sabiendo que ello empeoraría las ya defectuosas condiones en el manejo del avión. 

 

- Conocía muy bien a Lucas, dijo Walter, hemos volado juntos en varias ocasiones y puedo asegurar 

que si operó el tren de aterrizaje fue porque creía que lo que tenía a la vista era tierra firme. 

 

- Pero toda esa zona es un enorme pantanal, apuntó Palmiro Valdes, conozco muy bien esa zona ya 

que tengo familia en Macujer. 

 

- Si pero si recuerden, continuó Walter, que cuando se rescataron los cuepos de los pasajeros sobre 

el pantanal se extendía una inmensa capa de vegetación compuesta de plantas acuáticas y estoy 

seguro que el piloto lo confundió con un prado porque Lucas estaba acostumbrado a las rutas Calí-

San Felipe y Calí-Mitú, pero nunca había sobrevolado el pantanal. 

 

- Estoy seguro, siguió diciendo, que él tenía la seguridad de poder realizar un aterrizaje de 

emergencia  perfecto y por ello no tomó la precaución de reducir al máximo la velocidad por temor 

a un nuevo fallo en los controles. 



 

 

- Cuando el tren de aterrizaje contactó con el agua este se frenó bruscamente y el avión capotó 

bruscamente impactando violentamente contra el agua que a esa velocidad era los mismo que hcerlo 

sobre una superficie dura. 

 

- Creo que esa es una observación correcta, dijo Orlando, ya que al mismo tiempo explicaría porque 

los informes de las autopsias del forense daban por demostrado que ningún pasajero murió ahogado 

sino a causa del impacto. 

 

- Estoy convencido que ha sido un día mejor de lo que mucho de nosotros esperábamos y creo que 

es el momento de que todos reflexionemos sobre lo que hoy hemos oido y mañana por la mañana 

con nuestros resúmenes hechos podemos dedicarnos a aclarar los puntos que creamos sin definir y 

al capítulo de ruegos y preguntas a los que Paolo contestará si lo cree oportuno. 

 

Nadie puso objeción y sin más se levantó la sesión del día 30 de Junio. 

 

- Otra cosa, termino Orlando, mañana no hay prisa por lo quedaremos a las nueve para desayunar y 

estoy seguro que a la hora de la comida habremos concluido y por la tarde daremos por terminada 

esta sección que a mi entender ha sido muy productiva. 

 

- Señor Batista, dijo Robert Sawson, si no le importa como todavía es temprano me gustaría tener 

una conversación privada con usted, bueno también puede quedarse su abogado si lo desea. 

 

- No hay inconveniente. 



 

Cuando todos abandonaron la sala se sentaron los tres alrededor de una mesa y Robert dijo. 

 

- En primer lugar quiero decirle que yo jamás pensé que usted que usted hubiese abandonado el 

avión en paracaidas entre otras cosas porque no sabía que era uno de sus ocupantes, pero si he de 

ser sincero tampoco crei que saliera vivo de una caida de dos mil metros cuando nos enteramos de 

que era el único superviviente de la catástrofe. 

 

- Lo primero que traté de averiguar era la justificación de su presencia a bordo del aparato y cuando 

me enteré de que el señor Montoya no se presentó para el despeje oi como nuestros director de 

operaciones le ordenaba a Lucas que despegara sin el porque había pasajeros muy importantes que 

tenían que llegar a San Felipe esa misma tarde. 

 

- Yo conocía la profesionalidad de Lucas y su amistad con usted, por ello cuando al día siguiente no 

se presentó en su puesto de trabajo no creí que el motivo fuera la furete discusión con mi socio ni el 

temor de verse involucrado en la causa del accidente, le conozco muy bien y enseguida pensé que 

era usted el copiloto de aquel fatídico vuelo. 

 

- Muchas gracias por su confianza, respondió Paolo, de verdad que significa para mi un halago que 

me quita de mi un peso que me ha embargado durante estos días en los que notaba en la mirada de 

los asistentes un atisbo de creerme responsable del accidente. 

 

. No sería en la mía porque nunca lo creí asi y a decir verdad a esta reunión iba a acudir en principio 

otra persona pero decidí venir yo mismo porque quería expresar la sincera oferta de recuperar su 

antiguo puesto cuando crea que está en codiciones de desempeñarlo. 

 

. No es necesario que sea en el aeropuerto de Calí, puede elegir en cualquiera de los cuatro 

aeropuestos en que operamos y si quiere un puesto burocrático en nuestras oficinas de Bogotá 

tambien le buscaría acomodo. 

 

- Gracias por su oferta y aunque todavía no se por cual me decidiré la acepto de buena gana, bueno 

cualquiera de ellas menos lade Bogotá, no me veo yo en un despacho sin contacto con los aparatos, 

sinceramente le agradezco su generosidad porque la publicación de mi aventura en el amozonas no 

creo que de para vivir durante mucho tiempo. 

 



- No es generosidad, aparte de mi aprecio su aparición y su relato a supuesto para la empresa un 

golpe de fortuna hasta tal punto de que tal y como estaban las cosas incluso habíamos pensado en 

disolverla antes de perderla. 

 

- La verdad es que no entiendo nada. 

 

- Pues el caso es que los informes no eran favorables para nosotros, un vuelo con la tripulación 

incompleta, un avión estrellado muy lejos de la ruta originaria, unas personalidades importantes a 

bordo que reclamaban indemnizaciones millonarias y una compañía de seguros tratando de 

demostrar que las anomalías citadas la eximían de toda responsabilidad, no le parece a usted motivo 

suficiente para pensar en tirar la toalla....  

 

- Pero de repente aparece usted y desmantela todo aquello que el seguro podía utilizar en nuestra 

contra, no..., no es un acto de de buena voluntad sino de agradecimiento a una persona que en 

realidad nunca perdió su puesto de trabajo ya que en el momento del accidente era un pasajero más 

de un vuelo de la compañía para la que trabaja. 

 

- De todas rormas muchas gracias por su actitud, concluyó Paolo. 

 

Ambos se retiraron sin más que decir sobre el asunto. 

 

Al salir de la sala Orlando estaba en la terraza y palo se dirigió hasta él y le dijo. 

 

- Si no le importa mañana antes de desayunar me gustaría tener unas palabras con usted para aclara 

algo que siempre me ha integrado. 

 

- Como usted guste, contesto Orlando, fije usted mismo la hora. 

 

A las ocho y media es buena hora contestó Paolo, no será muy largo. 

 

Paolo y Orlando frente a frente en una reunión en la que este último no tiene ni idéa de por donde le 

van a llover los golpes porque indudablemente tiene en mente que en esa conversación privada hay 

algo que no llega a comprender. 

 

Tras los saludos Paolo puso una carpeta roja sobre y la empujo hacia Orlando y dijo. 



 

- Hay algo que usted desconoce y es que aparte de la información que me ha suministrado mi 

abogado yo me he preocupado de acopiar toda la información que me ha sido posible  y una de las 

cosas que me llama la atención ha sido el contenido de esta carpeta. 

 

- ¿Y de qué se trata?, preguntó Orlando que todavía no hbía podido ojear porque Paolo seguía con la 

mano sobre el mismo. 

 

- Es una copia de algo que en su día usted tuvo sobre la mesa pocos meses despues del accidente y 

que podía haber significado el carpetazo al mismo aunque mi entrada en escena la hubiera 

trastocado más tarde. 

 

La expresión del rostro de Orlando no ocultaba su nerviosismo y aunque sospechaba de que se 

tartaba volvió a preguntar. 

 

- Vayamos al grano y díagame de que se trata por vafor. 

 

- Ni más ni menos que el informe del teniente de aviación don Charles Morrison, ingeniero 

aeronáutico y jefe de la sección de la agencia de investigaciones antiterroristas de los E.E.U.U. 

 

El silencio se hizo en la sala mientras Orlando se apoyaba en el respaldo de la silla al tiempo que 

dejaba caer los brazos al vacio que hasta ahora tenía en las inmediaciones de la carpeta a la espera 

de que Paolo continuara con el relato que el ya conocía y que era evidente su disgusto de que aquel 

documento pudiera ver la luz. 

 

Como Paolo seguía callado por fin Orlando reaccionó. 

 

- Si el contenido de la carpeta es el que pienso no entiendo como ha llegado a sus manos ya que ese 

informe me fue entregado personalmente y mis superioes me ordenaron destruir las tres únicas 

copias que de el existían, no lo hice y están guardadas en la caja fuerte de mi casa de donde nunca 

salieron y es verdad que nunca formó parte de la investigación. 

 

- El hecho de que no las destruyera fue porque pensé que por un cambio de gobierno o cualquier 

otro incedente pudiera verme involucrado en algo que me perjudicara y allí siguen junto con la 

grabación de teléfono que me ordenó su destrucción. 



 

- Pues la conclusión del informe era muy clara, dijo Paolo, un avión fuera de su ruta sin ninguna 

explicación, un solo mensaje que informa que desciende hasta una altura propia para un lanzamieto 

en paracaidas, unos mandos saboteados junto a la escotilla de la bodega de carga, un pasajero que 

no aparece y la propia escotilla que sin duda llegó a ser habierta y arrancada por el efecto de la 

presió y un avión que se estrella en una zona pantanosa. 

 

En resumen, la conclusión es que el pasajero que falta secuestró el vuelo, obligó al piloto a 

desviarse de la ruta y dirigirse al pantanal..., un acto terrorista sin lugar a duda. 

 

- ¿si todo estaba tan claro quiere explicarme por qué se ignora este informe?. 

La respuesta se hizo de esperar porque Orlando no tenía claro por donde salir pero finalmente 

decidió echarse a la piscina. 

 

. No estoy autorizado a hablar de ello, reaccionó Orlando. 

 

- Pero hoy después de mi declaración ese informe carece devalor, y segun tengo entendido los que 

le dieron la orden ya no tienen poder para causarle daño. 

 

- Es verdad, pero hay un organismo internacional con mucho poder que todavía está vigente. 

 

- Ya me lo inmagino, atajó Paolo, se trata de la C.I.A., pero hoy en día casi todo el mundo está al 

corriente de lo sucedido y lo estará mucho más cuando salga a la luz mi libro. 

 

- Es verdad pero aún asi tengo miedo a las represalias. 

 

- Yo le prometo que mi curiosidad es solo personal y le juro que no haré ningún tipo de uso de nada 

de lo que aquíse hable y como tengo mucho interés en conocer el motico por el que durante tres 

años he sido un proscrito tengo que recurrir a cualquier estrategía incluso estoy dispuesto a entregar 

este informe a cualquier periodista ávido de sensacionalismo. 

 

Esto último lo dijo al tiempo que retiraba su mano de la carpeta al tiempo que Orlando se 

apresuraba a cogerla. 

 

- No se moleste en romperla y puede quedársela, dijo Paolo, es solo una copia. 



 

- Esta bién, dijo Orlando después de reflexionar unos segundos, le diré todo lo que quiera saber si 

usted me dice como ha llegado este informe a sus manos. 

 

- Me lo dio su propio autor. 

 

- ¿Pero estud le conocia de algo?, preguntó nervioso orlando. 

 

- De nada, respondió Paolo. 

 

- Por favor expliqueme este galimatías que estoy con los nervios destrozados. 

 

- Pues la verdad es que no nos conocíamos de nada pero coincidimos en sala de rehabilitación del 

doctor Valverde que reparó mis huesos ya que al parecer también reconstruyó el fémur del señor 

Morrison deformado a causa de una malformación congénita. 

 

- Durante ese tiempo fuimos haciendonos confidencias y al saber que yo era el terrorista de su 

informe me facilitó una copia del mismo y me recomendó que me pusiera en contacto con usted 

para que con mi confesión dejaría de ser un prófugo ya que la investigación del accidente seguía 

habierta y ello podría cerrala de una farma satisfactoria para mi. 

 

- Porque la verdad es que yo accedí a que el doctor Valverde  experimentara con mis matrechos 

huesos a cambio del anonimato y después tenía pensado emigrar a Auatralia y desaparecer para no 

verme involucrado en algo de lo que no me sentía responsable. 

 

- Esta es mi parte del trato, ahora espero la suya por favor, espetó Paolo. 

 

- La verdad es que la mía es bastante más complicada y no se puede resumir en el breve tiempo que 

nos queda hasta que empiecen a bajar los demás a desayunar pero le prometo que cuando esto acabe 

yo me quedaré con usted aquí mismo o donde dispongamos para relatarle todo lo que quiera saber 

recordándole que tal y como ha prometido será un secreto entre los dos hasta que yo haya entregado 

el informe final a todos los interesados. 

 

- Despues, prosiguió Orlando, puede hacer el uso que quiera con mi información que por supuesto 

yo siempre negaré que haya sido su confidente. 



 

- De acuerdo, concluyó paolo, vamos a reponer fuerzas que nos espera una dura mañana. 

 

Durante el desayuna hubo algunos coloquios mucho más distendidos que el día anterior y 

finalmente se reanudó la charla en la que en primer lugar intervino Orlando. 

 

- Bueno voy a hacerles un pequeño resumen de los puntos básicos sobre los que redactaremos el 

informe final. 

 

- Punto número uno, el avión despegó en toda regla copiloto incluido aunque llevara billete de 

pasajero por los motivos que fuera. 

 

- Punto número dos, el cambio de rumbo no se debió a ningún secuestro sino que fue una decisión 

del piloto ante una posible perturbación atmosférica que aparecía en la pantalla de su radar cuya 

instalación garantizan los propietarios que se realizo dentro de la legalidad vigente. 

 

- Punto número tres,  según consta en el informe del técnico de artillería señor Moorgane el impacto 

no fue producido por ningún obus de artillería con lo que el choque de algún objeto extraño contra 

el fuselaje del avíon es la única explicación aceptable. 

 

- Punto número cuatro, como ha quedado demostrado que a bordo del avión no habiá ningún 

paracaidas ni siquiera como mercancía y la salida violenta del mismo  por partedel señor Batista fue 

debida a los movimientos violentos del aparato ya que resulta de idiotas pensar que abriera 

voluntariamente la escotilla y se lanzase al vacio desde esa altura. 

 

- Punto número cinco, la escotilla de la bodega de carga abierta y posteriormente desprendida debió 

ser la causa de la apérdida de maniobribilidad dela aparato y el motivo de que el piloto buscase un 

lugar para un aterrizaje forzoso ya que estaba muy lejos del aeropuerto de Miyú. 

 

- Punto número seis y último, el desconocimiento de la zona por parte del piloto y la espesa 

vegetación sobre las aguas del pantanal fueron la causa de que lo confudiera con una pradera y 

sacara el tren de aterrizaje que al impactar contra el agua provoco que el avión capotará sobre la 

misma a gran velocidad acarreando la muerte instantánea de todos sus ocupantes. 

 

- Si alguien tiene que hacer alguna observación estoy dispuesto a escucharle y corregir lo que haga 



falta siempre y cuando todos estemos de acuerdo. 

 

Tras un breve silencio el señor Sigfrid tomó la palabra. 

 

- La verdad es que defendiendo los intereses de mi compañía no estoy de acuerdo en el punto 

número uno, porque no está contemplado en ningún reglamento que un pasajero ocupe el puesto de 

copiloto si no es por una situación de emergencia y siempre después de que el avión haya 

despegado y se encuentre más cerca del punto de destino que del de partida. 

 

- Y la verdad es que la anomalía se comete con el avión sobre la pista, continuó, y con el pleno 

conocimiento de la anomalía que infrige la ley, supuesto que dejaría a mi compañía fuera de la  

resposabilidad civil. 

 

- No es cierto del todo, respondió Paolo, yo no pasé por el control de embarque sino que lo hice 

directamente desde mi oficina al avión como copiloto y el hecho de que el piloto entregara un 

billete de embarque en el control fue solo y exclusiva mente para evitar que pudiera ser sancionado 

por mis superiores y si ha comprobado el billete verán que mi nombre no figura en el ya que debía 

rellenarlo yo mismo en caso necesario. 

 

- Si es así y anque no sé que va a pasar con mi futuro cuando la compañia asuma que tiene que 

hacerse cargo de las indemnizaciones notengo más que objetar. 

 

El juez Venceslao Laredo  tomó la palabra. 

 

- Si realmente es asi, lo cual deseo con vehemencia, yo cerraré el casó pero tendrán que presentarme 

pruebas de que lo que acaba de decir el señor Batista es cierto, en caso contrario cerraré el caso del 

accidente pero tendré que incoar juicio de responsabilidad penal contra la compañía ya que el piloto  

murió en el accidente. 

 

- Aunque adelanto de antemano, siguió, que no creo que sirva para algo más que acarrearme más 

crebaderos de cabeza ya que a buen seguro que la empresa presenterá su normativa de obligado 

cumplimiento aprobadas por los altos estamentos de la aviación civil y que fue el piloto el que tomó 

esa decisión personalmente sin consultarles. 

 

- Está usted en lo cierto, terció el fiscal Waldo de Teresa, yo no voy a presentar cargos en ese caso 



porque sería una perdida de tiempo aunque comprenda que esa es su obligación. 

 

- Creo que se trata de un debate que sobra porque la pruebas que pide el señor juez estan todas en el 

espediente, comentó Lido, asi que prosigamos si alguien tiene algo más que decir. 

 

- Hay algo que a mi se me escapa, intervino el señor Wisenthat, y es que por mucho que haya 

repasado  el resumen del expediente es por que no figuran en él los resultados del estudio de las 

cajas negras, o ¿es que no se encontaron? 

 

Hubo unas pequeñas sonrisas de sorna entre algunos asistentes. 

 

- No, nos se encontraron por la sencilla razón de que no las llevaba, intervino el señor Sawson, en 

estos pequeños trayectos en los que los pilotos conocen la ruta de memoria no las utilizamos ya que 

en caso contarrio tendríamos que contratar los servicios del aeropuerto que es el único con licencia 

para su control. 

 

- Pero si le sirve de algo, continuó, le dire que si se graban todas las incidencias reseñables del 

vuelo en una grabadora protegida y esta si se recuperó y se pudo descifrar pero a parte de la 

notificación del piloto diciendo que pasaba a otra altura no hay nada reseñable grabado en ella. 

 

- Perdón por intervenir otra vez, dijo sigfrid, pero es que no pienso mas que en mi futuro y me 

aferro a cualquier clavo aunque este ardiente pero... ¿esto último está permitido por la ley?. 

 

- Las compañías que no forman parte de la I.A.T.A. tenemos nuestras propias normas, contestó 

Leonardo Gracia, que por supuesto se someten a las autoridades aereas del pais en que operan y que 

estas aprueban con las limitaciones correspondiente y por descontado se hacen saber a los pasajeros 

que eligen volar con ellas. 

 

- Nuevo patinazo, dijo Dijo sigfrid, pero es que no lo veo claro. 

 

- Diga lo que no entiende por favor que se lo explicaré con sumo gusto, le replicó Leonado. 

 

- Perdon me refería a mi futuro, prosigan. 

 

- Yo tengo una espinita clavada en mi orgullo nacional, dijo Pedro Valdivia representante de 



Venezuela, y es el hecho que en los casi tres años en los que han tenido lugar más de diez reuniones 

de la comisión de investigación solo hayan requerido la presencia de mi pais en dos ocasiones. 

 

- No se queje , respondió Eliseo Nuñes representante de Brasil, peor ha sido para los paises de 

América central que no han asitido a ninguna, este potaje se lo han guisado y comido ellos solos,me 

refiero a Colombia y los E.E.U.U.. 

 

- Esa observación es totalmente injusta y gratuita, terció Orlando, ustedes dos han asistido a las 

reuniones de trabajo en los que teníamos datos sobre la mesa de trabajo en los que basarnos para 

reunir criterios que pudieran llevarnos a una solución final. 

 

- En las demás reuniones estuvieron mi pais por ser el lugar donde se produjo el accidente y 

responsable único de la investigación y Los E.E.U.U. por ser quien poseía los mejores tecnicos 

especialistas en realizar informes que pudieran aportar algo de luz para la resolución del caso. 

 

- Y un último apunte, a los paises ausentes tomaron la decisión de no enviar representación a esas 

dos reuniones a las que se les invitó igual que ustedes. 

 

Los dos aludidos se disculparon sin mucha convinción pero aceptaron laexplicación al tiempo que 

el señor Blook pidió la palabra. 

 

- Me dirijo al señor Batista para algo que me inriga..., le agradeceria que me aclarara dos cosas. 

 

- ¿Por qué la decisión de abandonar la aldea de la selva no la tomó un año antes?, y ¿por qué 

durante casí un año que está arreglando sus huesos en la clínica del doctor Valverde se mantiene en 

el anonimato?. 

 

- Le pregunto esto porque podría habernos ahorrado muchos quebraderos de cabeza y casi dos años 

de deliberaciones. 

 

- No voya contestar a ninguna de sus preguntas, contestó Paolo, tengo que protger mis propios 

inetreses y no debo desvelar parte del contenido de mi libro porque las repuestas estan ampliamente 

detalladas en el, léalo por favor y quedará satisfecho. 

 

- Pero le diré algo..., le aseguro que si usted huebiese estado en mi lugar es posible que ahora se 



estaría preguntado porque no espero un par de años más para volerr a la "civilización". 

 

- Bueno a eso que nosotros llamamos civilización que si analizamos el verdadero significado de la 

palabra se dará cuenta de que el verdadero sitio donde esa palabra tiene cabida es allí en las 

profundidades de la selva donde el hombre no ambiciona nada porque no tiene nada y la naturaleza 

le da lo necesario para vivir feliz. 

 

- Porque según los filósofos de la antigüedad la felicidad consisteen conformarse con lo que se tiene 

y no ambicionar nada más. 

 

- Le pondré un sencillo ejemplo, si algiuien ambiciona para sus hijos un futuro universitario, cosa 

loable, pero estos se quedan en simples jornaleros sus miras de futro habrab fracasado. 

 

- Pero en la aldea lo que los padres ambicionan para sus hijos siempre se alcanza.  

 

- Su disertación me ha conmovido, dijo Blook, pero esta civilización no la he inventado yo ni usted 

y sigo creyendo que usted con su voluntaria ausencia me ha estropeado dos años de miexistencia. 

 

- Ese es su punto de vista que yo respeto, contestó Paolo, pero el mayor don del hombre es su 

libertad y coartarla no es pecisamente un acto civilizado. 

 

- Touche, apuntilló Blook, no se hable más. 

 

Un largo silencio se hizo en la estancia y Orlando aproveccho la ocasión. 

 

- Si no hay ma cuestiones creo que este es el punto y final asunto y tan pronto cuando tenga 

redactada la conclusión final les haréllegar una copia a cada uno de los aquí presentes y por 

deferencia también a los tres que por su indiscreción tuvieron que habondonar la reunión antes de 

empezar. 

 



 

- Después del almuerzo vendrá a recogernos el bús que nos llevará hasta hastá Mitú y mañana por la 

mañana volaremos a Bogotá donde disfrutaran de un máximo de tres dias de hotel por cuenta de 

gobierno qu podrán organizar a su albedrío o volver inmediatamente a su pais, cualquier cosa 

deberán notificármelo para que reserve sus billetes de vuelta. 

 

- Por fin agradecerles su colaboración y paciencia en esta investigación, muchas gracias. 

 

No hubo aplausos pero si saludos y cuorrilos personales en los parecia que todos estaban satisfechos 

por los resultados, bueno todos menos el señor Sigfrid que no hacia más que pensar en la que se le 

venía encima cuando el juez Venceslao Laredo dictara sentencia obligando a la compañia de 

seguros a hacerse cargo de las indemnizaciones. 

 

Pues aunque el no era culpable, desconocia si la compañía tenía esa póliza reasegurada porque de 

los contrario significaría la bancarrota de la misma y entonces no hacia falta que le despidieran. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CAPITULO  III  

LA CONFESION 

 

Paolo se despidió de Orlando recordándole la conversación que había dejado pendiente la mañana 

anterior y pidiéndole que le recomendara un buen hotel para hopedarse hasta entonces. 

 

 

- Considerese hata entonces nuestro huesped y mientras tanto le recomiendo que se aloje en el hotel 

Dann Carton será nuestro invitado y si está de acuerdo ahora mismo le reservo una habitación. 

 

- Se trata de un hotel a la antigua usanza pero lo aseguro que posee una habitaciones muy 

confirtables y el servicio es escelente, además esta situado en un barrio muy señorial. 

 

- De acuerdo, respondió Paolo, tampoco voy a estar mucho tiempo en la habitación pues aunque 

llevo once años en Calí tan solo he viajado en dos ocasiones a la capital casi todo el tiempo lo he 

pasado en las oficinas de la compañía y en el ministerio de aviación abreditando mis títulos de 

piloto y mecánico de tierra. 

 



 

Mientras caminaban por la acera Paolo se detuve 

bruscamente ante un escaparate de una librería 

lllamando la atención de Rolando. 

 

- ¡Fijese que rapidez!, estan colocando mi libro a 

la venta, aunque en realidad no me debiera 

sorprender porque la última vez que estuve en la 

editorial se encontraba en lasala de 

encuadernación. 

 

- Espere un momento que voy a coger dos 

ejemplares y le regalaré uno a usted. 

 

Sin esperar respuesta Paolo entró en la tienda y minutos más tarde salió con dos ejemplares uno de 

los cuales se lo ofreció a Rolando. 

 

- Gracias, dijo este, pero le ruego que me lo dedique. 

 

Paolo cogió el libro y un a pluma que le ofreció Rolando y lo abrió por la primera página y se 

sorprendió al ver una foatografía de un avión en pleno vuelo y una persona en el aire, era evidente 

que no era él se trataba de un paracaidista en el momento del lanzamiento a la que magistralmente  

habían retocado borrando el paracaidas y el casco. 

 

Dudó un momento sobre la dedicatoria, pero de repente se le ocurrió algo original. 

 

Con cariño de su angel de la guarda. 

 

Orlando rio laocurrencia y se depidió con fuerte apretón de manos mientras decia. 

 

- Déme unos dias para redactar el informe final y tendré mucho gusto de platicar con usted, le 

dejaré una nota en el hotel. 

 

Paolo tomó un taxi y se dirigió al hotel y poco antes de llegar el coche sufrió un pincahzo, elchofer 

le indico que unos metros calle abajo al doblar la segunda esquina encontraría el hotel porque el iba 

a tardar un tiempo en arreglar la rueda, en compensación no le cobró la carrera. 



 

Antes de llegar al hotel pasó por delante de otra librería en la que su libro presidía elescapareta, y 

por vanidad humana más que por curiosidad se detuvo a contemplarlo, cuando al otro lado del 

cristal aparecio el dueño o empleado del local colocaba un cartel sobre la luna del escaparate. 

 

Por pura curiosidad esperó para leerlo. 

 

EL SUPERVIVIENTE 

EL HOMBRE QUE CAYO DEL CIELO  

Y EL MANTO DE LA VIRGEN MARIA LE SALVO LA VIDA 

 

Por unos instantes se quedó perplejo y sin esperar a llegar al hotel se sentó en un banco abrió el 

libro y buscó con afan el relato de su caida. 

 

Después de leer detenidamente el párrafo cerró vruscamente el libro y se dirigió rapidamente al 

hotel, se inscribió y sin demora subió a la habitación, depositó su maleta en el suelo y abrió de 

nuevo el libro leyendo con avidez algunos párrafos y saltándose otros de tal forma que en medía 

hora se dió cuenta de que su texto había sufrido una importante transformación. 

 

Sin pensarlo dos veces cogió el teléfono y llamó a la editorial exigiendo nablar inmediatamente con 

el director don Armando Coello. 

 

- Don Armando, ¿qué burla es esta?, este no es mi libro. 

 

- Cálmese Paolo, contestó don Armando al otro lado del hilotelefónico, por su puesto que es su 

libro, el mismo que en este momento está en la imprenta empaquetan su segunda emisión, 

básicamente es su historia a la que nuestro director de marketing le ha puesto unos adornes para 

hacerlo llegar a más público y ahora cálmese y llámeme dentro de una hora que tengo algo muy 

importante que decirle muy beneficiose para usted y para nostros. 

 

Paolo no pudo decir nada porque la comunicación se cortó, pero hizo caso de la última frase y salió 

a dar un paseo para calmarse y enterarse de lo que tenía que decirle don Armando, de todas formas 

el daño ya estaba hecho y no se podía hacer nada al respeto. 

 

Entonces cayó en la cuenta de que el autor de un libro tiene la imperiosa obligación de leer la 



prueba de imprenta antes de iniciar la tirada para evitar sorpresas y el no lo había hecho, fallo de 

novato primerizo. 

 

Una hora más tarde escuchaba lo que tenía que decirle don Armando. 

 

- Debía saber usted que por estos lares las convinciones religiosas están muy arraigadas en el pueblo 

llano que es más del 80% de la plobación y para ellos si una persona cae desde dos mil metros y no 

muere es pura fantasía en la que no invirtirían ni un solo peso, encambio si ello se debió a la 

intervención divina serán muchos los que quieran ser dueños de un ejemplar. 

 

- Y eso es precisamente lo que nosotros y usted queremos que ocurra y ya que usted está em Bogotá 

le he preparado una lista de una docena de librerías con las que se va a poner en contacto en el 

orden en que se las de para que durante unas horas permanezca en cada tienda firmando ejemplares, 

así que tome papel y pluma y anote. 

 

Paolo reaccionó como un robot y fue anotando lo que escuchaba por teléfono hasta la última frase 

que realmente le sorprendió si es que eso era posible dado el estado en que se encontraba. 

 

- Le he dicho al director del hotel que le entregue un sobre con una cantidad de dinero. 

 

- ¿Para qué?, preguntó Paolo cada vez más intrigado. 

 

- Dentro de unos días usted concederá una entrevista a un periodista que yo le enviaré, contestará a 

unas preguntas que yo le habré preparado y añadirá que la cantidad de dinero del sobre es parte de 

sus beneficios que entrega para obras benéficas en agaradecimiento a la intervención divina en la 

salvación de su vida. 

 

- En eso último estamos de acuerdo, contestó Paolo, porque nuestro señor me lanzó al vacio en el 

lugar preciso en el momento preciso y eso fue lo que me salvo. 

 

- Pues no se hable más que estamos preparando la tercera edición y esto sigue así estoy seguro de 

que habrá alguna edición más. 

 

Paolo dejó el papel sobre la mesita de noche y se tendió en la cama donde había estado sentado 

mientras hablaba y escribía y se quedó profundamente dormido. 



 

A la mañana se depertó a las siete, se ducho, vistió y bajó a desayunar con un hambre de caballo 

porque llevaba 24 horas sin probar bocado. 

 

- ¿Va a desayunar el soñor?, preguntó el recepcionista. 

 

- Por supuesto, contestó Paolo, estoy muerto de hambre. 

 

- ¿Y que desea tomar? 

 

- Si fuera posible un desayuno ranchero australiano. 

 

- Lo desconozco pero si me lo explica le diré al cocinero que se lo prepare. 

 

- Era un decir, los rancheros australianos solo hacen dos comidas al día, una a las cinco de la 

mañana antes de montar en su caballo y recorrer sus tierras y otra a las siete de la tarde y le aseguro 

que para la primera hay que tener un estómago muy preparado para que quepa todo lo que tragan. 

 

Bueno usted pida lo que quira que tenemos orden de satisfacer todos sus deseos. 



 

 

- Para empezar un cuen tazón de café con lecha y un combinado de tostadas con mantequilla y 

mermelada,chuleta, morcilla, huevo frito y unas pocas alubias. 

 

- Después tomré un cruasant, una macedonia de fruta fresca y un zumo de naranja. 

 

Paolo tomó su suculento desayuno, quizás no llego al montante del australiano pero bastante mayor 

que uno americano, incluso mayor que una comida de mediodia. 

 

Despues subió a la habitación y llamó a orlando. 

 

- Buenos días, dijo como saludo, le llamaba para decirle que se tome con calma lo de nuestra 

reunión porque tengo que cumplir con una tarea de la editorial de mi libro que me llevará unos días 

y hasta entonces ella correrá con los gastos de mi hospedaje ya se lo he comunicado al hotel. 

 

- No hay problema, contestó Orlando, pero espero que me aclare la realidad de lo que describe en su 

libro que me lei ayer mismo porque lo que en el cuanta me parece que es fruto de la imaginación del 

guinista  para captar clientes, pero le alabo su capacidad de inventiva. 



 

- No es mía, contestó Paolo, yo describí la historia tal y como sucedió, pero la editorial la engalanó 

para obtener un mayor beneficio, pero si le interesa cuando nos reunamos le contaré la verdad de 

todo ello con peros y señales. 

 

- Así lo espero, cuando esté libre avíseme, ahora tengo que cortar porque estoy muy ocupado. 

 

Duarante los días siguientes Paolo se dedicó a visitar librerís firmando ejemplares tal y como le 

había ordenado el director de la editorial y después recibio la visita de un periodista enviado por 

este mismo que le hizo una entrevista al final de la cual le comunicó que había hecho la entrega de 

una parte de sus beneficios a la iglesia para fines benéficos. 

 

Y saltó la tragedía cuando sonó el teléfono de su habitación y sono la voz de don Armando. 

 

. ¡Por dios bendito Paolo!, ¿qué ha hecho usted? 

 

. Lo que usted me ha ordenado. 

 

. Pero yo ledije que hiciera la donación a laiglesia Católica no a la Baptista. 

 

- Pero usted no especificó y yo no soy católico sino baptista al igual que toda mi familia. 

 

¿Pero santo cielo por qué no me lodijo?, vokvió a preguntar don Armado. 

 

- Sencillamente porqiue usted no me lo preguntó, yo no voy por ahi pregonndo mi credo y por eso 

no voy a ser yo el chivo expiatorio de todo lo que ocurra en este tema. 

 

- Quizás tenga usted razón, la cosa ya no tiene remedio porque ya no habrá cuarta edición y nos 

daremos con un canto en los dientes si conseguimos dar salida a la totalidad de la tercera cuando 

esperábamos llegar a unas cuantas más. 

 

- Seguramente la culpa es mía por la precipitación de la euforía del momento, pero cómo iba a 

pensar yo que usted no era católico, no hay nada en su relato que haga sospercharlo. 

 

- Se equivoca usted, cortó Paolo, si hubieran leido con más detenimiento mi historia y hubieran 



pensado menos en los resultados económicos se hubieran fijado que cuando hablo de mi familia 

digo que mi bisabuelo era un pastor de la Iglesia Baptista. 

 

- Pero esa no es razón para que usted siga esa tendencia. 

 

- En verdad es que sigo mi propia religión pero rsepeto la de mis ancestros que nos la inculcaron. 

 

- Esta visto que algo hemos hecho mal, dijo Armando. 

 

- ¿Algo?, todo esto ha sido un verdadero desastre desde un principio concretó Paolo. 

 

- No tengo otra alternativa que darle la razón, contestó Armando, porque cuando yo tuve su 

borrador en mis manos y lo lei tuve miedo de que alguien nos robara la idea de publicarlo dada su 

proxima asistencia a la comisión de investigación donde podrían hacerle preguntas comprometidas. 

 

- A partir de ese momento me salté a la torera todas las normas del buen saber hacer de un editor 

porque mi primera obligación era una entrevista con usted e informarme hasta de la marca y talla de 

sus ropa interior y solo me preocupé de que mi director de marketing hiciera los cambios que 

creyera necesarios para una buena campaña de lanzamiento. 

 

- Y por si fuera poco en un pais inminentemente católico me tengo que cruzar con un baptista..., 

perdone no lo he dicho con intención de ofenderle. 

 

- No lo ha hecho porque ya le he dicho que es cuestión de tradición familiar no soy practicante. 

 

- Bueno la cosa ye no tiene remedio, aunque habría una posibilidad de recuperar el mercado pero es 

algo que depende de usted y conociéndole no me atrevo a pedírselo. 

 

- Atrevase, dijo Paolo, de todas formas el no ya lo tiene. 

 

- Podría arreglarse si usted declarara en el mismo periódico que lo ha pensado mejor y que la 

intervención divina le ha hecho pensar mucho y piensa abrazar la fe católica. 

 

- Ya le he dicho que no soy practicante de ninguna religión porque tengo la mia propia pero tengo 

mucho respeto por todas la creencias porque los seguidores las practican de buena fe. 



 

- Lo que usted me pide es un montaje de algo que no siento por una causa de lucro económico de su 

editorial y mio y eso lo lamento pero no va con mi conciencia. 

 

- Realmente esperaba esta contestación, respondió Armando, con lo poco que le he tratado sabia lo 

que diría pero comprenda que tenía que intentarlo, del buen funcionamiento de la editorial 

debenden muchas muchas familias. 

 

- Si esa es otra estratagema para ablandarme pierde el tiempo. 

 

. Le aseguro que esta vez no era esa mi intención, replicó Armando, y no se preocupe pues aunque 

la mayoría de los ejemplares de la tercera edición siguen en nuestros almacenes ya les buscaremos 

salida en otros países de habla hispana y fe católica donde no haya llegado la noticia de.... 

 

- ¡Tengo una idéa que tal vez pueda servirle!, exclamó Paolo, para compensarle prepare un 

documento para que le ceda los derechos de autor y busque una editorial de habla inglesa porque 

entre E.E.U.U., Inglaterra y sus colonias tiene ahi un mercado de muchos millones de personas. 

 

- Realmente usted me asombra cada vez más e incluso estoy tentado de ofrecerle un puesto en la 

editorial porque estoy convencido que aportaría ideas nuevas de las que setamos muy necesitados. 

 

- Se lo agradezco pero cuando todo esto termine ya tengo trabajo en la profesión que a mi me gusta, 

la aviación en todas sus facetas. 

 

Aparte de unos papeles que llegaron a la recepción del hotel en un sobre y que Paolo firmó casi sin 

leer cediendo sus derechos sobre su obra, esa fue la última vez que tuvo contacto directo con su 

editorial ya que esta cumplio puntualmente con todos los compromisos económicos derivados de 

lapublicación de las tres ediciones que vieron la luz. 

 

Y ese mismo día tras comunicar al hotel que hasta ese día la factura era por cuenta de la editorial, de 

la misma llamó a Orlando para ponerse a su disposición porque su relación con aquella habia 

terminada y ahora podían comenzar con sus confidencias. 

 

 



 

En los días siguientes Orlando y Paolo sereunieron en lugares distintos y siempre en alguna mesa 

ode una terraza solitaria que aquel explicó que era una precaución porque no le gustaría que nadie 

aunque aunque fuera accidentalmente oyese loque le había prometido contarle. 

 

La primera parada del primer día fue en el barrio periférico de San Cristobal sentados en la mesa 

deuna terraza tomando unas cervezas. 

 

- La verdad es que no se por donde empezar, rompió el hielo Orlando, poeque aunque en estos 

momentos hace casi un año que aquel suceso pasó a la historia por los acuerdos tomados por los 

componentes de aquella reunión, tengo mis dudas de que usted tenga la tentación de escribir un 

segundo libro con mi confesión como tema central. 

 

- Si es ese su único temor puede estar traquilo, dijo Paolo, mi aventura con las letras ha quedado 

finiquitado, ya que en su día lo hice aconsejado por terceras personas para que una odisea única en 

el mundo no cayera en el olvido pero jamás me sentí cómodo y mucho más cuando luego te 

cambian tu narración con la única finalidad de un mayor resultado crematístico. 

 

- Realmente no es que ello me tranquilice mucho porque el mundo da una vuelta completa cada día 



y nunca sabemos que nos va a deparar el siguiente giro, añadió Orlando, pero no me importa porque 

yo siempre negaría ser su fuente de información. 

 

- Y no piense que le serviría de coartada su estancia en el hotel con cargo al gobierno, continuó, 

porque cuando usted marche el rastro de au paso por el hotel habrá desaparecido en el día de ayer, 

pero dejemos este tema y refrésqueme la memoría porque exactamente no se en que punto nos 

quedamos. 

 

- Hemos hablado de tantas cosas ultimamente que la verdad es que no me acuerdo con certeza pero 

si me deja consultar mi carpeta se lo diré al instate. 

 

Paolo sacó una libreta de su cartera de mano y tras ojearla unos momentos dijo. 

 

- Nos quedamos atascados cuando yo le pregunté porque no había cerrado el caso como un atentado 

cuando le mostré la copia del informe del señor Morrison que nunca figuró entre la documentación 

general de lainvestigación. 

 

- Me había prometido a mi mismo, contestó Orlando, no usar más trucos con usted y he caido 

nuevamente en la tentación per le aseguro que se acabó y que le voy a revelar todo lo que quiera 

saber co peros y señales. 

 

- Expliquese mejor uqe me he perdido, replicó Paolo con gestó de ignorancia. 

 

- Yo sabía perfectamente el tema que me había traido hasta aquí  fingí ignorancia con la esperanza 

de que el jaleo de los últimos días usted tuviera alguna laguna en su memoría y así poder contarle 

un cuento chino y librarme de este embrollo pero le aseguro que no habrá más trucos. 

 

- Empezaré diciendo que del susodicho informe solo tuvieron conocimiento las autoridades 

colombianas y de los E.E.U.U., y ante la gravedad de los hechos un alto cargo de esa administración 

que llamaremos XX y yo mismo nos reunimos en la ciudad brasileña de Belén para decidir que 

hacer sobre el caso. 

 

- Bueno en realidad todo lo decidió el señor  XX, que ya lo traia todo resuelto y en esa reunión todo 

transcurrió de la siguiente forma. 

 



Este documente no debe hacerse público y por descontado tampoco debe formar parte del 

expediente de la comisón de investigación, dijo solemnemente el señor  XX, será sustituido por 

este otro que quiero que lea ahora mismo y me diga su opinión. 

 

Durante un buen rato Orlando leyó detenidamente el dosier que le había entregado y 

finalmente lo dejó sobre la mesa y comentó . 

 

A ustedes las fantasías les encantan y supongo que ningún miembro de la comisión discutirá 

este disparate, pero hay algo en lo que ustedes no han caido y es que falta por encontrar uno 

de los ocupantes que en principio todo parecía indicar que era el copiloto hasta que se supo 

que este no se presentó en el aeropuerto y por lo tanto estaba vivito y coleando. 

 

Bueno no pasa nada, dijo con naturalidad el señor  XX, es una persona que nunca existió. 

 

Pero es que sí que existió, replicó Orlando, y ocupaba precisamente el asiento del copiloto 

porque todos los demás pertenecían a los pasajeros y la azafata. 

 

No se preocupe por eso, contestó el señor XX, nuestro departamento le enviará un informe 

explicando de forma concluyente ese punto, tenemos una sección que especialista en hacer 

aparecer y desaparecer personas de forma impecable. 

 

Además, continuó diciendo, en breve hay prevista una reunión que sustituya a aquella 

tristemente desaparecida y que cerrará un acuerdo con el que este episodio podrá ser 

finiquitado sin que nadie ponga reparo alguno a su informe final, confie en nosotros sabemos 

como resolver estos asuntos. 

 

- Y asi terminó aquella reunión aunque el dosier que me entregó el señor  XX, nunca se incorporó a 

la investigación porque antes de la siguiente reunión de la comisión teníamos en nuestro poder el 

informe del señor Moorgane mucho más fiable, que afirmaba que el impacto no procedia de ningún 

obús de artillería. 

 

- Si pero sigo sin enterarme porque asustaba tanto el informe de un posible atentado, dijo Paolo, eso 

era una posibilidad de algúnn grupo terroristo para hacerse notar. 

 

- No se impaciente que sigo, contestó Orlando. 



 

- Después del fracasado desembarco de las tropas anticastristas en la Bahia de Cochinos los 

nosteamericanos se dieron cuenta de que habían perdido la oportunidad de derribar al régimen de 

Fidel Castro al no ayudar a esas tropas con apoyo aéreo. 

 

- Pero al mismo tiempo lo rusos se dieron cuenta de que la ocasión la pintaba en calva para ayudar a 

Cuba a cambio de que le permitiera instalar una base de misiles en su territorio al alcance del 

trasero de los E.E.U.U. Y al mismo tiempo acojonar a los paises del Caribe. 

 

- Bueno ese relato es de dominio público así como sus consecuencias. 

 

-Si pero aunque Kenedy logro evitar esto último no consiguió que el pretendido aislamiento de 

Castro consiguiera el desconcierto en la población cubana para que se produjera una 

contrarrevolución que acabara con su régimen dictatorial. 

 

- Pero los cubanos adoraban a Fidel Castro, dijo Paolo. 

 

- Eso es algo que en el exterior nunca caló sobre todo cuando el Che Guevara abandonó su 

militancia con el castrismo porque el perseguía otro tipo de represantación popular en el gobierno 

de la nación. 

 

- Bueno pero.... 

 

- Tranquilo  Paolo, dejame continuar. 

 

- Los yanquis entonces concibieron un plan para ahogar la debil economía de la isla de forma que su 

único contacto con el exterior fura la Unión Soviética y sus satélites tan lejos de sus territorios que 

hicieran irrentables los canales comerciales con ellos. 

 

- Para ello los E.E.U.U. Convocaron una reunión con represetantes de los paises afectados por el 

bloqueo, Mexico, una representación de los paises de centoamérica, Colombia, Venezuela y Brasil. 

 

- La reunión tuvo lugar en un pueblecito costero peruano junto a la frontera con Colombia. 

 

- Extraño lugar para una reunión de tan alto nivel, apostilló Paolo. 



 

- Había una razón poderosa para ello, contestó Orlando. 

 

- Me gustaría conocerla, replicó Paolo. 

 

- Las fuerzas navales ecuatorianas, colombianas y norteamericanas realizaban unas maniobras 

conjntas en la zona y sus alrededores estaban prácticamente blindadas, por lo que la seguridad de 

los asistentes así como su anonimato estaba garantizado. 

 

- Supongo que en esa reunión estaban los ocupante del avión siniestrado, dijo Paolo con la intención 

de tomar parte en el relato. 

 

- Todos escepto uno de los del grupo de paises centroamericanos que misteriosamente no se 

presentó en Calí y del cual nunca más se supo hasta que la C.I.A. averiguó que se trataba de un 

infiltrado relacionado con grupos de afinidad comunista y simpatizantes del castrismo. 

 

- Ahora comprendo el motivo por el que el Tío Sam no quería saber nada de un atentado, cortó 

Paolo, porque ello significaría que la omnipotente C.I.A. había cometido un descomunal fallo. 

 

- Si sigue interrumpiendomo nos darán las navidades antes de terminar, no se impaciente por favor 

que ya le he dicho que le voy a informar de todo con peros y señales. 

 

- Perdone, puede continuar son prontos de mi carácter impetuoso. 

 

- Pues sí algo debían temer porque en lugar de trasladar a los componentes de este encuentro via 

aerolineas convencionales contrataron un avión de su compañía que notenía previsto volar esa tarde, 

motivo por el cual el copiloto decide darles planton y para evitar nuevos fallos completan el pasaje 

con otros viajeros que desgraciadamente no debían haber subido a eseaparato. 

 

- Tambien se sospecha que el acuerdo de la reunión no ha sido total y aunque hay muchos puntos de 

coincidencia un nuevo delegado que espera en Caracas tratará de finiquitar el acuerdo. 

 

- Pero desgraciadamente nunca se supo el contenido de lo que hasta entonces habían pactado ya que 

después de una semana en el pantano todos los dosieres quedaron ilegibles por lo que había que 

empezar nuevamente de cero y de ahí que la posibilidad de un atentado debía descartarse. 



 

- Pero todo esto último son conjeturas porque a partir de su llegada a Calí todos los supuestos son 

hipotéticos y aunque tienen visos de coincidir con la realidad, pero hay alguna que otra laguna. 

 

- ¿Como cuales ?, preguntó Paolo. 

 

- Pues que no esta tan claro que el avión se contratara como estrategia, también cabe la posibilidad 

de que en el último momento por falta de plazas en el vuelo regular algunos pasajeros tendrían que 

esperar hasta el día siguiente y que el delegado de su compañía ante la posibilidad de unos ingresos 

extra decidiera realizar el vuelo ya que había tiempo para regresar esa misma tarde sin perjuicio 

para el vuelo programado para el día. 

 

- Eso pudiera haber ocurrido así, dijo Paolo, porque el delegado de mi compañía en el aeropuerto 

tiene la facultad de contratar vuelos especiales respetando la programación habitual. 

 

- Otra laguna es que si era tan importante lel destino de esas personas no se entiende porque se 

permite el embarque de otros pasajeros en el mismo avión eso es algo imperdonable. 

 

- Otra gran laguna es la razón de porque se elige la ruta Calí-San Felipe-Caracas en lugar de un 

vuelo directo Calí-Caracas. 

 

- Y finalmente ¿si E.E.U.U. Tiene potencial económico y militar para imponer un bloqueo total a la 

isla por si solo por que busca la complicidad del resto de los paises?. 

 

- Los paises de centroamérica tienen una fuerte dependencia económica con E.E.U.U., Mexico tiene 

más de dos mil kilómetros de frontera común y son cientos los pueblos que viven gracias a esta 

posición, Venezuela depende de suministro de equipo y tecnología para la explotación de sus 

grandes recursos petrolíferos y por fin Colombia y Brasil reciben ayudas para sus fuerzas armadas 

sin las cuales les resultaría materialmente imposible mantenerlas. 

 

- ¿Y entonces por qué cree usted que se montó este paripé? Preguntó Paolo. 

 

- Mi punto de mira no llega tan lejos, pero la opinión pública cree que se trata de una maniobra para 

ganarse la confianza de las democracias europeas y que se sumen al bloqueo de la isla.  

 



- Bueno pero según ha dicho usted antes ahora ya se ha llegado a un acuerdo consensuado. 

 

- Yo no he dicho eso exactamente porque personalmente creo que lo pactado en esa reunión venía 

impuesto desde Wasington porque ya son muchos los grupos empresariales que se estan preparando 

para hacer su agosto a costa del contrabando con la isla. 

 

- De todas formas en Cuba ya estaban tomando medidas a la vista de la que se les avecinaba y un 

porcentaje elevado de militares y civiles se utilizaron en paises africanos que aparte de reducir el 

gasto interior suponía un ingreso de divisas para sus compras a los contrabandistas. 

 

- Quiero soslayar que en aquella región es corriente denominar contrabandistas a todos aquellos que 

realizaban operaciones comerciales no fiscalizadas pos sus paises de origen. 

 

-  resumidas cuentas, remató Paolo, que usted ha redactado un informe que ha puesto punto y final a 

un engorroso asunto pero en el que usted no cree que esté plasmada toda la realidad de lo que 

ocurrió en aquel trágico vuelo. 

 

- Bueno no es que no esté convencido pero es algo así como cuando te tomas un cafe en casa de un 

amigo que no sabe bien pero que lo aceptas por las circunstancias. 

 

- ¿Usted ha firmado ese informe final?, preguntó Paolo. 

 

Orlando se le quedó mirando con la expresión del niño que va a buscar una excusa para librarse de 

algo de lo que siente culpable. 

 

- Supongo que en más de una ocasión, contestó Orlando evitando la respuesta directa, ha recibido 

órdenes de sus superiores con las que no estaba completamente de acuerdo pero las cumplió. 

 

- ¡No salte por las ramas!, exclamó Paolo, ¿firmó o no firmó?. 

 

- ¡Si!, contestó contrariado, por supuesto que firme y estoy orgulloso de haber firmado porque 

estaba cumpliendo con un deber patriótico, aunque se que siempre tendré colgada a mi espalda la 

duda de si he hecho lo que debía. 

 

Paolo movió la cabeza de ariba abajo repetidamente y dijo. 



 

- Pues la duda que cuelga sobre mis espaldas es el motivo por el que llamamos salvajes a los 

componentes de la tribu que me salvó la vida y civilizados a nosotros. 

 

Durante unos minutos ninguno de los dos dijo una palabra hasta que Orlando rompió el silencio. 

 

- Tus salvadores adoran a la madre naturaleza y cumplen con sus leyes, nosotros somos sus 

depredadores y hemos creado nuestra propias leyes sin tenerla en cuenta. 

 

- Me acaba de sorprender usted gratamente con una frase filósófica que nunca hubiera esperado oir 

de sus labios y que contrasta con lo que ha dicho anteriormente, ¿dónde está la realidad y donde 

está la fantasía? 

 

Después de dudarlo un momento Orlando contestó. 

 

- Mi fantasía no existe porque se la ha tragado mi realidad. 

 

Como se paró en esta frase y no parecía que iba a continuar explicándose Paolo preguntó. 

 

- ¿Y donde está su realidad? 

 

Orlando bajó la cabeza y como si se estuviera confesando de sus pecados contestó. 

 

- Mi realidad es existencial, una familia de siete miembros qiue come todos los dias, viste, vive 

holgadamente y no se preocupa de que todo eso se debe a que yo navego con un rumbo a una 

libertad que no he elegido porque también la tuve en su día a costa de dl sacrificio de otros..., pero 

no me quejo porque es ley de vida y soy feliz viéndoles a ellos felices. 

 

- ¿Y usted?, reaccionó Orlando, ¿donde estan su realidad y su fantasía? 

 

- Yo solo tengo fantasía, contestó, creo que mi realida no quiso seguirme y se quedó en aquel 

poblado indigena perdido en la selva amazónica, pero tengo los mismos problemas que usted 

porque mi fantasía también come todos los días, se viste y le gusta vivir holgadamente, pero usted 

tiene una ventaja y es que su relidad le quiere, mi fantasía me ignora. 

 



- Le digo sinceramente que no sé si felicitarle o darle el pésame,comentó Paolo, pero ¿No tiene 

usted ningún tipo de familía? 

 

- Tengo una gran familía fantasma, padres, hermanos, sobrinos, primos, abuelos y hasta hace unos 

años una bisabuela longeva con más de cien años, pero mi último contacto con ellos creo recordar 

que fue por navidades hace cinco años. 

 

- Estoy convencido que cuando mimadre dió a luz y preguntó a la comadrona si era niño o niña esta 

le respondió, "un solitario señora ha parido usted un solitario". 

 

- Mi caracter es muy reservado y no es fácil compartirlo con nadie, hace unos años tuve una novia 

que tras los múltiples plantones a los que la tenía acostumbrada desápareció de mi vida unos meses 

antes de casarnos con una simple nota que decía. 

 

¡Qué te aguante tu madre guapo! 

 

- Eso me hizo pensar en cuanta razón tenía porque aparte de mi madre no me soportaba nadie y 

como ella estaba a miles de millas de distancia estaba claro que mi futuro giraba en torno a mi 

mismo ya que incluir en él a alguien más sería un acto de egoismo. 

 

- Me extraña muchísimo lo que me está diciendo, le interpeló Orlando, porque en el tiempo que he 

tratado con usted me ha dado la impresión de todo lo contrario. 

 

- Tiene razón pero es que el Paolo que usted conoce apenas ha cumplido un año y el que yo le setoy 

detallando tenía treinta y cinco años. 

 

- Realmente en el accidente dela avión murión el Paolo del pasado y en el poblado de la selva nació 

el Paolo que esta frente a usted y espero que el del futuro. 

 

- No llegué a conocer al Paolo del pasado y creo que me alegro porque el Paolo del presente es una 

persona con unas cualidades que yo quisiera para mi. 

 

- Muchas garcias por el cumplido, pero aunque de momento pienso voler alaeropuerto de Calí a 

desempeñar mi oficio  en el puesto que me ha ofrecido la compañía no descarto la posibilidad de 

que algún día me vuelva a la paz de la selva. 



 

- Sinceramente creo que eso no sucederá, dijo Orlando, la civilización no solo es la charca de barro 

en la que se revuelcan los miserables, también habitan en ella hermosas sirenas que con sus 

melodias atrapan a almas nobles como la suya. 

 

- Me vuelve a sorprender, dijo Paolo, ¿seguro que de pequeño no quiso ser filósofo? 

 

- Seguro que no, contestó Orlando después de una sonora carcajada, todas mis frases filosóficas las 

he oido antes de boca de otras personas mas cultivadas que yo en este arte, pero creo que por hoy ya 

hemos platicado bastante, tenemos tantos días como usted quiera para seguir, porque no se usted 

pero a mi aun me quedan cuestiones que aclarar en el saco de mis dudas. 

 

 

- Ahora le invito a comer, conozco un asador donde cpreparan unos exquisitos pescados y carnes a 

la brasa que le encantaran, por la tarde yo tengo unos asuntillos que resolver pero mañana podemos 

continuar aunque cambiaremos el horario, por la mañana yo atenderé a mis asuntos luego 

comeremos juntos y por la trade seguiremos platicando. 

 

- Perfecto, contestó Paolo, pero con una condición. 



 

- ¿Cual? 

 

- Que nos tuteemos, me resulta incomodo comer con alguien y tratarle deusted. 

 

- Perfecto. 

 

La comida transcurrió charlando de pájaros y flores y al terminar Orlando se fue a su oficina y 

Paolo de paseo por la ciudad. 

 

- Le recomiendo el barrio de Puente Aranda aquí mismo para un bus que le dejaa en el centro, 

apuntó Orlando mientras se despedia. 

 

Esa tarde Paolo se dedicó a visitar el barrio recomendado por Orlando y pudo cmprobar en un par 

de librerías que su libro permanecía en el escaparate pero el cartel que pregonaba la intervención 

divina en su historia no formaba parte del escaparate como en fechas anteriores. 

 

Al mismo tiempo vio un ejemplar de tratado de ingenieria aeronáutica y pensó quepodría ser 

interesanta, así que entró en la tienda y el dependiente le atendió con indeferencia a pesar de que era 

eidente que le había reconocido. 

 

Pidió el libro y poco después salió otra persona con el en la mano que debía ser el dueño de la 

tienda y dejándolo sobre el mostrador dijo en tono enfadado. 

 

- La ha cagado bien gringo. 

 

- En primer lugar no soy gringo sino australiano y en segundo lugar el cagón es un compatriota suyo 

que trabaja en la editorial y que sin contar con nadie metió en la historia a un invitando que no tuvo 

ni arte ni parte en la misma, ¡buenas tardes! 

 

Y sin comprar el libro dio media vuelta y salio de la tienda dando un portazo y empezó a caminar 

por la acera contrariado por lo que acababa de ocurrir hasta que unos pasos más adelante se sentó en 

una terraza y pidió un café. 

 

Instantes después un hombre tras pedirle permiso se sentó frente a él. 



 

- Yo estaba en la tienda y vi lo sucedido, precisamente etre tras usted con intención de comprar su 

libro y le pido disculpas en nombre de mis paisanos que dieron por interesante el libro cuando se 

pensó que había salvado su vida gracias la intervención de la Virgen y que ahora rechazan porque el 

milagro fue obra de la naturaleza. 

 

Paolo se le quedó mirando sin saber que decir. 

 

- Permitame que me presente, me llamo Pascual Villegas soy ornitólogo y viajo mucho a zonas de la 

selva amazónica colombiana en buasca de nuevas especies de aves para clasificarlas y en varias 

ocasiones he visto el tipo de vegetación sobre la que creo que usted aterrizó y sirvio de 

amortiguador para que salvara su vida. 

 

- También conozco el alcance de los poderes curativos de algunos hechiceros y aunque católico  no 

soy practicante, cuando lei su libro sustituí libremente la intervención divna por el meligro de la 

madre naturaleza. 

 

- Pero si el libro lo acaba de adquirir, dijo Paolo, no lo entiendo. 

 

- Tengo otro en casa este lo he comprado con la intención de seguirle y pedirle por favor que me lo 

firme, realmente lo que más me gusta del libro no es el hecho de que usted salvara milagrosamente 

la vida sino la detallada descripción de la vida y costumbres de los indigenas de la aldea amazónica 

con los que convivió casi dos años. 

 

Elsemblante de Paolo cambió por completo desapareciendo de su rostro el ritus de enfado anterior y 

tomo el libro y la pluma que le ofrecia su interlocutor y esribió. 

 

Un simple gesto amigo puede cambiar el talante del mundo 

muchas gracias. 

 

- A usted, respondió Pascual, al tiempo que gurdaba el libro e su cartera y dejaba sobre la mesa otro. 

 

- Es el que iba a adquirir usted, permítame que se lo regale. 

 

Paolo hizo un gesto de rechazo pero Pascual insistió y finalmente tras agradecérselo lo guardó. 



 

Tras unos breves saludos siguieron hablando hasta el oscurecer de las aventuras que ambos habían 

vivido en la selva amazónica. 

 

Al día siguiente Paolo volvió a visitar el barrio pues a buen seguro que por la tarde Orlando le 

preguntría por la visita y no quería molestarle contándole el incidente. 

 

Esta vez no se detuvo en ninguna tienda sino que vagó por sus calles durante toda la mañana 

observando con detalle todo cuanto era susceptible de admiración por su belleza o simplemente por 

alguna característica que lo distinguiera de los demás. 



 

 

CAPITULO IV 

CAMBIO DE RUMBO 

 

A mediodía se encaminó al restaurante donde habían quedado que estaba en el mismo barrió, se 

acomodó en una mesa y espero la llegada de Orlando mientra ojeaba el libro que le había regalado 

Pascual la tarde anterior. 

 

Un cuarto de hora después Orlando no había dado señales de vida y eso era muy extraño porque él 

era la puntualidad personificada, además sabía que le esperaba en ese restaurante y tampoco le 

había avisado por teléfono que se iba a demorar o cambiar el lugar de la cita. 

 

Tras unos momentos de incertidumbre apareció Orlando con andares apresurados y algo cabizbajo 

se sentó frente a Paolo, su cara era todo un poema dramático y este preguntó. 

 

- ¿Qué le ha pasado?, no me asustes, dime que no se trata de ninguna desgracia familiar grave. 

 

- No, no es nada familiar de lo contrario no estaria aquí. 

 

- Perdona, reconozco que ha sido una pregunta tonta, pero es que tu estado de ánimo me ha 

alarmado y si no quieres decirme a que se debe respetaré tu silencio pero te aconsejo por 

experiencia que en esas circunstancias ayuda mucho desahogarse y si así lo deseas soy todo oidos. 

 

- Pero antes salgamos a la terraza a tomar una cerveza que en estas condiciones no es recomendable 

hechar nada al estómago, aparte de que no se saborean los manjares podrían sentarte mal. 

 

Orlando aceptó y ambos salieron a la terraza donde el camarero les sirvió dos cervezas un aperitivo. 

 

Tras un buen ratos sin decir nada Paolo decidió romper el hielo con una frase trivial. 

 

- A pesar de la época hay que aceptar que el tiempo que estamos teniendo es estupendo para pasear 

o sentarse en una terraza. 

 



Orlando siguió sin reaccionar con la mirada perdida en el infinito mientras sorbía lentamente  un 

trago de cerveza y dejó nuevamete el vaso en la mesa sin preocuparse del bigote de espuma de su 

labio superior que provocó un esbozo de sonrisa en Paolo. 

 

Orlando le miró con una mueca interrogante y paolo por toda contestación se pasó una servilleta por 

la boca, gesto que inmediatamente imitó aquel. 

 

En esos momentos se acercó un limpiabotas a la mesa. 

 

- ¿Les saco brillo a sus zapatos señores? 

 

Orlando agitó su mano en un gesto negativo pero Paolo pensó que era una buena oportunidad para 

romper el silencio reinante hasta entonces. 

 

- Si chaval a ver si eres capaz de hacer que nuestros pies deslumbren a las pibas guapas para que se 

fijen en nosotros ya que no hay forma de que nos echen una ojeada. 

 

- De acuerdo señor pero le aviso que van a quedar tan brillantes que no van a poder mirar hacia el 

suelo sin deslumbrarse. 

 

Por primera vez desde su llegada Orlando esbozó una tímida sonriza, cosa que aprovechó Paolo. 

 

- Un chaval simpático y despierto, dijo. 

 

- Si los chavales que aprenden en la escuela de la calle son bastante inteligentes, se decidió a 

romper su silencio Orlando después de casi un cuarto de hora sin articular palabra, lástima que la 

vida no les de una oportunidad de emplearla en algo útil en vez de orientarla hacia la pillería. 

 

- Tienes razón  Orlando, contestó Paolo, porque si se encauzara por el buen camino a estos chavales 

ganariamos dos trofeos, menos delincuencia y mas beneficios. 

 

- Bonita frase, lástima que los que pueden aplicarla se tapen los oidos cuando suena, y me alegro de 

haber apeado los tratamientos porque ya no tengo ninguno y te he tomado un sincero afecto Paolo. 

 

- Perdón no me acordaba pero es que tu puesto en  el gobierno merece un cierto tratamiento. 



 

- Ya no, atajó Orlando, ya no soy funcionario público, he dimitido esta misma mañana y aunque me 

han dado una semana de vacaciones para que lo piense y cambie de parecer mi decisión no es una 

pataleta momentánea, hace tiempo que no estoy a gusto en mi trabajo y hoy ha sido la gota que ha 

colmado el vaso de mi resignación. 

 

Paolo se quedó sin reaccionar ante la espontánea confidencia de Orlando y este siguió diciendo. 

 

- Yo no tengo apenas hambre pero voy a decirle al camarero que nos sirva algo aqui afuera para que 

podamos hablar libremente cuando acabe el muchacho de lustrar nuestro calzado. 

 

- Me parece perfecto, respondió Paolo. 

 

Pidieron varias raciones para sustituir a la comida y cuando el limpiabotas terminó empezaron con 

el tema mientras comían y bebian en la terraza lejos de la curiosidad del atestado comedor. 

 

- ¿Pero qué ha pasado?, ¿has pensado bién lo que me acabas de decir? 

 

- Lo tengo perfectamente decidido, ya te he dicho que es algo que viene rondando en mi cabeza 

desde hace mucho tiempo y hoy los malditos yankis de mierda le han dado el tiro de gracia. 

 

- Esto último no lo he entendido, ¿que tienen que ver los yankis en todo esto? 

 

- Su forma de levantar la cabeza por encima de todo el mundo aunque para ello tengan que pisotear 

los sentimientos de los demás porque para ellos solo somos pañuelos de usar y tirar. 

 

- Pero sigo sin entender que tienen que ver ellos en tu decisión de abandonar tu puesto en el 

gobierno máximo conociendo por tu propia boca que tienes que mantener una familia numerosa, 

porque no tienes pinta de  poseer recursos como para retirarte a tan temprana edad. 

 

- No, en eso estás en lo cierto pero el puesto que ocupaba hasta hoy me lo ofrecieron por mi 

experiencia de los temas del departamento en las dos última empresas en que había trabajado y 

estoy seguro que cualquiera de las dos me recibiría en su plantilla con los brazos abiertos y tengo 

toda una semana para comprobarlo. 

 



Solo en caso de fracasar en mi intento, siguió diciendo, o no encontrar una ocupación en ese tiempo 

me replantearía la posibilidad de anular mi decisión de dimitir, porque como bien dices son siete 

personas que... 

 

No terminó la frase porque Paolo le cortó. 

 

- Si me permites te daré un consejo y si no me lo permites también te lo voy a dar y si no te interesa 

lo ignoras y aquí paz y allá gloría. 

 

- Mi abuelo siempre decía que antes de tomar una decisión había quen colocar todas las alternativas 

en los platillos de una balanza imaginaría porque a veces no suele ser la más dolorosa la que hay 

que eliminar, el dolor suele pasar rápidamente y se olvida pronto, la duda de no haber elegido bien 

no se olvida nunca y trae cambios radicales en el caracter. 

 

- Tu abuelo era un sabio, dijo Orlando, pero eso no funciona siempre así, sobre todo con los yankis, 

sus victorias te las suelen estar restregando siempre por la cara. 

 

- En este punto yo también recuerdo a mi abuelo, continuó, era un hombre que anteponía su honor a 

cualquier contratiempo y siempre me recordaba la frase de un famosos marino español que 

encontrándose en un combate desigual con una vieja flota frente a los modernos barcos de la 

armada yanki rechazó una rendición humillante para conservar sus naves diciendo. 

 

España prefiere honra sin barcos a barcos sin honra. 

 

- Famosa frase, contestó Orlando, la conozco pero yo creo que en su mismo caso me hubiera 

comportado de un modo más materialista porque en definitiva perdió la batalla y se quedó sin 

barcos y la honra solo le sirvió para que la historia le acuerde un tiempo y lurgo lr olvida, desde mi 

punto de vista un precio muy alto para algo tan efímero. 

 

- Sigo sin comprender o mejor dicho no es que no cmprenda es que no se que pinta esos "malditos 

yanquis" que tu mencionas en el hecho de tu rabieta tan monumental con tus superiores que te lleva 

a tomar la determinació de dimitir de tu puesto, si no es otro secreto de estado me gustaría que me 

explicaras, apostilló Paolo. 

 

Por toda contestación Orlando sacá una carpeta de su cartera y se lo entregó sin decir palabra. 



 

Paolo abrió la carpeta y tras una rápida ojeada dijo. 

 

- Me da la impresión de que esto es la copia del informe que me prometiste, pero ¿tiene esto algo 

que ver con lo que estamos hablando. 

 

- Pues a lo primero si, es lo que te prometí, en cuanto a lo segundo ese informe es precisamente el 

desencadenante del conflicto laboral que vivo actuakmente. 

 

Durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada hasta que nuevamente Paolo se decidió a 

romper el hielo con otra frase banal. 

 

- Con tanta charla esto se ha quedado frio, dijo refiriéndose a las raciones que todavia quedaban 

sobre la mesa, si  pedimos otra cosa, terminamos de comer y luego seguimos. 

 

- Sinceramente no me apetece seguir tomando nada, contestó Orlando, además estoy deseando 

llegar a casa y estar toda la tarde en familia y por la noche consultar con la almohada. 

 

- Lo entiendo, atajó Paolo, reflexiona sobre todo esto y cuando te apetezca me dejas una nota en el 

hotel y continuamos con esta charla, si por el contrario decides que en este punto ha terminado 

nuestra relación personal tu con la entrega de la copia del informe ya has cumplido con tu promesa. 

 

- Aunque mi estado de ánimo actual no es el apropiado para tomar ninguna decisión te puedo decir 

que en este periodo de tiempo he encontrado en ti la persona de confianza que por culpa de mi 

puesto no he tenido en los últimos años, no te preocupes que cuando haya tomado una decisión te lo 

haré saber tanto si te quedas como si te ausentas de Bogotá. 

 

- Solo te pido un favor y es en el momento en que te comunique mi decisión si es la de dimitir te 

rogaría que cambies la cuenta del hotel si decides seguir en él, no sería apropiado que como 

invitado mio lo hiciera un departamento para el que ya no trabajaría. 

 

- No te preocupes que a partir de hoy mismo seré yo el qque cargue con los gastos. 

 

- No es necesario, recuerda que todavía conservo el cargo. 

 



- Ya lo se pero es mejor asi, remató Paolo. 

 

Después de despedirse Paolo se quedó con un mal sabor de boca y aunque tenía pensado marchar en 

breve a Calí decidió que no se iba a ir con la incertidumbre de saber la solución final de su amigo. 

 

Mientras Orlando se alejaba con un taxi a Paolo le picaba el gusanillo ya que esa mañana no había 

desayunado fuerte y ahora apenas si había picado algo de modo que pidió al camarero que le 

sirviera una buena chuleta argentina con patatas y una jarra de cerveza. 

 

Por la tarde estuvo paseando por el barrio durante largo rato cuande de repente recordó algo que le 

dejó desconcertado y se preguntó a si mismo. 

 

¿Y si Orlando decide que definitivamente dimite?, no se donde vive, ni tengo su teléfono y aunque 

improbable cabe la posibilidad de que no me localice si decido regresar a Calí, mañana mismo ire a 

su oficina y trataré de averiguar algo. 

 

Pero hay una cosa con que la inexperiencia de Paolo en estas lides no había contado y es la 

prohibición terminante de facilitar dato alguno de los funcionarios de los departamentos del estado 

pues no solo conlleva la pérdida fulminante del puesto de trabajo si no que incluso pordria acarrear 

pena de carcel segun el rango del funcionario. 

 

Ante este fracasado intento Paolo intenta otra estrategía consistente en los locales de los alrededores 

que los funcionarios de esa oficina suelen frecuentar. 

 

Otro fracaso pues en la mayoría de ellos lo conocen como "el señor delegado" y unos pocos como 

señor Orlando pero nada más y estaba claro que era absurdo dejar ningún recado porque si no 

volvía por alli no serviría de nada. 

 

Finalmente se dió cuenta de que si con el trato que tenía con  el hotel allí no tenían dato alguno suyo 

resultaba evidente que por ese camino no iba a encontrar nada. 

 

Entonces decidió que todo aquello que le estaba poniendo nervioso era solamente impaciencia y 

curiosidad, solo tenía que esperar un par de días y entonces actuar en consecuencia, por lo que 

decidió olvidarse edl asunto y terminar el día visitando el barrio de Teusaquillo que Orlando le 

había recomendado con insistencia. 



A la mañana siguiente después de desayunar decidió preguntarle al recepcionista por un lugar típico 

para pasar el día y este le comentó. 

 

- Los barrios de Candelaria y Santa Fe, son dos lugares muy típicos de la capital pero se perdería sin 

compañía y además podria meterse en lugares no recomendables, pero no se preocupe que si quiere 

visitarlos el hotel le proporcionará un guía. 

 

- Muy amable de su parte acepto la oferta. 

 

- Pues siéntese en el salón que en un ratito le envio al guia. 

 

 

Paolo tomó asiento y esperó leyendo una revista 

cuando finalmente apareció en la puerta del salon un 

mujer de esbelta figura, hermoso rostro y 

elegantemente vestida que se dirigió hacia él y dijo. 

 

- Cuando usted quiera modemos marchar soy su guía. 

 

Paolo se quedó sin saber que responder, creo que 

esperaba a un señor mayor con uniforme del hotel y 

gorra de plato, pero enseguida se repuso y reaccionó 

con naturalidad. 

 

- Lo que usted decida, estoy a sus órdenes. 

 

Ya en la calle ella fue la primera en hablar tomaron un 

taxi y duranto el tayecto las presentaciones. 

 

- Me llamo Pilar soy guia profesional y tengo una pequeña empresa con mi marido que organiza 

visitas turísticas por la ciudad. 

 

- Yo me llamo Paolo soy piloto y mecánico de aviación y también tengo una pequeña empresa en el 

aeropuerto de Calí que regentan mi mujer y mi cuñado. 

 

- He leido su libro, dijo Pilar, y tengo curiosidad por saber algo que en el no se cuenta referente a la 



reacción de su esposa cuando usted resucita después de casi tres años dado por muerto, debió de ser 

algo realmente traumático. 

 

- Vaya me ha pillado, respondió Paolo, perdóneme por la mentirijilla cuyo fin era darle a usted 

confianza porque supongo que debido a su belleza tendrá que hacer frente a situaciones 

embarazosas en el desarrollo de su trabajo. 

 

- No hay nada que perdonar porque yo también le he mentido para marcar distancias porque en 

realidad yo no tengo ni novio y con este trabajo me costeo unos estudiós para presentarme a doctora 

en historia universal porque quiero dedicarme a la enseñanza y en estos momentos las relaciones de 

pareja no forman parte de mis planes inmediatos. 

 

- En hora buena no me inmagino a una chica como usted tras la mesa de una aula dando clases de 

historia pero le aseguro que no me importaría ser un de sus alumnos. 

 

- Muchas gracias pero mi vocación se debe a las charlas con mi abuelo que estaba investigando el 

hecho de que tan solo nuestro país se llamara como en realidad debiera llamarse todo el continente 

en honor a su descrubidor, porque Americo Vespuccio que le dio el nombre ni si quiera mandaba las 

expediciones en que viajo, solo era el notario del Rey de España. 

 

- ¿Y llegó a averiguar algo?, preguntó Paolo. 

 

- Poca cosa ,contestó Pilar, tan solo que no se sabe porque razón todavia los documentos de 

comercio con el continente hasta mediados del siglo XVII seguían llevando el menbrete de. 

 

COMERCIO DE INDIAS 

 

- Cuando desde un principio se sabía que estas tierras nada tenían que ver con lasIndias hasta 

entonces conocidas. 

 

- Perdone que no entienda nada, dijo Paolo, pero es que mis conocimientos de historía van parejos 

con los de cocina y ni siquiera se freir un huevo. 

 

Rieron abiertamente durante el resto del trayecto hasta llegar a su destino el barrio periférico de 

Candelaria y al apearse de taxi Pilar comentó. 



 

- Este barrio es muy popular con una historia peculiar porque aneriormente era un territorio que 

formaba parte de la ciudad de Tunja, pero la mitad de su territorio estaba dentro del barrio de Santa 

Fe con el que lindaba y por lo tanto los colonos de esas tierras vendían sus productos en la capital. 

 

Paolo miró a Pilar con una expresión interrogante. 

 

- Es que por aquel entonces si tu vendías en tus productos en otra ciudad pagabas tasas en las dos y 

los colonos optaron por el contrabando en complicdad con mayoristas de Bogotá. 

 

- Esto desencadenó una srie de conflictos limítrofes entre las autoridades de ambas ciudades y como 

resultado de ello la mayoria de los habitantes de ese territorio se escribieron en el padrón de Bogotá. 

 

- ¿Y finalmente como se resolvió el problema?, preguntó Paolo. 

 

- La verdad es que no está muy claro, hay muchas versiones sobre el tema pero las más socorridas 

son la de la compra de los terrenos por la corporación, la rebeldía de los habitantes de de la zona 

que acabaron expulsando a los representantes de la autoridad y unilateralmente se declaron vecinos 

de bo Bogotá y la por último el exodo en masa de sus abitantes al barrio de Santa Fe. 

 

-¿Alguna de las tres, digamos leyendas, tiene visos de ser real?, preguntó Paolo. 

 

Todas y ninguna, es muy dificil de averiguar y si de ser sincera a mi personalmente las tres me 

parecen eso, leyendas populares, porque todo lo que se sabe respecto a ello se a transmitido boca a 

boca y estoy segura que de la primera versión a la actual las aportaciones personales de sus relatores 

son las causantes de que hoy se hayan convertido en leyendas. 

 

- ¿Pero y los archivos? 

 

- No existen, hace mucho tiempo que desaparecieron en un incendio y como estaban en una 

dependencia digamos de los trastos inútiles, junto a otros archivos que se consideraban sin valor 

histórico nadie se preocupo de su seguridad, es más creo que el interes que despertaban era tan poco 

que a pesar de que había extintores en el edificio principal nadie intentó salvar nada. 

 

- Parece algo increible, siguió diciendo Pilar, porque los archivos por insignificantes que sean son 



parte del cuerpo histórico de un pueblo y si se pierde alguno es como si le amputan un miembro a 

una persona, su físico queda incompleto, eso es hasta donde yo se porque también pudo ocurrir que 

el incendio fuese provocado. 

 

- ¿Con qué motivo?, Insistió Paolo. 

 

- Según he podido averiguar en otros archivos del mismo sótano habían documentos  que podían 

comprometer a ciertas personas importantes que se les estaban investigando por su colaboración 

con los nazis en la segunda guerra mundial. 

 

Finalmente Pilar cortó la conversación porque habían llegado al punto donde empezaba el recorrido 

por los sitios emblemáticos y típicos del barrio. 

 

A mediodía se entaron a comer en una taberna típica del barrio y Paolo decidió galantemente que 

Pilar eligiera el menú y mientras esperaban ser servida esta dijo. 

 

- Su libro se está vendiendo bien. 

 

- Si pero no es por mi sino por el redactor de la editorial que se dedicó a colacar vírgenes y ángeles 

para adjudicar el milagro a la intervención divina. 

 

- ¿Y no es un milagro que usted siga vivo despues de una caida de dos mi metros, porque eso no 

será también cosecha del redactor?, preguntó Pilar. 

 

- En efecto pero un milagro gestado por el destino de las personas, el ser supremo que gobierna el 

universo no puede estar pendiente constantemente de lo que ocurre diariamente en este planeta que 

por tamaño necesitaria ser un millón de veces más grande y aun asi no llegaría a igualar a un grano 

de arena en medio de todos los desiertos de la tierra. 

 

- No crea que soy ateo, continuó, pero tengo mi propia religión. 

 

- La baptista supongo, dijo Pilar, por eso el destino del donativo. 

 

- Se equivoca esa es la religión de mi familia y yo me crié entre ellos pero mis correrias por el 

mundo  me han enseñado quecada uno debe tener su propia religión. 



 

Aquí acabó esta conversación porque el camarero llegó con la comida y mientras tanto solo se hablo 

de la esquisitez de los guisos. 

 

La  tarde inviertieron visitando el barrio de Santa Fe y no se volivió sobre el tema pero en el viaje 

de vuelta Pilar atacó de nueva. 

 

- En la taberna me ha dejado hecha un lio, dice que lo de vírgenes y santos es cosa del redactor de la 

editorial pero sinembargo reconoce que lo suyo fue un milagro... 

 

- ¡Por supuesto!, exclamó Paolo, o cree usted que todos los días cae una persona desde dos mil 

metros y a continuación se levanta sacudiéndose  el polvo mientras dice "que caida más tonta". 

 

- Entonces expliqueme, si se trata de un milagro alguien tuvo que ser el autor del mismo. 

 

- En efecto, contestó Paolo, fue el destino, ese hado que está presente en todos los actos 

involuntarios de la naturaleza que juega con los acontecimientos para no alterar el curso de la 

misma. 

 

- Puede ser un poco más explícito porfavor que me he perdido por completo. 

 

Ese nefasto día, siguió Paolo, en el aeropuerto de Calí acudieron unas cuantas personas a su punto 

de reunión para cumplir con su destino que no era otro que poner fin a su existencia. 

 

- Eso es monstruoso, le interrumpió Pilar. 

 

- Si me deja terminar comprobará que no lo es porque todos los días muere en alguna parte del 

planeta miles del personas por separado y el avión de mi compañía tenia destinado que ese iba a ser 

su  último vuelo es evidente que las personas que por uno u otro motivo embarcaron en él no fue 

algo aleatorio, simplemente acudían a reunirse con su destino. 

 

- Usted perdone pero me temo que no puedo estar de acuerdo con usted soy católica... 

 

- Por favor escuche y luego diga lo que quiera y si no quiero oirlo lo dice y continuamos hablando 

de pájaros y flores apuntilló algo enfadado Paolo. 



- Perdóneme, ha sido un impulso y por supuesto que estoy interesada en saber algo que el  libro no 

aclara de una forma creible por muy creyente que una sea. 

 

 

- Pues le diré que esa fatídica tarde el avión siniestrado no tenía previsto ningún vuelo pero el 

destino quiso que el vuelo regular de la compañía nacional retrasara su salida por un problema 

mecánico y como un buen número de pasajeros tenía enlace con el vuelo San Felipe- Caracas la 

compañía decidió utilizar nuestro avión para hacer llegar a tiempo de coger el citado vuelo. 

 

- Pues bien en ese grupo de personas etaban los componentes de un congreso que estaba formado 

por tres yanquis, dos mexicanos, dos brasileños, dos venezolanos, un guatemalteco, un hodureño, 

un nicaragüense, un salvadoreño, un costarricense y un panameño que tenían prioridad de 

embarque, uno de los cuales no llegó tomar el avión por motivos que no vienen alcaso. 

 

- Total catorce personas, y como el avión tenia capacidad para veinticinco plazas las otras once se 

sortearon entre el resto de los afectados por el vuelo atrasado, entre los que hubo ocho turistas de 

distintas partes del mundo, perdone la expresion pero el grupo de funesto estaba formado y aquí 

entra el destino. 

 



- Un matrimonio ingles que tenía un viaje con muchos enlaces no obtuvo plaza y dos jóvenes 

venezolanos les cedieron la suya, primera selección de dos personas que estaban fuera de lugar. 

 

Pilar le escuchaba sorprendida sin atreverse a interrumpir, quería llegar hasta el final. 

 

- El copiloto no pudo ser localizado porque al no tener vuelo en ese día ño estaba en su domicilio, 

tercera exclusión, la azafata decide no embarcar poruqe tenía compromiso ineludible y le sustituye 

una del avión retrasado, cuarta exclusión y con el grupo con un destino común completo el avión 

esta presto para el despegue. 

 

- Pero el piloto Lucas, amigo íntimo mio, piensa que despegar sin copolito aunque setrate de un 

vuelo corto y sin problemas podría causarle graves consecuencias y un momento antes del despegue 

se presenta en mi oficina y a empujones me lleva hasta el avión que despega de la misma ya que el 

tiempo es muy justo, no para el enlace en San Feelipe sino para volver antes de anochecer porque al 

día siguiente el aparato tiene que volar a primera hora. 

 

- Lucas con su decisión en el último instante ha trastocado los planes casi perfectos del destino, a 

bordo hay un intruso que no debería estar alli y entonces recurre al milagro que no es otra cosa que 

elegir el momento y el lugar oportuno para sacarlo del grupo respetando su vida . 

 

- En el momento oportuno el destino me expulsa del avión sobre el lugar oportuno, una zona 

frondosa de la selva amazónica con dos colchones para amortizar mi caidaa, uno en las copas de los 

arboles formado por una vegetación muy tierna y fragil que crece con rapidez y otro en el suelo 

formado por una considerable capa de mullida hojarasca. 

 

- Para rematar la jugada coloca entre la carga un fardoflexible que tenía que volar al dia siguiente. 

 

- Y eso es todo si le parece bien lo toma y si no lo deja porque no hay más a no ser que también el 

destino eligió este lugar porque en sus cercanías esta la aldea con el hechicero de mayor sabiduría 

en medicina natural de toda la selva para que se ocupara de curar mis inevitables heridas. 

 

Tras unos momentos de silencio Pilar reaccionó. 

 

- No es que sea una historia que se digiera sin más ni más pero es que realmente no hay otra 

explicación para que usted este ahora aquí vivito y coleando, pero lo de reunir a todas las personas 



con un mismo destino me cuesta más de asimilar por mis cnvinciones religiosas pero.... 

 

No llegó a terminar la frase  porque en esos momentos el taxi se detuvo a la puerta del hotel, 

entraron en el y Pilar se despedió diciendo. 

 

Si mañana quiere seguir visitando la ciudad avise al en recepción ellos me localizarán y en ese caso 

le recomiendo los barrios de Teusaquillo y Chapinero. 

 

- No se, no tengo claro que me vaya a quedar, ya son dos dias sin noticias de mi aigo y empiezo a 

sentir añoranza de mi antigua vida, pues en estos tres últimos años tan solo he podido ejercer mi 

profesión pilotando una avioneta durante apenas una hora desde la finca de mi amigo Martin en 

Florencia hasta su factoria en Ecuador. 

 

- Como usted quiera, dijo Pilar mientras abandonaba el hotel. 

 

Paolo pidió que a la hora de cenar le subieran un par de sandwiches con dos piezas de fruta a la 

habitación y cogiendo unos periódicos del expositor se dirigió al ascensor. 

 

A la mañana siguiente se despertó temprano y sentado en la cama estuvo dándole vueltas a la 

situación y finalmente decidió que no merecía la pena seguir en Bogota esperando que Orlando 

diera señales de vida, no era un egoista y a buen seguro que con la papeleta que se le avecinaba no 

sería justo robar su atención por mástiempo. 

 

Decididamente lo mejor era marcharse, se duchó, hizo la maleta y bajó a desayunar. 

 

- Por favor prepáreme la cuenta y que me bajen la maleta, dijo en recepción, voy a desayunar y 

luego pediré un taxi para que me lleve al aeropuerto. 

 

Entró en el comedor con la mirada perdida mientras pensaba en los últimos acontecimiento sin fijar 

la vista en el resto de personas que allí había cuando al pasar junto a una mesa... 

 

- Señor aqui hay una silla libre. 

 

El corazón de Paolo dio un sobresalto, era Orlando el que le invitaba a sentarse. 

 



Su primera intención fue darle un abrazo pero ante la presencia del resto de los comensales tendió 

su mano y le dió un efusivo saludo al tiempo que se sentaba sin atinar a articular una sola palabra 

pero interrogando a Orlando con la mirada. 

 

Este se levantó y dijo. 

 

- Desayuna tranquilamente mientras me acerco a la oficina a firmar el finiquito y luego te recojo, 

ten preparado el equipaje. 

 

Paolo no dijo nada, se levantó y llenó su planto con todas las viandas que en el cabían, pidio un 

buen tazón de café con leche, un zumo de naranja y se sento a devorar aquel desayuno ya que la 

noche anteriór apenas si cenó porque la salsa con que prepararon los sandwiches no era de su 

agrado y solo comió la fruta. 

 

Tras vaciar el plato por primera vez volvió a llenarlo y finalmente tomó algo de fruta, luego salió 

del cmedor se dirigió a recepción donde pagó su factura y se sentó en un sillón ojeando el periódico 

mientras esperaba a Orlando. 

 

La impaciencia le exasperaba, quería saber la decisión de Orlando y pasaba las hojas del periódico 

con nerviosismo sin apenas fijarse en su contenido, constantemente miraba el reloj de pared que 

había junto a el y le parecía que no funcionaban por lo lento que avanzaban las saetas. 

 

Finalmente se tranquilizó pensando que en realidad le daba lo mismo la decisión que había tomado 

Orlando, fuera la que fuera poco o nada iba a significar en su vida porque dentro de un par de días a 

lo sumo estaría en Calí absorto en su trabajo y este no sería mas que el punto y final de un episodio, 

agradablemente feliz, pero que más pronto que tarde se convertiría en historia. 

 

Por fin dsai una hora después apreció Orlando en el hotel y Paolo se levantó y fue aprisa a saludarle 

esperando una respuesta que en principio no le importba del signo que fuera, solo quería que su 

amigo hubiese tomado una resolución que le satisfaciera y a pesar por la expresió de su rostro 

parecia que lo había conseguido.. 

 

- Todo solucionado, coge tu equipage que nos vamos, fue lo único que dijo Orlando. 

 

A Paolo no le dió tiempo a decir nada porque Orlando despues de decir esas palabras se dió media 



vuelta y se encaminó hacia la puerta. 

 

Paolo no se lo pensó dos veces, cogió la maleta y le sigió. 

 

 

Cuando Paolo salió a la calle donde Orlando le esperaba junto a  un coche de lujo americano.. 

 

Deja aqui la maleta y sube que nos vamos ahora mismo. 

 

- ¿Este es tu coche?, preguntó con asombro Paolo. 

 

- Si, y no te sorprendas tanto que que costo mucho menos de lo que piensas, se lo compre a un 

agregado de la embajada de los E.E.U.U. Cuando regreso a su pais, vamos ya te lo explicaré. 

 

Paolo seguía sus órdenes como un robot sin articular palabra y después de dejar su maleta abrió la 

puerta del coche y se sentó junto a Orlando que de  la misma arrancó y salió a la carretera. 

 

Pasaron unos momentos sin decir nada hasta que por fin Orlando rompió el silencio. 

 

- Ya soy un hombre libre, dijo con la relajación del que acaba de quitarse una carga de la espalda y 

dejarla en el camino, he presentado mi dimisión irrevocable y firmado mi finiquito y como en mi  

nuevo trabajo no empiezo hasta primero de mes me voy a tomar unas pequeñas vacaciones en mi 



casa que está en las afueraas en el barrio de Fontibón. 

 

- Asi sin más, dijo Paolo. 

 

- Sin más no, me gustaría que fueras mi invtado por unos días tantos como puedas hacer esperar a tu 

nuevo puesto de trabajo. 

 

- Realmente, contestó Paolo, todavía no tengo decidido de una forma definitivo cual quiero que sea 

mi nueva residencia aunque posiblemente sea la misma de siempre porque pensándolo bien mi vida 

hasta el accidente me gustaba y de cambiarla entre las canditaturas también está la aldea del 

amazonas donde una vez recuperado pasé un año muy feliz. 

 

- No se si creo que eso sea una alternativa despues de haber saboreado de nuevo las comodidades y 

placeres de la civilicización, dijo Orlando. 

 

Paolo quedó pensativo unos instantes y luego dijo. 

 

- Sinceramente te digo que como ponga en una balanza los pros y los contras te asombrarias del 

resultado y seguramente comprenderías que mañana mismo partiera rumbo a la aldea. 

 

- Tu has vivido alli casi dos años y puedes comparar pero yo solo conozco esta forma de vida y me 

cuesta creer que pudiera renunciar a todo lo que me ofrece la civilización. 

 

- ¿Te has preguntado cuanto te cuesta la civilización? 

 

- La verdad es que no me he parado a pensarlo, contestó Orlando, porque he tenido la suerte de 

disfrutar de una posición que hasta el momentome ha permitido sacar comodamente adelante a una 

familia.y disfrutar de la vida. 

 

- Querrás decir de menos de una cuarta parte de tu vida, rebatió Paolo, porque el resto es 

precisamente lo que te ha costado alcanzar esas comodidades que tu y los tuyos disfrutais. 

 

Orlando se quedó pensando unos momentos sobre lo que acababa de decir Paolo hata que este 

continuó con su alegato. 

 



- Ocho horas de sueño reparador, hora y media por la mañana para asearte, vestirte y desayunar, 

ocho horas de trabajo, una hora en desplazamientos y media hora para preparte antes de ir a la 

cama, total diecinueve de las veinticuatro horas del día es el precio que tienes que pagar por tu 

bienesatar, tan solo te quedan cinco horas para vivir tu vida que malgastas a diario en banalidades. 

 

- Si no fuera por el fin de semana, apuntilló Paolo, comprenderías que nacemos esclavos de la 

civilización y que la libertad de que presume el hombre es una utopía inalcanzable que 

desgraciadamente ni siquiera  poseen los niños. 

 

- Oye tu has equivocado la profesión, replicó Orlando, es la tercera o cuarta lección filosófica que 

me das en menos de quince días. 

 

- Sabes, siguió Paolo, en aquellas "incivilizaciones" del interior de la selava amazónica las cosas se 

ven de distinta manera, nadie te dá ordenes, un billete de mil pesos tiene menos valor que un sorbo 

de agua y eso que la tienen de sobra. 

 

- Te levantas con el único pensamiento de vivir la vida a tu manera solo o en compañía porque todo 

el mundo está dispuesto a compartirla contigo si se lo pides, no tienes que preocuparte por el valor 

crematistico de las cosas porque cuanto necesitas te lo proporciona la naturaleza gratis. 

 

En ese momento el coche se detuvo frente a una valla de piedra con árboles en la parte interior que 

no dejaba ver el paisaje que había tras ella. 

 

- Luego continuas contándome las maravillas de tu aldea porque hemos llegado, dijo Orlando 

mientras aplicaba una especie de llave en el poste del buzón de la correspondencia y 

automaticamente se abria la puerta dejando el paso libre al coche. 

 

Unos metros al frente una hermosa casa de dos planta rodeda de una arcada a la altura del primer 

piso sobre la que se apoyaba una terraza que daba la vuelta completa a la viviende y a su alredetos 

una amplia extensión de terreno en el que hasta donde se podía ver la mayoria de el estaba llena de 

hortalizas y otras plantas. 

 

Orlando avanzó iunos metros con el coche y lo detuvo en el atrio, tocó el claxon y poco después 

aparecia cuatro personas en la puerta, la esposa un matrimonio mayor y una bella joven de entre 

veinte y treinta años.  



 

Sin bajar del coche dijo Orlando. 

 

- Mi esposa Juana, mis padres Tobías y Victoria y mi sobrina Valeria, a mis hijos Samuel y Celia 

están en el clase los conocerás más tarde. 

 

- Yo soy Paolo, dijo mientras bajaba del coche. 

 

- Bienvenido contestaron todos a la vez mi marido nos ha hablado tanto de usted que ya casi lo 

conocemos, bienvenido de nuevo nustra casa es su casa, pase por favor. 

 

- Perdone si no le importa, dijo paolo, el sitio es tan bonito que me gustaría echar un vistazo 

alrededor de la casa antes de entrar. 

 

- Te acompaño, asintió Orlando, mientras tanto preparadnos un aperitivo en mi despacho que 

tenemos muchas cosas que hablar ahora que soy libre. 

 

 

Pasaron a la parte trasera de la casa y Paolo al contemplar la extensión del terreno comentó. 

 

- Esto es inmenso, no sabía que eras un potentado. 

 



Y no lo soy. 

 

- Entonces todo esto... 

 

- Es algo muy simple, un golpe de fortuna, dijo Orlando, ha unos diez años estaba yo en la oficina 

tributaria para hablar con un amigo cuando en el mostrador un matrimonio discutía con un 

empleado hasta que finalmente este les dijo que se sentaran a mi lado y esperasen a que tratase el 

asunto con su superior. 

 

- Les pregunté el motivo por el que estaban tan acalorados y me respondieron que les iban a quitar 

su finca por impago de tributos y dijeron que no habían pagado porque estaban pagando un crédito 

al banco y pensaron que la oficina de tributos esperaría más tiempo. 

 

- Me dijeron donde estaba situado sus terrenos y casualmente yo conocía la casa e inmediatamente 

una idea pasó por mi cabeza y les dije. 

 

¿Tienen ustedes familia? 

 

- No, ni familia ni trabajo y el cultivo de esos terrenos es nuestra única fuente de subsistencia. 

 

- Les hago un trato, yo pago sus deudas y me dejan construir una casa al borde de la carretera y 

podrán seguir cultivando sus tierras. 

 

- Se extrañará que allí mismo hiciera un trato sobre unos terrenos que solo conocia de vista, dijo 

Orlando, pero ahi se equivoca porque de pequeño venía amenudo por aqui con mi padre y me decia 

que su ilusión era residir en un sitio como este con una casa rodeada de campo y yo siempre 

imaginé que algún día su sueño se haría realidad y yo jugaría en esos campos. 

 

- El no lo consiguió pero ahora yo he hecho realidad de un golpe su sueño y el mio y todo lo que 

ves lo cultiva el matrimonio con mucho más rendimiento que antes porque ya no dependen de la 

lluvia yo he canalizado el agua hasta aqui convirtiéndolos en regadio. 

 

- ¿Pero quien es el propietario real? 

 

- Ellos en usufructo y yo como único heredeo bajo testamento irrevocable. 



 

- Una buena inversión, si señor, apuntilló Paolo, ellos contentos y usted y su descendencia 

convertidos en potentados terratenientes. 

 

- Por favor no utilice esa expresión que suena despectiva, digamos que afortunados porque además 

no creo que pueda aplicarse esa palabra a un terreno de apenas quince hectáreas, en todo caso sería 

otro milagro del destino por estar en el momento oprtuno en el lugar oportuno. 

 

- Vaya, tambien se esta quedando con mi filosofía, no si al final la lástima es no haber nacido en la 

grecia antigua porque ahora nuestros bustos figurarian en la historia como celébres filosofos. 

 

Rieron los dos la ocurrencia y finalmente. 

 

- Por mi podemos volver a la casa cuando quieras y luego te explicaré algo que se me ha ocurrido. 

 

- Dímelo ahora antes de que se te olvide. 

 

- Cierra los ojos, dijo Paolo, espera un momento y cuando los abras en el lugar de la casa imagina 

una choza hecha de palos paja y barro y que todo lo que hay en este campo es lo único que necesitas 

para vivir tu y tu familia y que no tiens que trabajar su cultivo porque lo hace la naturaleza por ti, ya 

no tendrías que trabajar para mantener esto y todo tu tiempo sería para tí. 

 

- Eres incorregible, contesto Orlando, pero deja ya de hacer propaganda de tu famosa tribu que no 

pienso comprarla y cuando dejes mi casa vuelve a Calí o vete a tu famosa aldea en la selva pero no 

me vas a convencer para que te acompañe. 

 

Esta última frase la dijo Orlando en tono jocoso. 

 

- Pues es una lástima, contestó Paolo en el mismo tono jocoso, porque con tu experiencia seguro 

que  te nombraban jefe a los pocos días. 

 

- Bueno obedecer se me da bién porque es lo que he hecho hasta hora, pero eso de cargar con toda 

la responsabilidad del mando no se si me gustaría. 

 

Mientras charlaban habían entrado a la casa y se sentaron junto a los demása la mesa donde Juana y 



Valeria habian preparado un aperitivo. 

 

Al terminar Juana y Victoria, se fueron a la cocina a preparar la comidav mientras los demás se 

sentaron en el salón para charlar un rato antes de comer. 

 

- Su libro es todo un éxito, abrio la tertulia Valeria. 

 

- Era, contestó Paolo, poeque desde que los prebostes católicos han catalagodo de algo asi como 

blasfemia la intervención divina con un "hereje" baptista los feligreses han dejado de comprarlo y 

en Colombia esa es casi la totalidad de la población..., la tercera edición duerme en los escaparetes 

y estanterías de las librerias. 

 

- Me deja algo confundida y creo que usted no está al corriente de los acontecimientos. 

 

- Ahora el confundido soy yo, dijo Paolo, expliqueme donde me he perdido. 

 

- Francamente no lo se pero si puedo decirle que de la tercera edidición no queda un ejemplar, por 

lo menos en las librerias de Bogotá. 

 

- Sigo perdido por completo porque esa no era mi informació hace unos días, por favor quiere 

aclararme en que se basa para tal afirmación. 

 

- Pues en la sencilla razón de que varios profesores compañeros míos en el instituto está esperando 

que la cuarta edición llegue a las librerias para adquirir su ejemplar. 

 

- De verdad que no lo entiendo porque hace unos momentos la editorial me recriminó porque las 

ventas se habían paralizado por el hecho de que yo había donado parte de mis beneficios a la iglesia 

baptista en luga de la católica. 

 

- Puede que en un primer momento fuese así pero luego la gente reaccionó porque todo el mundo 

quiere saber la historía de un hecho que jamás ha ocurrido en la historía de la humanidad y puede 

que jamás vuelva a repetirse. 

 

Paolo se quedó en silencio un momento pensado si realmente había ocurrido asi o había sido una 

estratagema de la editorial y eso tenía que aclararlo de inmediato. 



 

Al ver que todos le miraban extrañados de su silencio reaccionó. 

 

- Perdonen pero acabo de acordarme de algo que tenía que hacer con urgencia, necesito un teléfono. 

 

- En la salita hay uno, dijo Orlando, si es para llamada local marque directamente y si es nacional 

llame primero a la centralita. 

 

- Es local, dijo mientras se dirigía a la salita. 

 

Desde el salón Orlando, Tobias y Valeria, se escuchaban los confusos sonidos lejanos de una fuerte 

discusión que poco a poco fue bajando de tono hasta que el final de la misma fue inaudble. 

 

Cuando Paolo regresó al salón el rictus de enfado que tenia cuando se levanto había sido sustituido 

por uno de satisfacción y aunque no se atrevieron a preguntar directamente. 

 

- ¿Se le ha pasado ya el enfado?, pregunto Tobías. 

 

¿Como?, respondió Paolo con otra pregunta haciéndose el sueco. 

 

- No lo digo porque se levantó uated como alma que lleva el diablo, los gritos se oian desde la calle 

y ahora vuelve calmado y con cara de satisfacción. 

 

- Su enfado repentino tiene algo que ver con lo que le he contado, dijo Valeria, si es así le pido 

disculpas porque no era mi intención violentarle. 

 

- Bueno algo si, contestó, pero no me ha violentado su información ha sido otra cosa pero ya esta 

todo solucionado favorablemente. 

 

- Si no quieres explicarse lo entiendo pero me quedaría más tranquila si supiera en que he metido la 

pata involuntariamente. 

 

- No tiene importancia, bueno en realidad si que la tiene porque hace unos días la editorial me 

propuso rescindir el contrato y cederle los derechos de autor para compensarle por el desastre que 

mi acción había causado en un evento que marchaba viento en popa y yo aunque no me sentía 



responsable directo accedí, pero ahora ya está todo aclarado. 

 

- Bueno sigamos con nuestra charla y olvidemos el incidente, terminó diciendo. 

 

- No le voy a preguntar nada sobre la experiencia vivida en la selva amazónica, comentó Valeria, 

porque me he leido dos veces la historia, pero hay algo que usted no cuenta en ella porque un año 

largo da para mucho y usted cuenta muy poco y perdone mi indiscreción. 

 

- No, no, tiene toda la razón pero el motivo es muy simple porque la secretaria del doctor Valera que 

mecanografiaba mi manuscrito un buen día, cuando yo apenas había alcazado una tercera parte de 

mi relato me dijo. 

 

- Perdone mi intromisión y no es por mi pero me gustaría saber que parte de su relato llevamos, 

espara hacerle una observación. 

 

- Aproximadamente una tercera parte, le contesté. 

 

- Pues llevamos más de doscientos folios por las dos caras y por mucho que la imprenta ajuste el 

tamaño de la letra esto va a ser un libro de más de quinientas páginas y en mi opinión no será muy 

llamativo para su lecctura. 

 

- Reflexioné y comprendí que tenía razón, habían sido tantas y tan atractivas mis vivencias en la 

aldea que me estaba excediendo en contarla y debía resumirlas o de lo contrario ninguna editorial se 

arriesgaria a financiar semejante mamotreto. 

 

- Después de pedirle disculpas le propuse empezar denuevo y tirar a la papelera todo lo anterior. 

 

- No me importa en absoluto, me contestó, pero con la condición de que en lugar de la basura sea yo 

quien me quede con ellas, le prometo que no lasdivulgaré jamás. 

 

- Siempre he sido un hombre muy confiado y la propuesta me pareció aceptable y es por eso que 

muchas de las cosas que allí viví no están reflejadas en el libro. 

 

- Seguro que hay algunas de las que vivió le hubiera gustado que figuraran en el libro, apuntó 

Valeria, no porque en ese momento las olvidara sino porque algunas por falta de espacio tuvo que 



dejarlas en el tintero en beneficio de otras. 

 

- Realmente así fue y le aseguro que algunas de las que duermen en mis recuerdos son realmente 

muy interesantes y que por mucho tiempo que pase siempre las recordaré. 

 

- Verá usted, volvió Valeria sobre el tema, en el instituto durante los recreos los profesores nos 

reunimos en el claustro donde charlamos de cosas nuestras generalmente intrascendentales, pero 

ultimamente nustras conversaciones giran en torno a su libro pero casi siempre tratando de 

investigar loque en el no cuenta de la tribu. 

 

Espero un momento a ver si Paolo le ofrecia alguna oportunidad pero como este permanecía en 

silencio mientras la escuchaba insistió. 

 

- No quisiera molestarle y mucho menos le estoy forzando a nada pero si quisiera contarme algunas 

de ellas me serían de gran ayuda para ganar puntos entre mis compañeros y para que le voy a 

engañar, a mi también me pica la curiosidad por saber algo más de unos paisanos que representan 

los orígenes de nuestra historia. 

 

Por un momento Paolo se quedó pensando y estaba seguro que si esa proposición se la hubiera 

hecho Orlando o tobias hubiera buscado cualquier evasiva ya que en la reciente conversación con la 

editorial quedó la puerta abierta a una segunda parte. 

 

Pero  desde un primer momento la figura de Valería había desplazado de su mente a todos los demás 

y no es que mostrara un especial interés en ella pero de momento era la que llevaba la voz cantante 

y todo lo que decía tendía a halagarle. 

 

- Bueno, contestó por fin, pero deme un descanso porque ahora necesitaría unos minutos para 

instalarme y arreglarme para la comida y esta tarde había quedado con su tío para hacer algunas 

cosas pero le prometo que antes de la cena le contaré una de ellas y más adelante otras dos o tres 

que creo que le gustará conocer. 

 

- Pero voy a poner una condición, siguió diciendo, quiero que se apeen los tratamientos hacia mi 

persona, yo haré lo mismo con todos escepto con Juana Victoria y Tobias por respeto. 

 

- De acuerdo, dijo Valeria con expresion de satisfacción en su rostro. 



 

Mientras Paolo se instalaba y arreglaba llegaron del instituto los otros dos componente de la familia, 

Samuel y Celia, que cuando les presentaron al nuevo huéped reaccionaron como chiquillos ante un 

juguete nuevo acribillandole a preguntas, una tras  otra sin darle tiempo a contestar ninguna. 

 

- ¡Silencio!, gritó Orlando, o quereis que nuestro invitado salga corriendo, subid a cambiaros y 

bajad a comer que mamá y la abuela ya han preparado la mesa. 

 

Ya en la mesa Paolo observó que aquella femilia estaba muy apegada a la religión católica y en 

especial al régimen del patriarcado porque siendo Orlando el cabeza de familia fue su padre quien 

bendijo la mesa y el qur tomó el primer bocado, así que tomó buena cuenta de ello para en adelante 

no cometer ninguna torpeza en los asuntos diferentes a los que el estaba acostumbrado. 

 

Y uno delos principales es que durante la comida solo se puede hablar de las escelencias de los 

manjares o de cosas triviales y sobre todo nunca importunar a un invitado. 

 

Después de los postres los mayores pasaron al comedor donde tomaron café y alguna que otra copa. 

 

Paolo pidió permiso para retirarse a su habitación porque aunque no era español ni mexicano había 

tomado la costumbre de compensar con una siesta las pocas horas de descanso nocturno que su 

trabajo le condicionaba por tener que estar listos todos los controles antes del amanecer. 

 

- No tardaré más de una hora, dijo mientras ascendía las escaleras hacia el piso superior  despues de 

que nadie pusiera objeción alguna. 

 

- Tomate todo el tiempo que quieras, dijo Orlando, lo de esta tarde apenas si nos llevará una hora. 

 

Despues de la sieta Paolo bajó al salón donde Orlando le estaba esperando leyendo un libro. 

 

- ¿Has descansado bien? 

 

- Perfectamente porque si no lo hubiera hecho sería un sonámbulo durante un par de horas. 

 

- Pués vamos, dijo Orlando mientra se dirigía a la puerta de salida. 

 



Orlando le siguió como un autómata se montaron en el coche y en pocos minutos se plantaron en el 

barrio de Puente Aranda y se dirigieron a un elegante edificio deteniéndose en la puerta donde una 

persona uniformada les saludó atentamente. 

 

- Buenas tarde don Orlando. 

 

Este al tiempo que devolvía el saludo se bajó del coche y le hizo una indicación a Paolo para que le 

siguiera y se dirigieron a la entrada principal. 

 

- Aqui están las oficinas de mi nueva empresa, subamos que te quiero enseñar una cosa. 

 

Paolo le siguió sion decir nada al tiempo que volvía la cabeza para comprobar que pasaba con el 

coche de Orlando que había dejado en mitad de la calle y con las llaves puestas ya que pensó que no 

podía tratarse de un descuido de su amigo  y comprobó como la persona del uniforma se montaba y 

se lo llevaba, seguramente a una zona de aparcamiento reservado. 

 

Se montaron en el ascensor y subieron hasta el tercer piso donde otro empleado les abrión una 

puerta de cristal por donde accedieron a un ancho y largo pasillo con puertas a ambos lados y junto 

a ellas una mesa con una señorita sentada tras ellas, casi todas con un par de teléfonos sobre la 

misma que atendían sin descanso, seran secretarias sin duda, pensó Orlando. 

 

  

 

Finalmente al fondo del pasillo otra puerta pero esta vez sin nadie junto a ella, orlando la habrió 

entrando en una pequeña estancia donde a cada lado y tras sendas mesas otras dos señoritas, una de 

ellas no tenía teléfonos sobre la mesa sino una centralita, un auricular que sujetaba con una diadema 

metálica sobre la cabeza y un micrófono. 



 

La otra con un solo teléfono que se levantó al verles entrar y abrió una puerta que daba acceso a un 

enorme despacho de esos que salen en la película americanas para los grandes jefes. 

 

 

Orlando se esntó en confortable sillón tras una mesa que más que de un despacho parecía la de una 

sala de juntas para una docena de delegados al tiempo que hacía una señal a Paolo para que se 

sentara frente a él. 

 

La señorita que les abrió la puerta entró tras ellos y dijo. 

 

- Don Oralando usted  no se tenía que incorporar hasta primeros de mes, ¿ocurre algo? 

 

- En absoluto, contestó, simplemente quiero enseñarle a mi amigo mi nuevo puesto de trabajo. 

 

Palo se le quedó mirando con expresión interrogativa. 

 

- Este será a partir del dia uno mi nuevo puesto de trabajo, dijo, y mi cargo el de asesor del cuerpo 

de dirección, de las dos señoritas que has visto en la antesala la que ha entrado con nosotros será mi 



secretaría particular y encargada registrar y de filtrar todas las llamadas que lleguen desde el 

exterior a la centralita que maneja la otra señorita. 

 

- A primera hora de la mañana y en turnos de quince minutos los directores de los distintos 

depertamentos reportarán conmigo cualquier incidencia de la jornada anterior o prevista para ese 

día y he dicho cada quince minutos porque ese es el tiempo exacto que estarán en mi despacho tanto 

si hay algo que comentar como si no. 

 

- ¿Y si no tienen nada que comentar a que dedican los quince minutos?, preguntó Paolo. 

 

- Charlaremos sobre banalidades pero tendran que consumir su tiempo. 

 

- ¿Y si por el contrario tienen mucho que decir? 

 

- Tendran que resumirlo antes de venir porque tambien tienen el mismo tiempo para expresarse. 

 

- ¿Y eso cuanto tiempo te va a llevar? 

 

- Tres horas porque aunque solo hay seis diretores entre uno y otro  me reservo otros quince minuto 

para redactar un informe de cada uno que al finalizar llevaré hasta el director general y juntos 

reportaremos el informe final que el presentará al jefe supremo. 

 

- Y ahi temina mi jornada matinal, unas cuatro horas, luego tenemos un descanso de una hora que la 

mayoría aprovecha para bajar a la cafetería a tomar un refrigerio, yo en cambio creo que seguiré con 

mi antigua costumbre, le diré a la secretaría qu e cuando baje a la cafetería diga que me suban el 

refrigerio a la oficina con un par de periódicos, uno de noticias y otro deportivo. 

 

- La tarde transcurre placidamente en este trabajo y solo la inerrumpe alguna llamada telefónica y la 

posible visita de algún director cuando sucede algún imprevisto. 

 

- Y todo esto con lleva unos emolumentos mayores que los del tarbajo que he dejado, así que si a 

esto  le llamas tú esclavitud civilizada ponme los grilletes. 

 

- ¿Y esta mesa y sillones que hay ahi detrás? 

 



- Son para reuniones con clientes digamos menores con los que los grandes jefes no suelen tratar 

porque en realidad solo vienen a tantear el mercado. 

 

- La ironía me parece adecuada pero sigo pensando que como tu has dicho tines que rendir cuentas a 

un superior y esos emolumentos tan elevados que has dicho no te dan más libertad porque solo una 

pequeña parte son para tí la mayoría tienes que emplearlo para el beneficio de terceras personas y 

por consiguiente sigues siendo un esclavo, sin grilletes pero con una libertad condicional. 

 

- Sabía que a pesar de todo saldrías con tu vena filosófica pero no te lo tengo en cuenta porque se 

que no lo haces con mala inntención solo tratas de defender tu forma de ver la civilización, en 

resumidas cuentas la incivilización de los habitantes de la selva. 

 

Orlando dio un repaso por los cajones de su mesa mientra Paolo inspeccionaba los cuadros y 

estanterias que llenaban las paredes del despacho. 

 

Finalmente dieron por terminada la visita y al abandonar el despacho la secretaría estaba de pie 

junto a la mesa de la telefonista y se volvió para decir. 

 

- Perdón don Orlando pero a mi compañera y a mi nos ha parecido que su acompañante es Paolo 

Batista el autor del libro de actualidad o se le parece muchísimo. 

 

Orlando  hizo un gesto y se volvió hacia Paolo que venía detrás de él y tras mirarle un instate dijo. 

 

- Pues es verdad que se la parece muchísimo, ¿cómo se llama usted?, preguntó socarronamente. 

 

- Paolo Batista. 

 

La secretaria corrió nerviosa hasta su mesa y sacó de su cajón un ejemplar del libro. 

 

- Por favor sería tan amable de firmármelo, me gusta mucho, lo considero muy interesante. 

 

- Naturalmente, respondió Paolo mietras cogía el libro y estampaba su firma en la primera página. 

 

- ¿Me permite una pregunta? 

 



- Dispare. 

 

- ¿Es verdad que mientras caía su pensamiento fue para la virgen María? 

 

- Siento desilusionarle porque no soy católico pero le aseguro que sea cual fuera la religón que 

profese nadie en esos momentos es capaz de pensar en nada, tan solo durante unos segundos 

rememora recuerdos felices del pasado porque sabe perfectamente que lo que le espera al final del 

trayecto es la muerte. 

 

No hubo más conversación y ambos bajaron a la cafetería don de tomeron unas cervezas. 

 

Al ver lo amplio del local y su gran afluencia Paolo preguntó 

 

- ¿Este local pertenece a la empresa o es público? 

 

- Ambas cosas, contestó Orlando, es propiedad de la empresa pero de acceso público el cual es 

considerado como un cliente normal y los empleados abonamos nuestras consumiciones al final de 

mes en la nómina con un descuento del 60%. 

 

- Una  ventaja más, comentó Paolo, lo que seguramente conlleva que la mayoría de los empleados 

no vayan a casa a mediodia. 

 

- Para ser sincero le dire que la tendencia actual no la conozco pero hace seis años la parada de 

mediodia era tan solo de media hora y todo el mundo utilizaba el servicio de la cafetería, ahora es 

de una hora y es posible que algunos prefieran la comida de casa que es más saludable. 

 

- Eso es lo que pasó ayer en tu casa, te juro que mis alagos no eran por cortesia, es que no recuerdo 

la última vez que probé comida casera, además es que tu esposa cocina de maravilla. 

 

- Te equivocas, la cocinera es mi madre Juana es solo su pinche, Dios no la ha dotado para las artes 

culinarias a pesar de su buena voluntad no es una de sus virtudes pero en cambio en la economía 

casera es algo fuera de lo común. 

 

- Además tenemos la ventaja de que las hortalizas son de primerísima calidad, nunca mejor aplicado 

eso de la huerta en casa. 



 

- Eso es algo que me gustaría saber, cometó Paolo, la relación comercial con los granjeros. 

 

- Es muy simple, al principio como agradecimiento no querían cobrar pero mi mujer llegó a un 

acuerdo con ellos, cada día les entrega una lista con las necesidades y ellos anotan los precios de la 

lonja que por supuesto son casi la mitad que los de mercado y encima tenemos la ventaja de que nos 

reservan los mejores productos. 

 

- Chico me parece que...  la expresión callejera sería que eres un suertudo, dijo Paolo. 

 

- Yo diria que mi padre me enseñó a no esperar a las segundas oportunidadas, contestó Orlando 

porque al toro hay que cogerlo por los cuernos a la primera embestida porque a lo mejor no vuelve 

o vuelve resabiado. 

 

- Vaya parece que no soy yo solo el de las parrafadas filosóficas. 

 

- Bueno ya sabes que llegado a una edad la voz de la experiencia suele ser un recurso muy manido. 

 

- ¿Me estás llamando viejo? 

 

- No por Dios, en tu caso han sido estos tres años de aislamiento los que te han proporcionado mas 

experiencia que que muchos años de vida normal. 

 

- Buen quite pero como disculpa lo acepto, remató Paolo. 

 

- Bueno si no te apetece hacer nada más podemos volver a casa. 

 

- Correcto. 

 

Al salir a la calle mientras esperaban que el ordenanza trajera el coche Paolo se fijó en el escaparate 

de una libreria y comprobó que no había expuesto ningún ejemplar de su libro, asi que entró y 

pregunto por el al dependiente. 

 

- Está agotado pero estamos esperando la cuarta edición. 

 



No dijo nada y salió satisfecho pensando que ello era la confirmación de la noticia de Valeria y el 

acuerdo con la editorial de mantener en vigor el contrato original era la mejor noticia de un día que 

no había tenido buenos principios pero que remataba con un excelente final. 

 

Ya de regreso en el coche Paolo estuvo callado durante casi todo el trayecto hasta que prácticamente 

en la puerta de la casa comentó. 

 

- Creo recordar que me comentaste en una ocasión que a tu padre de joven cuando vivía en 

Cartagena le gustaba ir a pescar, ¿me equivoco? 

 

- No, no te equivocas, lo que no recuerdo es en que momento te he comentado esa afición. 

 

- Te digo esto porque yo tengo un pequeño negocio con mi primo Miguel en Buenaventura, se trata 

de cuatro pequeñas embarcaciones que alquilamos a los turistas para que practiquen la pesca 

deportiva y tambiéntenemos toda variedad de aparejos de pesca. 

 

- Pero eso está a doscientos kilómetros, respondió Orlando. 

 

- Cierto, pero esta apenas a cincuenta de Calí, replicó Paolo, luego te explico. 

 

La conversación terminó aquí porque ya estaban frente a la puerta de casa. 

 

Despues de saludar y acomadarse en el salon Samuel  y Celia volvieron a la carga acribillando a 

preguntas a Paolo. 

 

- Tranquilos chicos, cada cosa en su momento pero ahora tengo que atender a Valería tal y como le 

prometí ayer, responderé a una de sus cuestiones y luego si hay tiempo a vosotros. 

 

Valería se le quedó mirando sin preguntar nada y Paolo le inquirió. 

 

- Por donde empezamos. 

 

- No lo se, por cualquiera de esas peculiaridades que mencionaste para que yo pueda lucirme en la 

tertulia con el resto del claustro. 

- Ah si, veamos. 



 

Despues de unos momentos de reflexión dijo. 

 

- Puede ser un buen tema la jerarquización tribal ¿te parece? 

 

- Como usted quiera. 

 

- Bueno la verdad es que no existe una jerarquía definida entre ellos, todos absolutamente son 

iguales y libres pero si hay que puntualizar algo sobre su estatus social es la labor que desempeñan 

en la aldea en las tareas cotidianas. 

 

- La mujer es la dueña y señora de todo lo que se desarrolla dentro de los límites de la aldea donde 

los hombres son meros espectadores. 

 

- ¿Pero alguien tomará las decisiones de cada momento?, preguntó Valeria. 

 

- No es así exactamente, desde muy temprana edad cada mujer sabe perfectamente cual es su 

responsabilidad dentro de latribu aunque en caso de duda todo se consulta a una que llamaremos 

primera dama aunque no ejerce como tal, la llaman Arauran que significa espiritu del sol. 

. 

 

- Pero ese cargo no es elegido por ningún tipo de sufragio, la jefatura de la tribu la elige la 

naturaleza y en consecuencia es un cargo que ocupa la de mayor edad y su tarea se reduce a 

aprovechar la experiencia que le dan los años repartiendo consejos cuando surgen dudas o 

problemas, pero jamás impone su autoridad porque repito cada una sabe perfectamente cual es su 

misión. 

 

- ¿Y el hombre qué hace? 

 

- Al hombre le esta reservada la tarea de proporcinar alimento a la tribu además de todo aquello que 

se necesite para la construcción y mantenimiento de las cabañas. 

 

- Cazan, pescan, recolectan frutos, vegetales y y cortan y preparan los troncos,  palos y todo los 

demás elementos que hacen falta para constrir una cabaña, pero no las cpnstruyen. 

 



- ¿Las cabañas las cponstruyen las mujeres?, pregunto Celia, ¡qué cara tienen esos tíos! 

 

- Silencio por favor, le contestó Valeria, continua Paolo. 

 

A Paolo no se le escapó el detalle de que por primera vez desde su llegada Valeria  había apeado el  

tratamiento de señor tal y como el mismo había pedido y le había tuteado, pero no dijo nada al 

respeto porque le agradó. 

 

- Si efectivamente las cabañas las construyen las mujeres pero primero dejadme que esplique el 

estatus social de los hombres dentro de la tribu. 

 

- Bueno en realidad dentro de ella no existe es fuera del recinto que habitan. 

 

- Los honmbres tampoco tienen jefe pero se dividen en cuatro categorias. 

 

- Una primera categoria la forman los niños en dos grupos unos que dependen directamente de sus 

madres, y otro que se unen a los hombres para formarse como tales, ambos no tiene otra misión que 

alimentarse y aprender. 

 

- La segunda categoría lo constituyen los jóvenes que se unen a las actividades de los mayores pero  

siempre como acompañantes con la unica misión de la observación y con la obligación de escapar 

hacía la tribu si su grupo se enfrenta a algún peligro. 

 

- La tecera la componen los hombres propiamente dichos que ya han superado la prueba de 

transición y son los que realizan todas las tares que por fuerza o dureza estan resarvadas para ellos. 

 

- Y la cuarta son aquellos que por su edad o defecto físico causada por accidente o nacimiento no 

están cualificados para desarrollar sus tareas, estos se dedican a la vida contemplativa y son 

respectados tanto por los demás hombres como por las mujeres. 

 

- Perdón, interrumpió Samuel, ¿en que consiste la prueba para convertirse en hombres? 

 

- Realmente es muy dura, el momento lo eligen ellos pero con el consentimiento de los hombres y 

consiste en adentrarse en la selva completamente desnudos, sin armas ni comida y no solo tienen 

que sobrevivir sino que tienen que volver con las suficientes provisiones para celebrar con toda la 



tribu el banquete de integración. 

 

- Y a todo ello hay que sumar otro riesgo y es el de no saber donde se encuentran ya que los llevan 

con los ojos tapados al sitio donde los dejan que por cierto se trata de un lugar donde no han estado 

nunca acompañando a los mayores. 

 

- ¿Y todos pasan la prueba?. Preguntó de nuevo Samuel. 

 

- No, casi nuca, a la primera no pero después de un tiempo de recuperación tienen que volver a 

intentarlo y mientra no lo consigan permanecen en la segunda categoría, pero hay una cosa que si 

consiguen a la primera y es la de orientarse para volver porque eso es algo que se trasmite por 

genética y que aprenden muy pronto. 

 

 

- Anteriormente he dicho que no tienen jefe pero al igual que las mujeres tienen un consejero que 

también es el de mayor edad y tienen un chamán, mago o hechicero que posee grandes 

conocimientos de la naturaleza y la salud del cuerpo tanto para cuidarla como para reperarla. 

- Hay un miembro de la segunda categoría que por destacar entre los demás el chamán se reserva 

para si y desde temprana edad le instruye en sus conocimientos para que le suceda a su muerte. 



 

- ¿De qué materiales están hechas las cabañas?, preguntó en esta ocasión Tobias, porque tengo 

entendido que alli no llueve como aqui sino que las lluvias son torrenciales. 

 

- Tiene usted razón y eso es algo que en un principio me tenía intrigado porque dentro de las chozas 

no caía ni gota por intensa que fuera la lluvia en el exterior pero finalmente vi construir una antes de 

abandonar la aldea y aunque no tengo muy claro que es lo que hace impermeables los techos si me 

fije en su composición. 

 

- En primer lugar los hombres salen a por troncos... 

 

- ¿Pero no había dicho que las chozas las construían las mujeres?, Cortó Celia. 

 

- Y asi es, lo que pasa es que como también he dicho las mujeres no salen del poblado y esos 

materiales estan en la selva. 

 

- Sigamos, los hombres cortan un árbol de unos cuatro metros y medio cuyo tronco limpian a 

conciencia pero conservan un trozo de apenas medio metro de las ramas del extremo superior. 

 

- Mientras tanto la mujeres cavan un hoyo en el centro de donde se va a construir la choza y cuando 

los hombres traen el tronco antes de clavarlo en el suelo practican el unos agujeros con un punzón 

caliente cada cirto tramo donde después clavaran palos para colgar cosas. 

 

- Durante los días siguientes los hombres traen un gran número de palos más delgados que irán 

clavando formando un círculo dejando cuatro entradas de tres palmos y el resto seprados unos de 

otros algo así como un palmo para despúes encajar al trebolillo las hojas de palma y cerrar todo el 

contorno, en la parte superior se colocan dos circulos de rams flexibles atadas con lianas que 

servirán de apoyo intermedio del tejado. 

 

- Finalmente colocan otra serie de palos muy largos que desde el suelo que pasando por la parte 

superior del círculo llegan hasta la ramas superiores del tronco central y que formarán a estructura 

soporte del techo de forma cónica y ahora llega el intríngulis que permite que en el interior de la 

choza jamás caiga una gota de agua por mucho que llueva. 

 

- Pero eso chicos lo continuaremos mañana porque es la hora de cenar y mamá y la abuela están 



poniendo la mesa. 

 

Samuel y Celia aceptaron a regañadientes y marcharon a prepararse para cenar, Valeria se levantó 

para ayudar a las mujeres y los tres hombres se quedaron solos en el salon. 

 

- Antes te he dejado a medias, dijo Paolo, mi casa de Calí esta habitable porque hace quince días yo 

estaba en ella y una mujer me la cuida asi que mañana por la tarde podemos ir hasta allí donde 

pasaríamos la noche y el sábado por la mañana en menos de una hora estariamos en Buenaventura. 

 

- Aprovecharíamos la mañana para ir a pescar y por la tarde calaríamos las nasa para marisco que 

recogeríamos el domingo por la mañana y todavía podríamos comer allí o regresar por la tarde. 

 

- Les prometo que la captura de peces y marisco está asegurada porque mi primo no nos trataría 

como turista y nos llevaría a las mejores zonas de pesca. 

 

- Me parece una idea genial, se apresuro a confirmar Tobias. 

 

- No tan aprisa, atajó Orlando, que aquí haya más gente con las que hay que contar, y diciendo esto 

llamó a su mujer y su madre y les contó la propuesta de Paolo. 

 

Ambas mujeres no pusieron impedimento alguno sobre todo la madre que sabía la ilusión que le 

haría a su marido una jornada de pesca. 

 

- Yo también me apunto, intervino Valería que habia seguido a las dos mujeres. 

 

- No se si tanto en la casa como en la barca habrá sitio para todos, contestó Orlando. 

 

- En la casa y en la barca hay sitio de sobra, dijo Paolo. 

 

- Pues no se hale más, sentenció Tobias, plan aceptado mañana después de comer nos vamos a Calí. 

 

Durante la cena toda la conversación giró en torno a la excursión de pesca del fin de semana, y por 

todos los medios Samuel trató de unirse al grupo pero tanto su padre como su madre se negaron en 

rotundo ya que los exámenes estaban muy cerca y las últimas calificaciones no haqbían sido tan 

buenas como para permitirse el lujo de perder dos dias. 



 

Despues de cenar los niños se retiraron a  dormir y los demás al salon viendo la televisión y 

comentando sobre el tema del fin de semana. 

 

- Cuando Orlando era un niño venía a pescar conmigo en Cartagena, dijo Tobías, pero a partir de los 

diez años nos cambiamos de barrio y en el nuevo ambiente el niño prefería los juegos con los 

nuevos amigos que la pesca, cosa lógica para su edad. 

 

- En cambio tu te convertiste en el mejor pescador no profesional de toda Cartagena, intervino 

Victoria, siempre iba a pescar solo y eso a mi me ponía nerviosa y en una ocasión regresó dos horas 

más tarde de lo  normal y muy nerviosa bajé corriendo a la playa y allí vi un gran revuelo,  casi me 

dá un infarto y me quedé petrificada, sin aliento... 

 

- Es verdad, atajó Tobias pero todo se debía a que me había tenido que pelear con una cherna de 

más de veinte quilos que me costó más de una hora hacerme con ella. 

 

- En las últimas salidas me había pasado que mientras subía una pieza había sentido un furte tirón y 

perdí la pieza y me quedé sin pieza y sin linea siempre en el mismo sitio. 

 

- Por eso ese día lleve una linea muy fuerte y con un gran anzuelo y cuando atrapé la primera pieza 

viva la sujete junto al anzuelo y lancé el sedal. 

 

-  si las moscas amarré el aparajo a la barca pues aunque me picaba la curiosidad por saber quien era 

el ladrón que me robaba mis peces tampoco quería correr ningun riesgo con mis manos ni perder mi 

nuevo aparejo. 

 

- No tuve que esperar mucho tiempo y el ladrón cayó en la trampa y como después de luchar con el 

no conseguía subirlo a bordo decidí remolcarlo hasta la playa donde la poca profundidad me prmitió 

sacar el monstruo a tierra. 

 

- A raíz de aquello mi marido se convirtión en un dios de la pesca aficionada, corroboró Victoria. 

 

Durante unos minutos todos guardaron silencio para prestar atención a una intervención televisiva 

que parecía más interesante. 

 



- La verdad es que entre los pescadores no profesionales existen muchas leyendas de enormes 

ejemplares capturados, dijo por fin Tobias, bueno capturados no porque en todas ellas finalmente de 

una forma u otra el trofeo no llega a bordo y solo las avalan su palabra. 

 

- Otras cuando el trofeo llega a puerto es evidente que se trata de un ejemplar que flotaba muerto en 

la superficie porque su buche estaba repleto de aire y en esas condicienes no puede sumergirse y 

acabó muriendo sobre la superficie. 

 

 

- Pero esas leyendas se diluyen en poco tiempo, pero la mía era real y tangible, el trofeo llegó hasta 

la playa vivito y coleando a la vista de todos los presentes capturado con un aparejo especial y un 

cebo especial que solo podía servir para ese tipo de pesca y por ello mi hazaña perduró en el tiempo. 

 

- Yo no puedo prometerle que en las zonas donde mi primo pesca haya peces de ese tamaño, dijo 

Paolo, pero si puedo prometerle qte si el estado del mar nos lo permite se divertirá mucho. 

 

- Estoy seguro de ello, contesto Tobías, pero le advierto que como pescador, soy una persona muy 

puntillosa y su primo tendrá que dejarme que prepare mis propios aparejos y elija mi cebo, en el 

caso de las nasas mi experiencia es nula y lo dejo en sus manos. 

 

- No hay problema, contestó Paolo. 



 

- Yo soy una novata en el arte de la pesca, intervino Valería dirigiéndose a Tobias, pero estoy seguro 

que me fijaré en usted y vera que pronto aprendo, no pieso volver con las manos vacias. 

 

Siguieron viendo la tela sin más comentarios hasta que se retiraron a descansar. 

 

A la mañana siguiente durante el desayuno Paolo advirtió que Valería le atendía con más mimo que 

lo que corresponde a un invitado anteponiendose a Juana o Victoria en el servicio que era en 

realidad a quien correspondía hacer los honores, pero no se dio por aludido por temor a una mala 

interpretación por parte De Orlando, eso era algo que por todos los medios trataba de evitar porque 

los últimos acontecimientos a su lado era lo más bonito que le había pasado en más de diez años. 

 

En esos momentos entró un hombre con un cesto lleno de viandas que saludó a Orlando.  

 

- Aquí tiene su pedido, dijo dejando el cesto en el suelo. 

 

- Gracias Ignacio, contestó Orlando. 

 

Luego dirigiéndose a Paolo añadió. 

 

- Elige lo que creas que podamos necesitar para el fin de semana, sobre todo lo que tu creas que 

pueda agradarle a tu primo como obsequio. 

 

Paolo se acercó al cesto y separó algunas verduras, unos tomates y unas mazorcas de maiz. 

 

- Estas le encantan cuando va con la familia a cenar a la playa, las colocan sobre unas brasas y las 

devoran como el mejor de los manjaras. 

 

Orlando cogió todas las que había en el cesto y las puso junto a lo que había separdo Paolo. 

 

- ¡Vaya par de...! dijo Juana devolviendo todo lo que habían separado al cesto, llevadlo todo que 

aqui hay de sobra para todo el fin de semana y si queremos más se lo pedimos a Ignacio y ya está. 

 

Más tarde Tobias le pidio a su hijo que le llevara al centro y Paolo se brindó a acompañarlos. 

 



Pararon en una tienda de deportes y Tobías y Paolo se bajaron y entraron en ella. 

 

- Tal y como dije tengo mis propias manías, comentó Tobias, y voy a ver si encuentro algo que me 

guste para preparar mis propios aparejos. 

 

- Como usted quiera, dijo Paolo, pero aquí pilla la costa muy lejos y estoy seguro que en 

Buenaventura encontrará un surtido mucho más completo para todo lo que necesite, pero de 

cualquier forma entremos no le quiero contradecir. 

 

Despues de un buen rato salieron de la tienda con las manos vacias, Paolo tenía razón y todos los 

artículos que alli se vendían estaban destinados a la pesca de agua dulce. 

 

De regreso a casa Tobias preguntó. 

 

- Está usted seguro que siendo sábado encontraré tiendas abiertas que aquí son muy maniáticos de la 

"semana inglesa" y no me fio. 

 

- No se preocupe porque los comercios no se rigen por ella y en cuetiones de artículos deportivos en 

Buenaventura abren hasta los domingos y mi primo tiene un pequeño negocio junto al puerto en el 

que encontrará de todo, además a la hora que lleguemos a Calí las tiendas estarán abiertas y alli 

seguro que encontrará articulos de pesca para marinos. 

 

- Eso me gusta más, contestó Tobias, porque esa misma tarde me pondre manos a la obra para que 

por la mañana esté todo listo. 

 

Cuando llegaron a casa Orlando tenía una visita esperándole, asi que se disculpó y se encerró con él 

en su despacho. 

 

Valería y Tobias aprovecharon la ocasión para pedirle a Paolo que terminara de explicarle la 

construcción del techo de las chozas que las impermelizaban de una manera tan eficaz. 

 

Se reunieron en el salón y Tobías rompió el fuego. 

 

- Es posible que si los materiales son fáciles de encontrar puedas patentar el método para aplicarlo a 

las granjas de los campesinos, porque sus animales se mojan bastante cuando las lluvias son 



copiosas y eso no es infrecuente por aquí. 

 

- No es posible porque el principal ingrediente solo se encuentra en unos árboles que solo crecen en 

el interior de la selva amazónica y no se puede transportar poruqe llegaría aquí en tal estado que no 

sería útil, hay que usarlo en el momento de recolectarlo. 

 

- Bueno pero esperen a oirlo y se daran cuenta de que solo allí es útil el sistema. 

 

- El techo lo cubren por zonas para poder tener acceso a la parte superior al que acceden por unos 

palos cortos atravesados en la estructura del techo que atan con lianas a forma de escalera. 

 

- Creo que esa es la razon por la que son las mujeres las encargadas de construir las chozas porque 

seguramente este tipo de escalera no aguantaría el peso de los hombres. 

 

- El techo consta cuatro capas y al final otra fila de palos más espaciados que ammaran entre si para 

qproteger el techo del viento. 

 

- La primera capa es a base de ramas de palmeraunas sobre otras que en otras culturas seviria por si 

sola para terminar el techo. 

 

La segunda consiste en varias capas de unas grandes hojas que crecen en los remansos del rio yque 

previamente ha secado al sol para hacerlas flexibles y entre ellas el meollo de la cuestión. 

 

En la selva crecen unos pequeños árboles de tronco delgado y copa frondosa que se pasan la vida 

literalmente llorando. 

 

Ante la cara de extrañeza de Tobías y Valeria por esta última frase Paolo aprovecho para tomar un 

respiro antes seguir. 

 

Tomo un sorbo de su copa y esperó la reacción a sus palabras. 

 

¿Has dicho llorando?, preguntaron casi al unísono. 



 

- He dicho literalmente llorando porque de su 

tronco destinan constantemente una resina 

semifluida que finalmente cae al suelo en forma 

de gotas que se solidifican y posteriomente son 

engullidas por todos los animales del bosque. 

 

- También los nativos se las tragan cuando tienen 

algún problema en el estómego, deben tener algun 

efecto digestivo porque toda la medicina actual 

proviene de la naturaleza. 

 

- Es asombroso el conocimiento que tienen del 

poder curativo de las plantas naturales. 

 

- Bueno sigamos porque los indígenas recogen estas gotas de resina antes de que se desprendan del 

tronco y mezclándolas con agua obtienen un engrudo con el qte untan las hojas y las van pegando 

unas sobre otras en varias capas. 

 

- Finalmente el conjunto se convierte en una especie de lona flexible impermeable que es lo hace 

que el agua resbale sobre ella y no se cuele en la choza. 

 

- Sobre esta capa colocan una de juncos que realmente no se cual es su misión y finalmente la capa 

final de ramas de palmera y asi tramo a tramo rematan todo el techo de forma escalonada y 

finalmente rematan el trabajo con unos palos que atan entre si. 

 

- El techo descrito llega hasta el suelo , aunque bien es verdad que en la parte inferior es más 

delgado pero el aislamiento contra el agua es el mismo. 

 

- Pero si ya esta todo el techo cubierto como ya no hay escala para subir arriba, dijo Valeria, ¿como 

sujetan la parte exterior en lo más alto del techo?. 

 

Paolo se tomó otro respiro antes de continuar. 

 

- Supongo que tendrán preparadas al tipo de escaleras que luego guardarán para cuando construyan 

la siguiente choza, comentó Tobias para animar a Paolo a seguir. 



 

- No, no usan escaleras esta es una tarea facil que realizan los niños trepando comomonos por las 

ramas de palmera. 

 

- ¿Y ya está? 

 

- Bueno hay algo caracteristico de esta chozas y es que solo se utilizan para dormir, resguardarse de 

las inclemencias del tiempo y almacenar los alimentos sobrantes de cada expedición, fuera de esto 

solo se permite estar en el interior a la personas enfermas o incapacitadas. 

 

- ¿Recordais que os dije que dejaban cuatro entradas?, continuo diciendo, pues dos de ellas son las 

entradas situadas en polo opuestos y son dos porque los hombre y mujeres utilizan cada una la suya 

el motivo no lo entendí ni lo pregunté porque ya en el interior se acomodan todos revueltos. 

 

- La otras dos dan acceso al espacio que queda entre el cercado y la parte del techo que llega hasta 

el suelo donde se guarda comiday todos los enseres de la tribu. 

 

- Pero esa tarea debe llevar varios días, dijo Tobías. 



 

- Es verdad pero todo el proceso no lo hacen de una forma continuada, replicó Paolo, los hombres 

realizan su tarea entre partida y partida de caza, pesca o recolección y las mujeres la suya cuando 

las tareas cotidianas se lo permiten. 

 

- Si os sirve de referencia os diré que el tiempo en el que he estado cosciente solo he visto costruir 

una choza con esta técnica, después les enseñé a utilizar adobes de barro para las paredes. 

 

En esos momentos Orlando salía de su despacho con el visitante al que acompañó hasta la puerta y 

luego regresó al salón y aunque nadie pregunto nada todos esperaban una explicación cosa que no le 

pasó por alto y sentándose junto a Valeria dijo. 

 

- Era mi compadre, lo llamó asi porque se llamaba igual que él y trabajaba en el mismo despacho en 

los últimos tres años, tienen un grave problema en el departamento y el director quiere que me 

entreviste con él mañana mismo porque el mismo lunes tiene que darle una respuesta al embajador 

de E.E.U.U. Y hay un grave problema. 

 

- No importa, dijo Tobias, despues de veinte años puedo esperar una semana más para revivir mi 

afición pesquera, lo primero es lo primero pero hijo mio ¿cómo es de grave el problema? 

 

- Muy gordo papa, es la causa de mi dimisión. 

 

- No entiendo hijo mio me estás asustando. 

 

- No te preocupes que el problema no es mio sino de ellos. 

 

- ¿Y si es de ellos para que recurren a ti?, preguntó Paolo. 

 

- Porque la queja de estos malditos yanquis llegó diez días después de que yo anotara la entrada de 

mi informe en el registro y por lo tanto no puede ser rectificado sin un contrainforme mio, que por 

otra parte no puedo hacer porque ya no estoy en el departamento y los vecinos del Norte no se 

conforman con una simple nota, quieren un informe que se ajuste a sus exigencias. 

 

- ¿Qué exigencias?, volvio a preguntar Tobias. 

 



- Que se cite en el el nombre de los tres compatriotas que murieron en el accidente ya que alli se les 

a considerado como héroes nacionale y les han concedido la medalla de honor del congreso. 

 

- ¿Y eso es tan complicado?  

 

- Si porque repito que soy el único que autorizado para hacer tal cosa y al mismo timpo no puedo 

hacerlo porque ya no pertenezco al ministerio. 

 

- Para ello tendrían que readmitirme y eso es un proceso que como mínimo llevaria tres meses entre 

la convocatoría, admisión de aspirantes, elección del candidato, aprobación por los distintos comités 

y publicación oficial y aunque esté decidido que yo ocuparía la plaza sería es imposible que en 

menos de tres meses pudiera estar resuelto el nuevo nombramiento. 

 

- Puedo aportar una idea, dijo Paolo. 

 

- Cualquier sugerencia será bienvenida en estos momentos, dijo Orlando, otra cosa es que sirva para 

darle una soluciuón al problema que tengo entre manos. 

 

Paolo se levantó y subió apresuradamente a su cuarte e instantes después bajaba de nuevo son una 

sonrisa en su rosrtro y una carpeta en su mano que Orlando reconoció enseguida, era la carpeta que 

contenía la copia del informe del accidente que días antes le había entregado. 

 

- Lo que te voy a proponer, dijo Paolo, lo he repetido en numerosas ocasiones con clientes yanquis 

y con un 100% de efctividad por la sencilla razón de que a ellos solo les importa lo que persiguen, 

el resto ni se molestan en leerlo. 

 

- Supongo que como profesora seguro que tendrás en casa una buena  fotocopiadora, dijo 

dirigiéndose a Valeria. 

 

- En efecto, contesto Valeria, es imprescindible para mi trabajo. 

 

-  todo solucionado, solo necesitamos que llames a tu exdirector y le digas que necesitas ir a su 

oficia ahora mismo, y tu Valeria fotocopiame este informe exactamente menos la página doce que 

solo me interesa el menbrete y la última página que no aparezca la firma de Orlando. 

 



- Ahora cuando termine Valeria con las fotocopias iras a la oficina y te llevarás la página número 

doce en blanco que redactaras de nuevo con la máquina de tu oficina incluyendo los nombres de 

esos tres yanquis y de paso sellaras la última página con cualquier sello del departamento pero que 

no sea el oficial y al hacerlo lo mueves un poco para que salga algo borroso. 

 

- Ya comprendo tu idea, intervino Orlando, pero ¿crees que eso dará resultado? 

 

- Puedes asegurarlo sin temor a equivocarte. 

 

- ¿Y quien va a firmar la última hoja? 

 

- Yo mismo, contestó Paolo, bastará con anteponer lasletras PP (por poder), y te aseguro que a los 

yanquis les importa un pimiento quien ha firmado el informe si se sienten triunfadores del envite y 

vosotros sereis ajenos a todo esto. 

 

- Pero habrá que hacerlo llegar a la embajada de forma oficial y... 

 

- No te preocupes me prestais un uniforme de ordenanza y yo mismo llevaré el sobre, de esa forma 

el departamento no sabe nada del asunto y los yanquis creeran que se han salido con la suya. 

 

- Eso lo veo muy peligroso porque puede descubrirse el pastel y las consecuencias... 

 

- Nada de nada porque falta la segunda parte del plan y es que durante dos dias tu exdirector no 

estará para cualquier llamada de la embajada americana y al tercero les enviará un correo en el que 

pedirá disculpas por lo ocurrido y esperan que este incidente no empañe las buenas relaciones 

existentes entre los dos paises amigos. 

 

- Los yanquis se darán por satisfechos porque asociaran este comunicado con el informe que nadie 

ha enviado oficialmente, vuestra responsabilidad queda al margen de todo porque en el comunicado 

no se menciona el informe y pide disculpas por el olvido pero en ningún momento se retracta. 

 

- Esto es maquiavélico, dijo Orlando, pero de momento no se me ocurre nada mejor, bueno ni mejor 

ni peor porque no se me ocurre nada en absoluto, si Raul mi exdirector no le parece mal... 

 

- Ni mal ni bien, atajó Paolo, no tiene otra alternativa pero tienes que ser firme en tu propuesta y no 



le tienes que dejar ninguna alternativa que requiera tu colaboración. 

 

- Tu tienes maneras de líder, dijo Valería que ya había terminado con las fotopias y había escuchado 

las últimas frases de Paolo. 

 

- Es posible, contestó este, pero realmente eso es algo que jamás ha formado parte de mis miras de 

futuro, y no es que no crea que pueda desempeñar ese papel es que estoy completamente seguro que 

no me sentiria a gusto conmigo mismo, porque una cosa es hacer esto por amistad y otra muy 

distinta por imperativo legal. 

 

- Cualquier decisión que tomase tendría sus adictos y detractores, siguió, y yo no quiero que nadie a 

mis espaldas se sienta defraudado por mis decisiones. 

 

- No se si bendecir el hecho de conocerte o simplemente desear no haberlo hecho nunca pero en 

estos momentos me da lo mismo, dijo Orlando mientras se levantaba y le daba un abrazo a Paolo. 

 

- Dejate de moñadas y corre a la oficina, contestó Paolo, que todavía tenemos tiempos para seguir 

adelante con nuestros planes de fin de semana. 

 

Orlando cogió las dos páginas cambió la repeca por una chaqueta y salió corriendo mientras decia. 

 

- Si la cosa sale mal os llamo y os vais los tres y no tengais miedo que Valeria conduce muy bien, al 

fin y al cabo yo no me pierdo gran cosa, tu papa sabes que la pesca no es mi fuerte. 

 

- Bueno, dijo Tobías, va tan lanzado que ni siquiera se ha dado cuenta que para entonces todavia 

estaremos en la mesa terminando de comer. 

 

Cuando quedaron solos en el salón Valeria preguntó. 

 

- Queda algo que añadir sobre lo que nos estaba contando de las chozas como cuantas personas 

residen en cada una, como descansan por la noche o si hay alguna distribucion interior para 

preservar cierta intimidad. 

 

- Sobre el número de personas depende del clan familiar para el que haya sido construida la choza 

pero normalmente entre diez y quince personas y en cuanto al descanso depende mucho de cada 



persona, por ejemplo casi todos los niños duermen en el suelo que está recubiertos de hojarasca 

tierna que se renueva cada ocho días aproximadamente. 

 

- La mayoría de los hombres duermen sentados en el suelo y con la cabeza entre las piernas y los 

brazos abrazando las rodillas, es una postura incomodísima pero por la mañana se levantan 

completamente relajados, seguramente es cosa de genética. 

 

- Las mujeres y algunos hombres, sobre todo los más ancianos, se construyen un jergon de paja y 

juncos entrelazados que durante el día apoyan contra la pared. 

 

- ¿Y usted fue capaz de dormir sentado?, preguntó Tobias. 

 

- Lo intente varias veces y aun que me costaba finalmente dormía placidmente pero al día siguiente 

me dolía todo el cuerpo y apenas si me podía mover, durante las dos primeras hora de la mañana 

tenía que dedicarlas a desentumecerme, asi que decidi construirme un jergón y a partir de entonces 

me levantaba en condiciones de afrontar cualquier tarea. 

 

- Y en cuanto a los momentos íntimos, dentro de la choza todo el espcio es diáfano, pero uno de los 

cuatro espacios laterales entre el circulo y el techo siemppre esta vacio, asi que puede que tengan 

lugar en ese espacio o en pleno bosque porque durante el día solo entran en la choza para recoger 

enseres o viandas para preparar la comida. 

 

- ¿Algo más? Preguntó Paolo despues de unos inetantes de silencio. 

 

- Nada más, dijo Juana que acaba de entrar en la estancia, porque si no se enfria la comida. 

 

Sin decir palabra todos se dirijieron al comedor donde ya esperaban el resto de la familia escepto 

Orlando naturalmente. 

 

Al principio hubo algunos comentariós sobre la expedición de pesca en los que se daba por 

descontado que Orlando formaría parte de ella ya que todos confiaban en que de un momento a otro 

aparecería por la puerta y teminaría comiendo con ellos. 

 

Pero el tiempo pasaba sin que hubiese ninguna novedad y en el semblante de todos empezaba a 

atisbarse ciertos rasgos de preocupación. 



 

Después del postre se sentarón nuevamente en el salón y conforme iba pasando el tiempo en el 

ambiente se palpaba la impresión de que el plan de Paolo no era tan bueno como suponían. 

 

Tres horas después de que Orlando hubiese marchado Valería se levantó y dijo. 

 

- No es que crea que tu plan no fuese bueno pero lamentablemente no debe de haber gustado, así 

que es mejor que recojamos lo necesaría y partamos hacia Calí. 

 

Tobias y Paolo se levantaron y se dirigieron a sus habitaciones, este último reflejaba en su forma de 

andar el pesimismo del vencido pero en su interior seguía pensando que su plan era la única salida 

al probelma porque en lo poco que había conocido a Orlando de una cosa estaba completamente 

seguro y es de que nunca cambiarís su informe. 

 

Minutos despué los tres se reunían en el patio y Valeria al ver que Paolo bajaba con las manos 

vacias se atrevió a preguntar. 

 

- ¿Y su equipaje?. 

 

- No lo necesito en mi casa tengo de todo, recuerde que normalmente vivo allí. 

 

- Es verdad, que pregunta más tonta, seguramente sera por los nervios, dijo Valeria mientras 

acomodaba su maleta y la de Tobias e el capó de su coche. 

 

Despúes los dos tras depedirse del resto subieron al coche pero Paolo se quedó mirando a  Valeria 

sentada al volante. 

 

- ¿No serás de los  que piensa que los coches son cosa de hombres?, dijo Valeria, le advierto que 

conduzco mejor que mi tío y que nunca he tenido ningún percance en los cuatro años que llevo 

conduciendo para ir a mi trabajo todos los días en medio de unas aglomeraciones monumentales. 

 

Paolo hizo una señal con la mano habierta sin prestar atención a lo que Valeria le decía. 

 

- Silencio por favor, creo que oir el ruido del coche de Orlando que... 

 



No le dió tiempo a decir nada más porque un claxon empezó a sonar con insistencia. 

 

Efectivamente era el coche de Orlandpoque tras entrar en el patio bajo rápidamente de el corriendo 

hacia el interior de la casa mientras decia. 

 

- Cambiad el eqipaje de coche que voy a por el mio y nos marchamos. 

 

Eso hicieron y mientras esperaban a que bajara Paolo comentó. 

 

- Con respeto a tu sarcasmo anterior te diré que si una caida de dos mil metros no pudo acabar 

conmigo no creo que fuera para venir a que tu me mandes al otro mundo. 

 

- Bromas aparte, siguió, no tengon ningún prejuicio con el sexo femenino puede que se trate a que 

durante toda mi vida laboral he estado rodeado de mujeres. 

 

- Debes ser un tipo duro de pelar, comentó Valeria, porque ninguna de ellas consiguió cazarle. 

 

- No es cuetión de dureza, respondió Paolo, es mi lema de jamás mezclar trabajo y placer y aquel 

me dejaba poco tiempo libre para conocer a nadie lo suficiente como para unirme a ella. 

 

Orlando bajo con su maleta la intodujo en el maletero y después de despedirse de todos se metió en 

el coche y dijo con voz autoritaria. 

 

- Venga vamos que se hace tarde y no me gusta conducir de noche. 

 

Todos le obedecieron y partieron rapidamente y nadie pronuncio la menor palabra hasta salir de la 

ciudad y alcanzar la carretera que les conduciría hasta Cali. 

 

Una vez alli Valeria fue la primera en romper el silencio. 

 

- ¿Tio qué ha pasado?, estamos en ascuas, ¿qué les ha parecido el plan? 

 

--Un verdadero disparate, no sabían si reir o echarse a llorar. 

 

- ¿Entonces que vais a hacer, habeis llegado a algun acuerdo? 



 

- Afortunadamente si el plan de Paolo ha sido aceptado. 

 

- No entiendo has dicho que les ha parecido un disparate, dijo Paolo. 

 

- Por supuesto pero si alguien se cae al mar sin saber nadar se agarra al primer salvavidas que 

encuentra y tu plan no es el primero sino el único posible de ejecutar antes del lunes pero con una 

salvedad, no lo entregarás tu a estas alturas eres famoso y podrían reconocerte. 

 

- Dijiste que tu habias hecho algo parecido en varias ocasiones, siguió diciendo Orlando. 

 

- Bastantes veces, contestó Paolo. 

 

- ¿Podrias ser más explícito? 

 

- Por supuesto, la compañía para la que trabajaba no solo tenía una aerolínea sino también una 

agencia de viajes con mucho tirón con oficinas en Miami, y Punta Cana, organizan excursiones por 

las costa del Pacífico de mayor o menor recorrido. 

 

- La propaganda de tales viajes es un panfleto con fotagrafías de modernos aviones a reacción, 

hoteles de lujo y paisajes paradisíacos, pero en la parte posterior en letra pequeña se explicaba que 

todas esas maravilla no formaban parte de precio base y que los extras tenían que solicitarlos y 

abonarlos en la oficina de Calí punto de origen y retorno de las excursiones por el Pacífico. 

 

- No es que el porcentaje de las quejas fuera muy alto, menos del 5%, pero casi siempre eran 

yanquis y cuando les explicabas que todo era legal solían pedir una hoja de reclamaciones para 

poder expresar su disconformidad. 

 

- Naturalmente esa hoja no tenía ningún valor legal porque ellos habían pagado por lo que 

dispusieron en el contrato de viaje, tampoco iban a reclemar nada porque el coste del pleito iba a ser 

superior a lo que reclamaban. 

 

- En algunos casos por tratarse de personajes influyentes se les ofrecia otro viaje gratuito, por 

supuesto más barato y de nivel igual al reclamado, claro que en esta ocasión ya no podían reclamar 

nada porque nada les había costado. 



- Si la cosa es como dices, apuntó Valería, me extraña que hubiera tan pocas reclamaciones. 

 

- La razón es que nuestros agentes en destino se ocupaban que se divertiran de lo lindo y sobre todo 

fiestas con gran animación y consumo de alcohol, no eran fiestas en los jardines de los grandes 

hoteles sino en la playa, pero repito que nuestros agentes son verdaderos maestros en el arte de 

hacer que los clientes se olviden de que por la noche van a dormir en pequeños hoteles y comer en 

restaurante playeros. 

 

- ¿Y tal y como me dijiste el porcentaje de de efectividad era del 100%?, pregunto Orlando. 

 

- Por fuerza de no ser asi los asientos en el libro de reclamaciones hubieran sobrepasado los límites 

permitidos y en la primera inspección anual nos hubieran retirado las licencias de ambas empresas. 

 

- Bueno rectifico, de vez en cuando registrábamos alguna de forma oficial porque un libro en blanco 

también hubiese levantado sospechas en los inspectores pero en ese caso apenas si llegan al 1%. 

 

- Pues espero que la mía no forme parte de ese 1%, dijo Orlando, porque lo suyo eran casos 

personales pero en este caso se trata de un problema institucional. 

 

- No te preocupaes porque lo mismo que los yanquis de la agencia de viajes lo único que querían 

era un justificante de que habían abroncado a la compañía por su aparente mala información en tu 

caso estoy completamente seguro que la única preocupación del Embajador yanqui es que su 

departamento en su pais reciba el documento que le pidió porque te aseguro que cuando lo reciba 

solo va a comprobar la página número doce. 

 

- Eso espero, remató Orlando. 

 

- Bueno pues asunto zanjado, intervino Tobias, y vamos a charlar sobre los planes del fin de semana 

y la pesca que luego el tiempo se nos echa encima y no quiero perder un solo segundo. 

 

Por fin llegaron a Calí y con las indicaciones de Paolo hasta su casa situada en una bonita zona muy 

cerca del aeropuerto.. 

 

- ¿Esta es tu casa?, preguntó Orlando con rintintin. 

 



- Si y ya se lo que estas pensando, y no la adquirí en el lugar preciso ni en el momento preciso, es 

una propiedad limitada que solo será mia tres años más, despues tendré que recomprarla por otro 

periodo de tiempo, dejarla o continuar en ella con un alquiler tan abusivo que no podría pagar. 

 

- No entiendo nada dijo en esta ocasión Tobias. 

 

- Si, contestó Orlando por, es una plan que puso en marcha el estado para atraer inversiones 

extranjeras y que permitía construir viviendas unifamiliares para vender por un periodo de tiempo 

limitado y recuperarlas después. 

 

- Pero eso podía dar lugar a la pillería por parte del comprador como... 

 

- Claro, atajó Orlando, pero los inversionistas inventaron condiciones adiocionales para evitar que 

el comprador pudiera recurrír a cualquier truco para prolongar gratuitamente su estancia en el 

inmueble o entregarlo en estado lamentable. 

 

- Y eso es lo que yo he firmado, intervino Paolo, un alquiler imposible para cuando termine el plazo 

de propiedad y un seguro de mantenimiento que pago yo y que se compromete a dejar el piso en las 

condiciones en las que me lo entregaron. 

 

- ¿Pero ese seguro es muy peligroso para todas las partes? Dijo Valería. 

 

- No Creas es verdad que si yo no entrego el piso en buenas condiciones habré perdido una buena 

cantidad de dinero, pero también es cierto que si lo entrego en perfecto estado el seguro me 

devuelve el 90% del capital abonado. 

 

- ¿Y quién decide si el piso está en buenas condiciones el seguro o el propietario?, preguntó Tobias. 

 

- Ni nguno de los dos, respondió esta vez Orlando, lo hace un perito del ministerio de la vivienda 

tanto al adquirir la casa como al dejarla. 

 

- Vaya, veo que estas muy bien informado, dijo Paolo. 

 

- Naturalmente, porque todos esos contratos son legalizados y registrados por la oficina en la que yo 

he trabajado varios años. 



 

- Bueno basta ya de cháchara y pasemos al interior, corto Paolo. 

 

La casa estaba en perfectas condiciones de habitabilidad como si esa misma mañana Paolo hubiese 

despertado en ella y Valeria asi lo hizo notar. 

 

- Si, dijo Paolo, mientras yo no he estado mi primo se ha encargado de ello atendiéndola una vez a 

la semana por medio de una señora de la familia de su mujer. 

 

- Pero durante casi dos años nadie ha tenido noticias de estabas vivo, apuntó Orlando. 

 

- Es verdad, pero la prima del seguro es importante y el es el beneficiario en caso de que yo 

falleciese. 

 

- Bien pensado, dijo, asi matabas dos pájaros de un tiro. 

 

- Tres, afirmó Palo, porque mi primo tambien pasaba a ser el disfrutuario de la propiedad hasta el 

vencimiento del contrato asi como de los derechos de recompra. 

 

- Bueno basta de charla, dijo Paolo, acomodaos hay tres habitaciones libres repartirlas como querais 

y no tardeis porque acompañaremos a Tobias a una tienda de deportes a ver si encuentra algo y 

luego iremos a cenar porque mañana madrugaremos para ir a Buenaventura. 

 

- Y una cosa más, dijo Paolo con voz autoritaria, estamos en mis dominios y al que se le ocurra 

meter la mao en el bolsillo se la corto, ¿me habeís entendido? 

 

- Perfecto pero los caprichos son cosas aparte y en la tienda de deportes..., dijo Tobias. 

 

- Bueno pero es lo único que se salva de la norma, concluyó Paolo. 

 

La visita a la tienda de deporte fue decepcionante para tobías, las cosas habían cambiado mucho 

desde sus últimos dias de pesca y no encontró nada que se ajustara a lo que él recordaba. 

 

- No te preocupes, le consoló Paolo, en la chavola de mi primo hay un rincón con "reliquias" del 

pasado y estoy seguro que alli encontrarás lo que buscas. 



 

Tobias no quedó muy convencido y pensó que aquello lo decía para animarle, pero no le quedó más 

remedio que , no tenía otra alternativa. 

 

La cena transcurrió sin otras incidencias que los alagos de todos hacia Paolo por el buen gusto que 

había tenido en la elección del restaurante. 

 

Ya de vuelta a casa tras una breve charla cada uno se dirigió a su habitación. 

 

- Mañana toco diana a las siete, fue el saludo de buenas noches de Paolo. 

 

Y asi fue a la mañana siguiente a las siete en punto mientras caminaba por el pasillo hacia el cuarto 

de baño fue aporreando con los nudillos las puertas de las habitaciones. 

 

Despues de que todos se hubiesen arreglado bajaron hasta un cercano café donde desayunaron y 

marcharon camino de Buenaventura. 

 

El día amaneció radiente, ni eligiéndolo hubiese sido mejor. 

 

- Va a ser un día fantástico, comentó Valeria. 

 

- Para tomar el sol, bañarte o pasear si pero para pescar no creas que es tan bueno, cntestó Tobías, 

con tana calma solo se atrapan peces pequeños, es algo que sabe todo buen pescador. 

 

- ¿Tu crees?, argumentó Orlando. 

 

- Francamente porque hemos venido expresamente a esto, pero ten por seguro que si viviera aquí 

hoy me dedicaría a cualquier cosa menos a ir a pescar, pero no importa hemos venido a pasar un fin 

de semana entretenido y lo de menos es si pican o no pican los peces. 

 

- Bueno pero a lo mejor para las nasas es otra cosa, trato de animarle Paolo. 

 

- Puede que si, es un sistema de pesca que desconozco y nunca es tarde para aprender algo nuevo. 

 

Al llegar  al puerto Miguel el primo de paolo ya les estaba esperando tal y como habían quedado 



por teléfono esa misma mañana. 

 

Tras  las presentaciones se dirigieron hacia el almacen para recoger los bártulos de pesca y al llegar 

a instancias de Paolo Miguel le indicó a tobías la estanteria donde tenía algunos aparejos antigüos. 

 

Al ver todo aquello Tobias mostró la misma satisfacción que el niño que encuentra el baul de 

juguetes que hacía tiempo que estaba buscando sin encontrarlo. 

 

- Aquí en esta vitrina tienen toda clase de cebos vivos y artificiales, dijo Miguel, elija los que quiera 

y cuando teminen dirijanse al embarcadero y cierren de portazo. 

 

- Después se reunieron en el embarcadero con Miguel que portaba una nevera portátil y una bolsa. 

 

- Los peces pican ahora y después a mediodía, tendremos que comer y beber algo, dijo Miguel. 

 

Todos aprobaron la idea y Paolo hizo el ademán de que se dirigieran hacia el lado derecho del 

embarcadero donde había una embarcación que el reconocía. 

 

 

- No, no, le corrigió Miguel, en esa no, en esta otra de este lado iremos más desahogados. 

 



- ¿Ese?, exclamó Paolo señalando con el brazo hacia el barco sin acertar a decir otra palabra. 

 

- Si ese, ¿es que no te gusta? 

 

- ¿Pero esto parece un yate?, contestó Paolo con otra pregunta. 

 

- No, no es un yate y no pongas esa cara que no es mio. 

 

- Es de un cliente de Manizales, viene por aquí cada dos o tres meses a pasar una semana y a 

cambio de que lo cuide me lo deja para mi uso particular o como en este caso familiar. 

 

Mientras subían a bordo Miguel les fue explicando. 

 

- No es una embarcación al uso, está diseñada para la máxima comodidad de unas salidas de un solo 

día, es decir todo es muy amplio y no tiene camarotes solo un gran salon y una despejada cubierta. 

 

- Si alguna vez por lo que sea tienen que pernoctar a bordo la mesa del salón se pliega empotrada en 

el suelo y entre los asientos y sacos de dormir pueden descansar comodamente ocho personas, pero 

eso casi nunca ocurre ya que salen de madrugada y regresan al atardecer. 

 

- Veo que tiene un cuarto de aseo pero ni siquiera tiene cocina, dijo Paolo despues de escuadriñar 

los únicos cuatro compartimentos de barco. 

 

- Los dueños son muy sibaritas, contestó Miguel, se traen la comida preparada del Hotel o de un 

restaurante que luego calientan a bordo en un horno. 

 

- ¿No será de gas que Orlando y Tobias fuman mucho? 

 

- No, no es electrico como el pequeño frigorifico que hay debajo de ese asiento que se alimente de 

un pequeño generador eléctrico auxiliar. 

 

Sin más soltaron amarras y se hicieron a la mar. 

 

- Iremos a la desembocadura de un riachuelo porque sus aguas remueven el fondo marino y es el 

mejor sitio para pescar en un día como hoy. 



 

- Veis como tenía razón, apuntó Tobias, estos dias de calma chicha no son buenos para la pesca. 

 

- En efecto, contestó Miguel, no creo que tengamos una gran captura pero para el marisco esta 

noche de claridad es ideal, seguro que con las nasas y los trasmallos vamos a tener mejor suerte. 

 

- ¿También vamos a calar trasmallos?, pregunto Tobias, las nasas no pero eso si lo conozco. 

 

- Bueno en realidad son unas redes medio rotas en las que enredo despojos de pescado que suelen 

atraer a las langostas que se enredan en ellas, bueno si damos con un buen sitio. 

 

Mientras navegaban miguel requirió a Paolo para que seacercara. 

 

- He leido tu libro detenidamente y hay algoque no me encaja. 

 

- ¿Qué cosa? 

 

- Según tu libro tu te caiste antes de que el avión se estrellase en el pantanal. 

 

- En efecto, contestó Paolo. 

 

- Y también según tu relato caiste en un punto de la selva amazónica cuajado de vegetación. 

 

- Cierto. 

 

- Pues ahi esta el dato que no me cuadra, que segun todo esto tu caida forzosamente se situa en la 

zona comprendida entre San José del Guaviare, El Dorado, Macujer y Florencia. 

 

- ¿Y donde está el problema? 

 

- Pues el problema está en que me conozco palmo a palmo esa zona y no existe ni un solo metro de 

selva amazónica en ese sitio, a lo sumo unos minúsculos bosquecillo cuyos robustos árbole no 

superan los cuatro metros de altura y el suelo no importa porque de haber caido en alguno de ellos 

te hubiesese matatado antes de llegar a él. 

 



- No entiendo nada de lo que estás diciendo Miguel. 

 

- Pues es muy sencillo, que laselva amazónica colombiana esta situada al Oeste del pantanal y el 

punto más cercano está a más de cincuenta kilómetros y por muy fuerte que fuera el impulso con 

saliste del avión, que por cierto tuvo que ser antes de estrellarse, es imposible llegar hasta donde tu 

dices que caiste. 

 

Paolo se quedó petrificado y solo alcanzó a balbucear... 

 

- ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? 

 

- Segurisimo llevo días estudiando sobre un mapa todas las posibilidades,dijo mientras desplegaba 

un pequeño mapa, el avión se estrelló en el pantanal situado en el círculo I marcado en este mapa y 

la aldea que tu describes tiene que estar situado en la zona del círculo II por lo que solo  cabe una 

cosa capaz de explicar esta situación. 

 

- Pues dimela, dijo Paolo, porque en estos momentos no puedo pensar con claridad. 

 

- Sencillamente que tu te estrellaste con el avíón y que saliste despedido de el por la puerta de la 

bodega de carga y que el manto de hojarasca de que hablas no es otra cosa que las grandes hojas de 

la espesa vegetación del pantanal. 



 

- Y la tribu,¿donde situas a la tribu en esta versión?  

 

- Creo que conmocionado por el golpe saliste del pantanal desorientado y caminaste rumbo al Oeste 

en busca de ayuda para los accidentados y llegaste hasta la selva donde exausto y hambriento caiste 

incosciente y así seguiste hasta que te encontraron los índigineas. 

 

- Perfecto, contestó Paolo, un hombre con dos pierna y un brazo fracturado y múltiples heridas y 

contusiones recorre cincuenta kilometros antes de caer desfallecido. 

 

- Ese es el punto negro de mi versión y de momento no encuentro explicación. 

 

Tuvieron que cortar la conservación porque estaban llegando al punto de destino. 

 

Miguel colocó el barco a un lado de la corriente de la desembocadura del rio y mandó preparar los 

aparejos y les dijo que podrían escoger el cebo que más les gustara y si no picaban que cambiaran 

porque en este sitio la variedad de peces que concurren es total. 

 

Todos eligieron al azar menos Tobias que dio la impresión de estar seleccionando el que le parecía 

más apropiado par la ocasión. 

 

Durante un buen rato no sacaron ni una sola pieza del mar y estaba claro que peces había porque 

cuando recogían el aparejo el cebo había desaparecido. 

 

- Creo que cambiar de sitio es absurdo, dijo Miguel, sencillamente hoy no es un buen dia para la 

pesca y como ya se ha pasado la hora me parece que es un buen momento para que tomemos un 

refrigerio y dentro de una hora lo volveremos a intentar. 

 

Todos estuvieron de acuerdo pero Tobías se fue a proa con su bocadillo y su cervea y siguió 

intentándolo, allí caló su aparejo por una banda y desmenuzando un pedazo de pan duro lo lanzó al 

agua por la otra banda. Nadie notó nada porque estaba fuera de la visión del grupo. 

 

Mientras tanto Paolo se distanció hacia popa y llamó la atención de Orlando para que le siguiera  y 

cuando lo tuvo a su lado le pregunto con voz queda. 

 



- ¿Tu tienes o puedes hacerte con una copia de todos los informes recopilados por la comisión de 

investigación del accidente? 

 

- Si tengo en mi despacho una copia de todo el mamotetro, hasta de los rechazados, ¿por qué? 

 

- Es muy largo de explicar, te lo diré en tu casa pero de pronto a ha surgido algo que no encaja en 

todo lo conocido hasta ahora. 

 

Orlando quiso insistir pero no hablaron más porque Valeria se acercaba. 

 

- Parece que no es esto lo que esperábamos, dijo. 

 

- Bueno pero a mi padre parece no importarle porque lo está pasando bien, dijo mientra miraba 

hacia la proa del barco donde tobias hacia unos extraños movimientos que le llamaron la atención. 

 

´¡Venid conmigo!, dijo mientras corria hacia proa. 

 

A llegar vieron que Tobías estaba levantando el aparejo y por la forma estaba claro que en el 

extremo halgo habia atrapado y además comprobaron que en el cubo tenía tres peces de mediano 

tamaño. 

 

- ¡Mira, mira!, exclamó Valeria, y el muy bribon ni nos ha avisado. 

 

- ¡Pardillos!, murmuró Tobias mientras desanzuelaba otra pieza, ¿vosotros habeis visto nunca a un 

pescador que avisae a otros para que le quiten el sitio?. 

 

Pero Miguel se había dado cuenta de la estratagema de Tobias y dijo. 

 

- Colocaos todos en esa misma banda con los aparejos, y mientras tanto el cogió un poco de comida 

la demenuzo y la fue arrojando poco a poco por otro lado. 

 

- Tobías es un perro viejo, y ha usado este truco para que los peces pequeños no se coman su cebo. 

 

Todos obedecieron las indicaciones de Miguel y mientras este cebaba a la morrala por la otra banda 

todos empezaron a cobrar alguna que otra pieza al tiepo que Tobías se vanagloriaba de haber sido él 



el que diera con la solución. 

 

Durante más de una hora los tres lo pasaron bien porque aunque las captura no fueron muy 

abundantes terminaron con más de tres docenas de piezas de buen tamaño. 

 

Mientras tanto Paolo se acercó a Miguel. 

 

- No entiendo nada, dijo, yo recuerdo perfectamente lo que pasó, te juro que no me he inventado 

nada, que todo lo que relato en el libro poco antes de salir despedido del aparato es cierto. 

 

- Yo no te digo que no te crea ni que sea producto de tu inmaginación perturbada por el golpe, Dios 

me libre, yo solo te digo que no encaja porque además el relato de tu marcha de la tribu es señal 

evidente que tu estabas convencido de que caminando hacia el Este llegarías cerca de alguna zona 

poblada donde recibir ayuda. 

 

- Tienes razón, yo siempre pensé que siguiendo el curso del rio pronto llegaria a El dorado o en el 

peor de los casos algo más lejos a Mitú y sin embargo las primeras personas que encontre fueron los 

guardias de frontera brasileños. 

 

- Señal evidente que la tribu que te recogió  está situada más alla del pantanal donde se estrelló el 



avión, unos cincuenta kilómetros como mínimo. 

 

- Tienes razón porque yo creía que el rio que elegí para dejar la tribu era el rio Vaupés, pero después 

me di cuenta que la tribua estaba situada cerca de los rios Apaporis o Caquetá aunque nunca he 

estado seguro de cual de ellos fue el que yo seguí porque a su entrada en Brasil lo hacen 

prácticamente juntos y a mi me recogiero en un punto entre ambos. 

 

- El problema no es que yo te crea o no, el problema es que si algun periodista sensacionalista llega 

a la misma conclusió que yo te van a tildar de impostor o algo más grave. 

 

- Espero que eso no ocurra antes de que yo encuentre la explicación que indudablemente tiene que 

existir porque mis recuerdos los tengo totalmente claros, y ahora atendamos a mis invitados. 

 

Eran casi las dos de la terde y hacia tiempo que los peces se habían ido a descansar asi que 

decidieron dejarlo y volver al puerto para sentarse en un restaurante a degustar un suculento menú a 

base de productos del mar. 

 

Mientras los cuatro se dirigían al restaurante Miguel llevó la pesca a su almacen y al ver que tardaba 

Paolo comentó. 

 

- Pienso que podíamos degustar la especialidad de la casa. 

 

- ¿Y de que se trata?, preguntó Valeria. 

 

- De unos excelentes y variados mariscos de entrada y una caldereta marinera especialidad de casa. 

 

- Aprobado, dijo Tobías sinn dejar opción a que Orlando y Valeria tuvieran opción de opinar, hace 

tiempo que las exquisiteces del mar no tan llegan frescas a nuestra mesa que me apunto a lo que sea. 

 

- Bueno de algo hay que morir, respondió con sorna Orlando. 

 

- Si no me gusta siempre esta la socorrida opción de un buen filete de carne con patatas y ensalada, 

apuntó en el mismo tono Valeria, pero y Miguel ¿estará de acuerdo? 

 

- Seguro, precisamente ha sido el quien me lo ha recomendado, confirmó Paolo. 



 

- ¿Y que estará haciendo que tarda tanto?, pregunto Tobias. 

 

- Estara destripando la pesca . 

 

- Podía haber esperado hasta después de comer, aunque presumo que no es tema para el postre, 

comentó Orlando. 

 

- Efectivamente, respondió Paolo, porque además de mantenerse el pescado más fresco las vísceras 

servirán esta tarde como cebo para las nasas y los trasmallos y como la pesca no ha sido muy 

abundante se habra acercado a la pescadería a por más restos. 

 

- Creo que si he entendido bien para los trasmallos y las nasas se usan las vísceras y los 

desperdicios de pescado como cebo. 

 

- En efecto y cuando peor huelan mejor, seguros que ahora estarán al sol descomponiéndose para a 

la noche cebar las nasas y trasmallos. 

 

- Espero que el caladero no este muy lejos, comentó Valeria, no creo que pudiera soportar el olor a 

restos de pescado en descoposición mucho tiempo y sobre todo después de comer.. 

 

- No te precupes seguro que mi primo es muy habil para estas cosas y seguro que se habrá 

precupado de taparlo bien para que no se note ningún olor. 

 

Justo cuando servían los entrantes apareció Miguel. 

 

Viendo lo que el camarero traía para servir la mesa comenyto. 

 

- Vaya veo que habeís seguido mi consejo. 

 

- No nos quedaba otra alternativa, contestó Paolo, ellos desconocen el sitio y yo hace tanto tiempo 

que no recuerdo la última vez. 

 

- Exactamente hace tres años dos meses y ocho dias, sentenció Miguel. 

 



Vaya control, apuntó Valeria. 

- Es que fue el dia de mi cumpleaños tres años atrás, añadió Paolo, y yo pedí qe preparara un menú 

especial con el que sorprender a unos amigos. 

  

 

Cuando el camarero dejó sobre la mesa una gran bandeja con dos cabezas de langosta y el cuepo sin 

cáscara cortado en rodajas, otra bandeja con cigalas cocidas y una última con langostinos a la 

plancha Tobías exclamó. 

 

- ¿De verdad que no estamos soñando?, porque yo esto lo he soñando en muchas ocasiones pero 

verlo despierto no creía que lo lograría nunca. 

 

- Pues espera a ver la caldereta, añadió Paolo. 

 

- Cada cosa a su tiempo porque después de esto no se si quedará espacio en mi estómago para algo 

mas, pero si no es así me llevare mi ración a bordo para merendar. 

 

Todos rieron la ocurrencia y en unos veinte minutos sobre las bandejas solo quedaban despojos. 

 



Entonces el camarero les sirvió unas copas con un combinado y dijo. 

 

- Tomense esto y dentro de diez minutos podrán dar buena cuenta de la caldereta. 

 

- Un momento, dijo Miguel, esperad un momento para saborear con gusto lo que acabamos de 

comer porque esto tiene un regusto amargo y borrará de nuestro paladar este delicioso sabor. 

 

Así lo hicieron mientras comentaban las excelencias de loque acababan de comer. 

 

Cuando Miguel estimó conveniente tomaron el contenido de las copas y Valeria comentó. 

 

- Espero que la caldereta sea algo digno de un gurmet porque de lo contrario soy capaz de beber 

vinagre para quitarme este sabor. 

 

- Vinagre no, añadió Miguel, pero si tiene que morder la rodaja de limón que hay junto a la copa o 

de lo contrario la caldereta tendrá el mismo sabos que ahora tiene en su paladar. 

 

 

La caldereta marinera consistía en un guiso caldoso de pescado de roca con marisco, verduras, y 



algunas especias que se toma primero el caldo con las patatas y verdura y el pescado se sirve en 

bandeja aparte para que cada uno lo coma como mejor la plazca. 

 

Mientras iban degustando la comida Tobias se desacia en elogios sobre la misma e  insistió en 

pedirle la receta al cocinero. 

 

- No creo que te la de papá, porque está tan a la vista los ingredientes que creo que el toque esta en 

las especias y el orden de incorparar los productos. 

 

El camarero que había oido la conversación entro en la cocina y poco después salió, se acercó a la 

mesa y le entregó un papel a Tobias. 

 

Este se quedó sin saber que decir porque lo que le acababa de entregar era la receta de la caldereta 

marinera completa. 

 

- Pero no espere que le salga igual que esta, dijo el camarero, este guiso lo sirven en muchos sitios 

con los mismos ingredientes y no sabe igual, debe ser la manita del cocinero. 

 

- Muchas gracias y le aseguro que mi mujer sabrá darle su toque especial porque es muy buena 

cocinera y aunque sepa algo distinto a mi me a saber a gloria. 

 

Aunque parecía imposible acabaron con toda la caldereta y aun fueron capaces de saborer el postre 

de la casa, pepinos de mar en almibar co chocolate caliente. 

 

-Si no reviento hoy creo que no lo haré jamás, dijo Tobias satisfecho. 

 

- ¿Y ahora que hacemos? Preguntó Valeria. 

 

- Pasear, contestó Tobias, hay que hacer la digestión de de esta panzada y para ello nada mejor que 

una buena caminata. 

 

- Pues vayamos hasta el puerto, dijo Miguel, alli hay un bonito paseo y mucho que ver y cuando nos 

cansemos podemos sentarnos en un bar junto al mar a tomarnos un cafe y charlar hasta la hora de 

hacernos a la mar para calar las nasas y los trasmallos. 

 



- Una vez calados podemos hacer dos cosas, volver a tierra y mañana ir a por las nasas o quedarnos 

a dormir a bordo, hay calma y con los sacos de dormir no pasaríamos frio y asi con unos aparejos 

apropiados este atardecer y al amnecer podríamos pescar al calamar que por aquí los hay hermosos. 

- Tengo en el almacen ropa adecuada para cambiarnos porque los calamares suelen jugar malas 

pasadas con su tinta y no es adecuado pescar con esa ropa. 

 

- Me parece una idea fantástica, exclamó Tobias, yo he venido a disfrutar de una aventura pesquera 

y cuanto mas completa mucho mejor. 

 

- A mi no es que me importe dijo Valeria, es más me gusta la idea pero dos días con la misma ropa 

interior no me seduce nada. 

 

- Eso tiene arreglo dijo Paolo, vayamos hasta el centro y en una tienda de ropa interior 

solucionamos el problema. 

 

- No es mala idea, dijo Orlando. 

 

Después de un breve paseo y haber tomado un café Miguel se fue al almacen a preparar los aparejos 

y llevarlos a bordo mientras los demas se fueron al centro del pueblo. 

 

Una hora más tarde se reunieron todos en el barco y Tobías se quedó mirando aquellas especies de 

jaulas que llamaban nasas. 

 

- Otra cosa que he aprendido hoy, espero que más tarde aprenderé su utilidad. 

 

- ¿Y espos botes cerrados que son?, preguntó. 

 

- Es la carnada, contestó Miguel, y la llevo tapada porque de lo contrario a causa del nauseabundo 

olor durante la travesía de casi una hora hasta el caladero seguro que el festin del restaurante 

acabaría en el fondo del mar. 

 

- ¿Tan mal huele?, preuntó Valeria, son entrañas frescas de esta misma mañana. 

 

- Si, pero las he dejado todo este tiempo al sol para que se pudran porque cuando peor huelan es 

mejor, asi el marisco lo notará de lejos ya que las vamos a fondear en la arena cerca de las rocas 



porque si lo hacemos sobre ellas la cuerda se enredaria y perderíamos el aparejo. 

 

- Su pongo que conocerás el terreno y las corrientes como la palma de tu mano, dijo Tobias, para 

saber el punto exacto donde calarlos. 

 

- No tanto, contestó, se como acercarme, luego con la sonda y unas boyas marco el sitio y con un 

cordel y una plomada compruebo la corriente. 

 

- El que sabe sabe y el que no a plantar nabos , dijo Tobias entre dientes. 

 

- ¿Decía? 

 

- Nada son cosas de viejos. 

 

Soltaron amarras y pusieron rumbo al caladero. 

 

- Estará libre el lugar o esto se llena de domingueros aficionados, dijo Valeria. 

 

- En realidad hay muchos sitios para pescar y el lugar al que vamos necesitas estar muy preparado 

porque tienes que marcarlo y además poseer medios mecánicos para levantar el aparejo porque el 

fondo esta a casi treinta brazas y cada nasa lleva un cntrapeso de cinco kilos para que se quede 

quieta en el vondo. 

 

- Tampoco es mucho, comentó Orlando. 

 

- A mano es casi imposible levantar el aparejo porque antes de que la primera nasa llegue a bordo 

todo el calamento y el fondeo está en el sire y eso son más de setenta kilos. 

 

- Es una aventura muy docente porque sigo aprendiendo cosas, dijo Tobías. 

 

Mientras el barco navegaba cada uno se dedicaba a escuadriñar el mar o el barco pero Paolo estaba 

sentado a  con el semblante abstraido mirando al horizonte. 

 

Miguel se le acercó y le dijo. 

 



- Se que con mis comentarios te he chafado el fin de semana pero es que quería que averiguaras la 

realidad antes de que otro lo haga por ti y te veas envuelto en un problema sin recursos para 

defenderte. 

 

- Aunque tienes razón te los agradezco porque a partir del momento en que me vi fuera del aparato 

todo se derrumba si no encuentro una explicación razonable, porque todo el interés de esta historia 

se basa en la supervivencia despues de una caida de dos mil metros. 

 

- Si estoy equivocado, siguio, si mi mente me ha jugado una mala pasada todo lo demás no dejaría 

de ser un relato fantástico sin ningún interés. 

 

- Pero es que estoy tan seguro de lo que paso que en estos momentos si cierro los ojos soy capaz de 

describirte el interior de la bodega de carga con pelos y señales en el momento antes de la caida. 

 

- Entonces rebusca en los archivos del caso, respondió Miguel, que seguro que hay algo que has 

pasado por alto y que es la solución a este entuerto y ahoa apartemos el asunto y vamos a atender a 

nuestros invitados. 

 

Mientras navegaban Tobias ispeccionaba con atención una de las nasa comprobando que la entrada 

de la jaula era un cono de juncos flesibles por donde se podía entrar facilmento pero que luego 

imposibilitaba la salida de la trampa. 

 

- Muy buen invento comentó el que entre aqui ya tiene escaptoria, comentó, pero luego ¿cómo se 

saca de ella una vez en cubierta. 

 

- La parte trasera esta cosida con un cordel, contestó Miguel, soltando un simple nudo se abre. 

 

- Si llego yo a tener algunas de estas en Cartagena.... 

 

Finalmente llegaron alcaladero y Miguel comprobó la corriente con un cordel y una plomada. 

 

Tenemos un día muy bueno, el cordel cae a plomo lo que significa que no hay corriente. 

 

Luego le dijo a Tobias. 

 



- Ves estos seis montones de cuerda con una boya y una piedra cada uno, pues cuando yo te diga vas 

tirando la piedra por la borda que la cuerda y la boya salen solas. 

 

Miguel se fue hasta el timón y empezó a navegar avisando de vez en cuando a Tobias para que fuera 

arrojando las balizas del calamento que posteriormente erviría para fijar las nasas. 

 

Luego volvió al punto de partida. 

 

-  viene la parte delicada, podeis verlo a mi lado o desde la proa porque voy a meter la carnada en 

las nasas y huele muy mal. 

 

Tobias se quedó junto a él pero Valeria y Orlando decidieron verlo desde proa. 

 

Miguel abrio dos botes y empezó a meter visceras de pescado en las nasas y enredarla en el 

trasmallo ante la atenta mirada de Tobias, luego abrió el tercero que contenía un caldo marrón 

pestilente con el que roció el trasmallo. 

 

- ¿Que ese mejunje?, preguntó Tobias. 

 

- Ahi he tenido todas las visceras hasta antes de embarcar y ahora durante varias horas el olor que 

despida el trasmallo se percibirá desde muy lejos. 

 

 

Paolo tu sabes llevar el timóm 

perfectamente, pues vete siguiendo las 

boyas mientras yo engancho las nasas y 

Tobias observa la maniobra. 

 

Así deslizaron dos nasas por el cordel de 

cada boya y en la última engancharon el 

trasmallo. 

 

Luego con la manguera limpiaron la zona 

para eliminar el mal olor y se acercaron a 

donde estaban los demás. 



- ¡Quedaros un rato donde estais!, grito Valeria al ver que se acercaban, oleis a perro muerto. 

 

- Tiene razón dijo Miguel aunque nosotros no lo notemos el olor se nos ha metido en la ropa, 

sentémonos un rato a popa hasta que el aire se lo lleve. 

 

Cuando el olor de Tobías y Miguel resultó soportable se reunieron todos y este último preguntó si 

querían tomar algún refrigerio. 

 

- Si es de comer me lo guardaré en el bolsillo y si es de beber me refrescaré la cabeza, comentó con 

guasa Tobias, ¿tu crees que con el tripón de mediodía nos cabe algo más en la panza? 

 

Todos rieron la respuesta sarcástica. 

 

- Entonces no se hable más, dijo Miguel, vayamos a una cala cercana menos profundo y 

fondearemos allí que suele ser biuen sitio para la pesca del calamar y estos suelen comer desde una 

hora antes de anochecer hasta una hora después. 

 

- Luego descansaremos y podremos repetir la operación al amanecer, despues levantaremos las 

nasas y el trasmallo a ver si ha habido suerte. 

 

- Realmente la pesca del calamar no es una arte en el que tenga mucha experiencia, dijo Tobías, solo 

la he practicado en dos ocasiones, una fue un completo fracaso y en la otra solo pude subir a 

cubierta dos calamares, aunque atrape varios no se si por falta de habilidad o por estar mal 

enganchados todos se escapaban en cuanto salían del agua. 

 

- No se si hoy tendrá más suerte, contestó Miguel, no ha sido este un buen año para el calamar y la 

temporadad esta tocando a su fin aaunque hay quien dice que lo mejor es cuado llegan porque estan 

hambrientos y cuando se marchan porque han de coger energía para el viaje. 

 

- Pero si no tenemos suerte mañana por la mañana podemos probar al currican con las rapalas. 

 

Poco después llegaron a la cala, fondearon y como todavía era temprano se sentaron a charlar y 

preparar los aparejos con poteras para el calamar. 

 

Orlando se acercó a Paolo que estaba algo retirado en la proa y le dijo. 



 

- Me has dejado con el gusanillo de la curiosidad revolviendo por dentro,  ¿no puedes contarme que 

es eso tan grave que ha ocurrido de repente? 

- No es grave , de verdad. 

 

- O es grave o eres masoquista porque nadie en su sano jucicio querria leerse por gusto el 

mamotreto de la investigació de más de diez mil folios. 

 

- Pues ya te digo que ni lo uno ni  lo otro pero es que hay algo que se me ha escapado y que no 

tengo en mis recuerdos y posiblementeb leyendo todo"testameto" consiga aclarar ese punto. 

 

- Pero no piensas darme la más mínima pista, ¿verdad? 

 

- Solo cuando lleguemos a tu casa porque aqui no se puede aclarar nada y con uno que este 

comiéndose el coco ya vale, pero repito que no es grave. 

 

Orlando no se quedó conforme con la explicación pero respetó la decisión de su amigo además se 

acercaba Valeria y no quería involucrar a nadie más en el tema. 

 

- ¿Todavía estais a vueltas con el tema de los yanquis?, dejadlo ya y disfrutad de esta aventura que 

lo estamos pasando muy bién, dejad correr el tiempo que el lunes ya será lo que tenga que ser, 

seguro que todo se resolverá favorablemente. 

 

- Tienes razon, contestó Paolo antipándose a Orlando, porque además seguro que todo va a salir 

bien, nos estamos preocupando por nada y si sale mal que lo resuelva el que lo tiene que resolver 

que tu ya no tienes que ver nada con el asunto, ya has pagado tributo con tu dimisión. 

 

- Pues para opinar así vaya careto que tenías desde esta mañana, dijo Valeria. 

 

-  ¿Es que no has dormido bien? 

 

Valeria le había puesto la respuesta en bandeja. 

 

- Ni bien ni mal, no he dormido en toda la noche. 

 



- ¿Por qué? 

 

- Por la sencilla razón de que al ir a acostarme me di cuenta de que el despertador estaba estropeado 

y tenía miedo de dormierme y estropear parte de la jornada, cada diez minutos me despertaba 

sobresaltado pensando que me había dormido. 

 

Aunque sabía que esa no era la razón Orlando intervino para echarle un cabo. 

 

- Podías haber dicho algo. yo llevo un de esos pequeños en el coche que se adhieren al salpicadero 

para cuando quiero que no se me pase por alto la hora de alguna reunión. 

 

Entre unas cosas y otras el sol empezó a dormitar sobre el horizonte y Miguel dijo. 

 

- Ha llegado el momento que cada uno coja un aparejo y lo lance por la borda, tiene que esperar a 

que toque fondo y despué levantarlo una braza y al mismo tiempo hacer movimientos arriba y abajo 

con el brazo, esperad a que yo lance el mio y observad. 

 

- Otra cosa, cuando noteis la picada no pegueis el tiron de la misma porque el calamar primero 

atrapa el cebo con los tentáculos largos y lo atrae hasta la boca, si tirais de la misma lo mas 

probable es que le rompais esos tentáculos que son muy finos. 

 

- Un buen sitema es que cuando noteis que ha picado conteis hasta dos y entonces tireis, siguió 

diciendo y no tengais prisa subidlo poco a poco y sin tirones. 

 

Dicho esto lanzó su aparejo al agua y realizó con paciencia las pautas para que los demás se fijaron, 

aunque Tobias no esperó porque ya conocía la técnica y lo lanzó al instante, le siguieron Orlando y 

Paolo y Valería que no había manejado nunca un aparejo como ese espero un momento hasta que 

finelmante se decidió a lanzarlo por la borda. 

 

Y se cumplió el dicho de los expertos cuando los novatos capturan una presa antes que ellos, porque 

antes de que su potera llegara al fondo notó como algo tiraba de el. 

 

¡Han picado, han picado!, gritó Valeria nerviosa, ¿qué hago? 

 

- Pues levanta el aparejo poco a poco como he dicho y cuando salga del agua metelo a bordo 



rápidamente no sea que al verse fuera de ella pegue un tirón y se suelte. 

 

- La suerte de los tontos, dijo Tobias. . 

 

Al llegar a la superfici Miguel se dio cuenta que  venía enganchado por las patas largas y dijo a 

Valeria que subía despacio su aparejo. 

 

- Súbelo por encima de la borda y mételo enseguida dentro de la borda no sea que se escape. 

 

Valeria le obedeció pero pegó un tirón fuerte y 

lo introdujo en el barco pero en lugar de dejarlo 

en la cubierta se quedó observándolo conn una 

sonrisa de satisfacció viendo aquella hermosa 

pieza que había capturado. 

 

Con el calamar suspendido se volvío hacia 

donde estaban Tobias, Paoloy Orlando 

presunmiendo de que su capturaera la primera. 

 

Al girarse hizo que el calamar se balancease 

sobre la linea y fue a estrellarse contra su 

pecho. 

 

Por efecto del golpe el animal soltó un buen 

chorro de tinta que Valeria recibió en el rostro y 

el pecho dejándole la blusa y parte de la cara 

completamente negra.  

 

 

Aunque en un principio trataron de reprimirse no lo consiguieron y los cuatro estallaron con una 

gran carcajada te que en un primer instante no apreció agradar a Valeria pero que finalmente 

terminó riendo también. 

 

Rápidamente Miguel ofreció un trapo a Valeria para que se quitara lo más gordo de la cara y luego 

le indicó que fuera al aseo a terminar de limpiarse antes de que la tinta se secase. 



 

Cuando Valeria volvió a cubierta la huella de la tinta del calamar había desaparecido de su rostro 

pero no así de su sueter y lo primero que vio fue a Polo y Tobias levantando sus aparejos con sendas 

capturas y sin pensarlo cogio su aparejo y lo lanzó al agua. 

 

Durante un buen rato la cubierta iba recibiendo calamares con bastante frecuencia y alguno de 

nuestros amigos también lucian algunas manchas de tinta en sus indumentarias. 

 

Poco despues Tobias atrapo una buena pieza, la mayor de esa noche y cometió el mismo error que 

su nieta , momento que aprovechó el calamar para hacer de las suyas. 

 

 

Enesta ocasión por respeto a la canas de Tobias todos reprimieron su sonrisa pero fue el mismo el 

que estalló en una sonora carcajada. 

 

- Donde las dan las toman, dijo Valeria al tiempo que junto con los demás rieron la estampa que 

presentaba Tobias con su cara y su chaqueta del color de la noche. 

 



Conforme iban avanzando la noche los calamares iban dejando de tirar de los aparejoshasta hasta 

que finalmente los recogieron y por turnos se limpiaron un poco y tomaron algo antes de aostarse 

para reponer fuerzas. 

 

Tobias no pudo resistir la tentación de hacer un recuento de la captura antes de retirarse a descansar, 

cuarenta y tres calamares, creo que que durante toda la noche etuvo soñando con ello. 

 

Orlando y Valeria jamás habían dormido en un saco pero las emociones y el cansancio fueron 

suficientes para que se quedaran como trocos. 

 

Pero cuando Miguel se levantó y abrió el termo para tomarse un café el olor los despertó a todos. 

 

- En un termo teneis café y en el otro leche y en ese armario hay cazos de aluminio, galletas y 

algunos bizcochos podeis serviros lo que querais y. 

 

Miguel se dirigió a cubierta al tiempo que les decia. 

 

- La mañana esta fresca, debajo de ese asiento hay ropa de abrigo poneos algo antes de salir. 

 

Despuésde un ligero desayuno el primero en salir fue Paolo, luego Orlando y Tobias, Valeria tardo 

algomás, coquetería femenina, y Paolo se quedó mirando aquella figura con cara de sueño sin 

arreglar y acurrucada tras un chaqueton que le estaba enorme y le parecio mas femenina que nunca. 

 

Todos se pusieron a pescar menos ella que seguía acurrucada en un rincón de la cabina con su cazo 

de café abrazado entre sus manos seguramente para calentarlas. 

 

Cuando Valeria decidió lanzar su aparejo al agua se situó en la banda contraria a donde estaban los 

demás que todavía no habían cobrado ninguna pieza. 

 

Al igual que la tarde anterior Valeria fue la primera en subir un calamar a bordo, pero su suerte se 

multiplicó por tres cuando nadie habia levantado ninguno. 

 

- ¡Es infalible!, esto de no saber ni coger el sedal debe ser el mejor cebo para pescar, comentó 

Tobias. 

 



- No es eso, dijo Miguel, creo que es el reflejo de la sombra que proyecta el barco por nuestro lado 

lo qe asusta a los calamares, cambiemos de banda. 

 

Efectivamente esa debió de ser la causa porque a partir de ese momento empezaron a pescar todos. 

- Es lo que mosquea a los expertos, masculló entre dientes Tobias, hasta en la elección del sitio 

tienen la suerte de cara lo novatos. 

 

Las capturas no llegaron a las del día anterior pero también fueron numerosas, finalmente los 

calamares dejaron de picar y Miguel decidió que era el momento de dejar la cala e ir a por las nasas 

y el trasmallo a ver si había habido suerte pues con el mar tan calmado nolas tenía todas consigo. 

 

Durante la travesía Tobías comentó que lo había pasado tan bien hasta ese momento que no le 

importaba un fracaso en el resto de los aparejos, al menos había aprendido su manejo. 

 

Cuando llegaron al caladero Miguel le dijo a su primo. 

 

- Coge el timon y vete siguiendo las boyas lentamente dejándolas por estribor. 

 

Miguel puso en marcha el rodillo y comenzó a subir las nasas. 

 

Las cuatro primeras nasas subieron completamente vacias. 

 

- No me lo explico, dijo Miguel, porque el cebo ha desaparecido y no hay ni un triste cangrejo en su 

interior, posiblemente es que se hayan quedado enganchadas y no hayan llegado al fondo y que la 

parrocha se haya comido el cebo. 

 

- ¿Qué es la parrocha?, preguntó Valeria. 

 

- Enjambres de alevines que se comen la carnada y que por su tamaño puede escapan por los 

agujeros de la red con toda facilidad. 

 

- Alevines son las crias pequeñitas de los peces, se adelantó Tobias adivinando que eso era lo que 

Valeria tenía la intención de preguntar. 

 

La cosa no empezaba tan bien como en un principio se las prometían. 



 

En las dos siguientes aparecieron unos cuantos cangrejos azules y dos nocas, (centollas de roca). 

 

En una de las dos siguientes habia un rascao de buen tamaño, (gallineta de color granate oscura con 

una gran cabeza erizada de espinas venenosas) y en la otra varios cangrejos azules. 

 

En las dos siguientes se encontró el grueso de la captura de las nasas, tres langostas medianas y 

varias cigalas y unos cuantos carabineros, (Langostinos rojos de gran tamaño). 

 

Y en las dos últimas algunos cangrejos comunes y peces de roca de tamaño medio. 

 

Por fin el colofón de la pesca lo puso el 

trasmallos, antes de que el primer tramo 

subiera a bordo la claridad de las aguas dejo 

al descubierto que las redes venían repletas 

de marisco y peces, los primeros ejemplares 

que subieron a bordo fueron varias nocas, 

luego tres grandes langostas, casi dos 

docenas de cigalas,, algún bogavante, un 

rape de buen tamaño, otros cuatro rascaos y 

una cherna que rondaría los dos kilos, 

además de otros peces. 

 

Tobías rebosaba de felicidad y como un 

niño con la envoltura de un juguete se lanzó 

a desenmallar la captura cogiendo el 

primero que tenía a su alcance que no era 

otro que un rascao.  

 

Miguel quiso avisarle pero ya era tarde porque Tobías ya se había pinchado en la palma de la mano 

izquierda y corrió a su lado cogiendo su mano y mordiendo la herida al tiempo que aspiraba la 

sangre que manaba por el efecto de la mordedura. 

 

Tobias no reaccionó porque comprendió que lo que estaba haciendo era por su bien. 

 



La rápida acción de Miguel evitó males mayores y aunque el pinchazo le estuvo molestando un par 

de días la mano no llegó a incharse. 

 

Despues todos se pusieron a desenmallar la captura pero los rascaos y el rape se lo dejaron a Miguel 

por pura precaución a la vista de lo ocurrido con Tobias. 

 

Camino del puerto Tobias comentó. 

 

- No ospodeis imaginar lo que estos dos dias han supuesto para mi, no recuerdo nada igual aparte de 

mi viaje de novios y el nacimiento de mi primogénito. 

 

- Ya sabia yo que el mio no fue ningun acontecimiento digno de mención, comentó Orlando. 

 

. Hombre eras el quinto y te colaste sin permiso en un momento en que mi economía no era muy 

boyante, pero ya ves que el destino a veces te guarda estas sorpresas y hoy en día tu eres el único 

que me aguanta. 

 

- ¿O sea que Orlando tiene otros cuatro hermanos?, dijo Paolo y que es de ellos. 

 

- El mayor, el padre de Valeria murió junto con su esposa en accidente de auto, por eso ella se ha 

criado con nosotros, bueno primero conmigo hasta que me jubilé. 

 

- El segundo carlos vive en Canadá, trabaja en un petrolera, el tercero salió muy rebelde y tras una 

fuerte discusión se marchó de casa y nunca hemos vuelto a saber nada de él. 

 

- ¿Y el cuarto?, inquirió Paolo al ver que Tobias se quedaba callado. 

 

- De mi hermano Carlos mi padre no quiere hablar, intervino Orlando, es muy cabezón y no admite 

que mi hermano tenga unas ideas que no coinciden con las nuestras, bueno totalmente opuestas, en 

resumen que es de izquierdas. 

 

- ¡Comunista!, grito Tobias, un maldito comunista eso es lo que es. 

 

- Ya está bien, no hables así, tener ideas de izquierdas no significa ser comunista. 

 



- ¿Como se llama eso entonces?. 

 

- Tu sabes que siempre ha habido ricos y pobres y Carlos está de lado de los pobres y el ataque a 

que somete a nuestra forma de vida es porque si repartieramos nuestros bienes habría menos pobres. 

- ¡Eso es comunismo puro y duro!, volvio a gritar Tobias, y no me amargueis esta maravillosa 

aventura hablemos de otra cosa. 

 

Miguel viendo el cariz que tomaba la conversación intervino. 

 

- Bueno, ahora cuando lleguemos a puerto os prepararé la captura en un par de cajas para que lo 

podais llevar en el portaequipajes, aunque si teneis maletas no os aconsejo que las metais en el. 

 

- Pero no nos vamos a llevar toda la pesca nosotros se nos hecharía a perder, dijo Valería. 

 

- Yo me quedaré con algo, solo lo que vayamos a consumir en un par de días porque si os fijasteis 

en el almacen tengo un enorme arcón que no es otra cosa que un congelador en elque ya no cabe 

nada más porque está hasa los topes. 

 

- ¿Pero congelas el pescado?, inquirió Orlando. 

 

- Por supuesto, solo tienes que desvicerarlo o filetearlo, luego lo envuelves en un film transparente y 

lo congelas, como no rompes la cadena de frio cuando lo sacas esta como el primer día. 

 

- ¿Y con los calamares que haces? 

 

- Igual, les saco las tripas y la pluma y las patas las meto dentro de la vaina y se conservan tan 

frescos que cuando los descongelas los tentáculos todavía se agarran a cualquier superficie. 

 

- ¿Pero están muertos cuando los congelas? 

 

- Si pero los nervios que controlan las ventosas de sus tentáculos permanecen activos un cierto 

tiempo y si los congelais en cuando llegueis permaneceran activos mientras esten congelados. 

 

Cuando llegaron al puerto Miguel les dejó en el bar para que descansaran un poco. 

 



-  ¿Qué quereis hacer ahora?, preguntó Paolo y se contestó a si mismo. 

 

- Ya que el equipaje está en el coche podemos recoger el pescado y marcharnos directamente a 

Bogotá o podemos ir hasta Calí comer y pasar allí la tarde porque en menos de dos horas mañana 

nos plantamos en tu casa. 

 

- Decidid lo que querais, dijo Tobias pero aunque me tenga que ir en tren o en bus yo como aqui, 

quiero probar otras delicias como las de ayer. 

 

- Que lo decida Valería, comentó Orlando, que es la única que mañana lunes tiene compromiso. 

 

- Por mi no hay problema, los Lunes no tengo clase hasta las cinco de la tarde y no necesito 

preparar nada porquese trata de que los alumnos lean en presencia de sus compañeros unas 

redacciones que ellos mismo han compuesto, bueno todos no solo las diez mejores notas. 

 

- Pues decidido comemos en el restaurante de ayer, luego vamos a Cali y alli decidimos si nos 

vamos enseguida o damos una vuelta por la ciudad, me gustaría enseñaros el maravilloso entorno de 

la ribera del rio Cauca y lugo marchar estaríamos en Bogota para  las siete de la tarde. 

 

- Cuando llegó Miguel le explicaron lo que habían decidido y este dijo. 

 

- Pues como yo creía que os marcharíais ahora mismo o despues de comer y el pesacado lo había 

preparado para eso y tal y como está no es conveniente mantenerlo hasta mañana, tendría que 

prepararlo de otra forma. 

 

- Vamos a ser coherentes, dijo Valeria, realmente esta aventura  surgió con la idea de hacer que el 

abuelo volviera a practicar algo que hacía tiempo que había olvidado y la verdad es que también 

nosotros hemos disfrutado de la aventura pero el era el verdadero protagonista. 

 

- El abuelo, siguió diciendo, si a Paolo no le parece mal puede venir cualquier fin de semana una 

vez que él se instale aquí y aunque no estuviera podría venir igualmente y pernoctar en cualquier 

hotelito o simplemente dormir en el barco cuando Miguel no tenga otros compromisos y si los tiene 

le alquilamos un barco que ese es su negocio. 

 

- Pero yo empiezo a primeros de mes con mi nuevo empleo y no dispongo libremente de mi tiempo, 



dijo Orlando, y la idea de que venga solo no me seduce. 

 

- Nadie ha dicho que venga solo, atajó Valeria, recuerda que yo los viernes termino las clases a las 

once y media y los Lunes las tengo por las tardes, las horas de vigilancia de la biblioteca puedo 

cambiarlas con cualquier compañera. 

 

Miguel que habia permanecido al margen de toda la deliberación dijp- 

 

- A partir del mes de Agosto empieza la temporada del pez espada en sus tres especies, emperador, 

merlin y el mismo, que dura hasta octubre y hasta diciembre es la del atún rojo, dos pescas 

preciosas en las que el propietario de la embarcación solo viene una semana en septiembre y otra en 

noviembre. 

 

- Esas son las únicas que no podría atenderle, paro para esa pesca es necesario estar en el mar varios 

días e incluso a veces aun así se vuelve con las manos vacias. 

 

- Pero a pesar de ello le aseguro Tobias que se trata de una experiencia que jamás olvidará. 

 

- No importa, respondió Valeria, yo lo traeria el fin de semana y lo recogería al siguiente. 

 

- Y durante la semana estaría solo, ¿no?,apuntó Orlando. 

 

- No replico Miguel, seria mi invitado. 

 

- ¡Vale ya!, que no soy un crio, gritó Tobias, aunque tengo 66 años se cuidarme solo perfectamente. 

 

- Pues decidido, dijo Valeria, recojamos el pescado y vámonos a Bogotá, llama mientras tanto a la 

tía y comeremos en casa. 

 

Creo que la propuesta de Valeria tenia un doble sentido, era evidente que le daba una alegría al 

abuelo pero no era menos cierto que también ella estaría cerca de Paolo. 

 

Todos estuvieron de acuerdo y el más interesado Paolo que pensó que esa misma tarde podría 

empezar a revisar los papeles para ver si encontraba la solución al entuerto que le tenía nervioso. 

 



Media hora más tarde estaban en la carretera camino de Bogotá. 

 

Durante el trayecto toda la conversación giro en torno a los sucesos del fin de semana. 

 

- Es increible lo feliz que uno puede llegar a ser con solo dos mediodías en los que has vivido 

momentos tan agradable que ya creias irrepetibles despues de tantos tiempo, dijo Tobias. 

 

- Bueno todos no han sido tan agradables, dijo Valeria señalando la mano rojiza de Tobias, y 

tampoco fue tan agradable los salivazos negros de los calamares. 

 

- Lo primero, respondió Tobias mirándose la mano, no es que fuera agradable en su momento pero 

si lo fue por el resultado, aprendí loque se debe hacer en esas circunstancias y recordé un consejo de 

mi padre cuando era pequeño. 

 

- ¿Te dijo que para ir a pescar había que llevar guantes de cuero? Pregunto burlon Orlando. 

 

- No señor, me dijo que "animal que no conocieres no acariciares", porque estando en el parque 

quise acariciar un perrito y me mordió aunque no me hizo herida, pero si hoy me hubiese 

acordado.... porque yo al "rascao" ese o como se llame no le onocía de nada. 

 

Todos rieron la ocurrencia de Tobías. 

 

- Ese consejo no es propiedad de su padre, dijo Paolo, creo que es un dicho de tiempos 

inmemoriales que mucha gente lo a oido, yo muchas veces cuando estaba eb Australia. 

 

- Ya qe el viaje va ser largo, comentó Valeria, me gustaría que siguiera contándome algunas 

anecdotas de la tribu que no cuentas en tu libro. 

 

- No se por donde empezar, ¿pregúntame algo que te interese saber? 

 

- Pues..., se quedó un momento pensado y por fin reaccionó, los útiles que utilizaban para las tareas 

del día a día. 

 

- En principio te diré que conocen el fuego pero les cuesta mucho prenderlo y cuando se apaga 

tardan horas en volverlo a encender. 



 

Seguro que tu les enseñaste la filosofía para conservarlo, comento Orlando irónico. 

 

- ¡Tio!, por favor deja que se explique que me interesa mucho. 

 

- Tiene razón tu tio, pero no fue filosoficamente 

sino técnicamente, alli hay muchos insectos y 

gusanos que construyen sus nidos para las crias 

igual que las abejas, con una especie de cera y 

como nunca lo utilizan dos veces hay cantidad de 

ellos abandonados. 

 

Asi que les explqué como construir un pequeño 

horno con piedras y barro, en su interior una 

pequeña cavidad donde depositar los nidos, luego 

con una pelusa de frutos que parecía algodón hice 

una trenza que colocaron entre ellos y la 

encendieron con la llama de un paloencendido. 

 

- Una semana después seguía ardiendo y con solo añadir nidos y cambiar la mecha de vez en 

cuando el fuego no se apago en todo el tiempo que estuve en la aldea. 

 

- ¿Pero el viento y la lluvia?. 

 

- De la lluvia estaba protegido en el interior del horno y del viento bastaba con tapar unade los dos 

accesos, precisamete aquella por donde soplaba el viento. 

 

- Bueno eso no era lo que querías saber pero es que viene a cuenta con lo que viene ahora. 

 

- Te digo esto porque alli el barro es muy bueno para fabricar todo tipo de utensilios que por 

supuesto son de este material que moldean a la perfección y endurecen de una forma muy orginal. 

 

- Primero eligen la tierra eliminando piedras y otras impurezas, luego van añadiendo agua hasta 

formar una masa dura yb homogénea. 

 

finalmente enciende una hoguera en la que calientan unas piedras planas y cuando el fuego se 



convierte en brasa colocan los utensilios sobre las piedras y los cubren con hojas de palmera hasta 

el día siguiente en que el barro ya se ha endurecido. 

 

¿Y que utensilios fabrican con el barro?, preguntó Valeria. 

 

 

- Menos cuchillos y otros instrumentos cortadntes de todo, cazos, cazuela, tinajas, cucharas, 

cuencos para líquidos, de todo, pero curiosamente la madera solo la utilizaban para utiles de caza y 

pesca, lo único es que el barro es bueno pero no tanto como la cerámica y rompen muchos pero 

tiempo es lo que les sobra para reponerlos. 

 

- ¿Y los instrumentos cortantes? 

 

- Francamente no lo se, porque aunque llegué a entenderme con ellos había palabras que no podía 

relacionar con nada pero tenían dos azadones, un martillo, un acha pequeña, un machete grande y 

tres mas pequeños que por supuesto pertenecían a nuestra civilización, pero como cosa curiosa 

utilizaban como elementos cortantes los dientes de las pirañas y las raspas como peines. 

 

- Lo más probable es que los los útiles pertenecientes a nuestra época los encontraran abandonados 

en la selva en una de sus correrias o en algún espóradico encuentro con los componentes de alguna 



expedicón cientifica, aunque esto último es menos probable porque me pareció que yo era el único 

hombre distinto a ellos que habían visto. 

 

- Tengo una curiosidad. dijo Valeria, ¿entre las perolas de barro había alguna de tamaño gigante 

como las que se ven en los relatos de los caníbales? 

 

- Si había dos pero no tan grandes como para que cupiera una persona dentro, se utilizaban para los 

guisos comunales donde cocinaban mucha verdura con algo de carne de caza o peces. 

 

- A mi personalmente me hubiera gustado ver como se las ingeniaban para construir una olla tan 

grande y tan perfecta porque parecía hecha en un torno. 

 

Después de esta explicacion ambos quedaron en silencio y Paolo con un gesto pareció preguntar 

que era lo que quería saber a continuación. 

 

Como Valeria dudaba pensando en su siguiente preunta Paolo le dijo. 

 

- Creo que será mejor que lo dejemos en este punto porque estamos dando saltos y sería mejor un 

relato cronológico para no perder el hilo, asi que si te parece bien tranquilos en casa leemos juntos 

el libro y cuando creas que hay algo que te gustaría aclarar lo dices. 

 

- Buena idea, contestó Valeria, todos los días tengo bastante tiempo libre. 

 

- Vale, pero espera un par de días que los necesito íntegros para leer toda la historia de la comisión 

de investigación del accidente porque hay un detalle que todos hemos pasado por alto y necesito 

encontralo porque puede tener consecuencias en mi futuro. 

 

- ¿Tan grave es? 

 

- Bueno quizás grave no sea el calificativo pero si importante. 

 

El resto del viaje la cconversación giró entorno a los sucesos del fin de semana. 

 

- Si esas dos cajas estan llenas tu primo se ha quedado con muy poca cosa, dijo Orlando. 

 



- Solo habrá cogido lo que pensara consumir de forma inmediata, contestó Paolo, porque en sus dos 

arcones congeladores, el de casa y el del almacén tiene existencias para un par de meses por lo 

menos. 

- Yo he ido con él para ver como preparaba el pescado, dijo Tobias, y aunque no ha sido con 

intención he visto que cogía una langota, algún marisco y un par de peces. 

 

- Ya te lo ha dicho, añadió Paolo, para mañana o pasado. 

 

- Ahora que caigo creo que nos hemos portado como unos miserables, dijo Valeria, nisiquiera le 

hemos preguntado por el coste de todo lo que hemos consumido estos dos días, porque aunque 

posiblemente no habria cobrado nada era nuestro deber al fin y al cabo es su negocio. 

 

- Ya os advertí que mientras fueseis mis invitados vuestro dinero solo servía para caprichos 

personales, no ha querido cobrar nada, pero yo he insistido en abonar sus servicios, pues como tu 

bien dice es su negocio y le he dado las gracias en nombre de todos. 

 

- De todsa formas también ha valorado muchos los productos de la huerta que le hemos traido. 

 

- Pero eso no compensa, añadió Orlando, papá acuerdate que la proxima vez que vengas tienes que 

traerle un detalle acorde con la atención que ha tenido con nosotros. 

 

Con estos y otros comentarios llegaraon por fin a casa. 

 

Como era de esperar fueron recibidos con alegría y al descargar las cajas que contenían la pesca tras 

unos primeros momentos de espectación hubo comentarios para todos lo gustos. 

 

- ¿Cuanto os ha costado todo esto?, dijo Victoria a su esposo en tono sarcástico. 

 

- Día y medio en el mar con el brazo estirado y el aparejo en el agua, contestó enfadado Tobías, 

menos mal que tengo testigos que si no... 

 

- Tan fanfarrones como tu, dijo Victoria sin dejarle teminar la frase, en ese tiempo ni una barca 

profesional captura tanto pescado. 

 

- Tienes razón, replicó Tobias, pero como nosotros no somos profesionales hemos tenido la suerte 



de los principiantes y además eramos cinco. 

 

- Ni considerando la quinta parte de todo esto en tu vida has conseguido ni la mitad en una semana. 

- Bueno, dijo Paolo, le aseguro que todo esto y algo más que se ha quedado mi primo es fruto de 

nuestra buena suerte y el buen hacer profesional de mi primo, y ahora pongamos manos a la obra 

que hay que retirar lo que vayamos a consumir en los dos próximos dias y el resto congelarlo. 

 

- A mi no me gusta el pescado cngelado, dijo Juana. 

 

- A mi tampoco, respondió Palo. 

 

- ¿Entonces?., pregunto Juana sorprendida por la respuesta. 

 

- Es que el pescado congelado que venden en la spescaderías han roto la cadena de frio entre dos y 

cinco veces y ha perdido parte de su sabor, pero lo lo que vamos a congelar ahora solo saldrá del 

congelador para consumirlo y estara igual que hoy. 

 

- Además, ¿no tieneis un arcon para congelados? 

 

- Si y bien grande, contestó Juana. 

 

- ¿Y qué guardais en el ropa vieja? 

 

- De todo menos pescado. 

 

- En Buenaventura hemos comido un menú marinero maravilloso, dijo Tobias, y aunque es posible 

que fuera de productos frescos no es menos ciertos que tenían dos enormes congeladores. 

 

- Si señor, sentenció Paolo, pero todo lo que hay dentro lo han congelado ellos recién pescado y lo 

descongelan la noche anterior para su consumo al día siguiente. 

 

- Bueno, dijon Juana, pero como se prepara. 

 

- Ellos ya saben como se prepara el pescado y los calamares pero el marisco es mejor cocerlo 

primero porque el proceso para congelarlo crudo es más complicado. 



 

- Pero ahora todo el marisco está vivo, apuntó Ismael. 

 

- Si el marisco se debe cocer cuando está vivo para que guarde todo su sabor fresco. 

 

- ¡Asesinos!, grito Celia, sereis capaces de cocer vivos a estos animalitos. 

 

- A ver celia, dijo Paolo, tu estas estudiando y sabras que la naturaleza tiene sus leyes que aunque 

puedan parecernos salvajes son completamente necesarias para la supervivencia del reino animal. 

 

- Habras estudiantos que el mundo animal se clasifica en grandes grupos por su forma de 

alimentarse, carnívoros, herbíveros, insectívoros, etc etc, y hay algunos como la raza humana que 

son omnivoros porque comen de todo. 

 

- Pero no deja de ser una crueldad cocerlos vivos, dijo Ismael. 

 

- También es una crueldad criar a un ternero en cautividad sin otra actividad que comer para 

engordar y que despues un matarife los apiole y descuartice para que tu te comas un bistec al que 

seguramente acompañarás con unas patatas fritas o ensaladas que han arrancado del campo sin 

darles opción a que se reproduzcan , germinen, crezcan y den nuevos frutos. 

 

- Hay mucha hiproquesía en este mundo, los vegetarianos nos desprecian porque dicen que nos 

alimetamos de cadáveres, y al mismo tiempo están obviando que en el reino vegatal hay tanta vida 

como al animal aunque sea sedentaria y tambien ellos se alimentan de vegetales muertos que han 

arrancado brutalmente de la tierra privándoles de la libertad de seguir viviendo. 

 

- ¿Ves este cangrejo?, siguió diciendo, pues se alimenta de otros cangrejos mas pequeños, 

quisquillas y otros pequeños animalitos acuáticos y el a su vez acaba entre las fauces de estas  nocas 

que alimentran a congrios, pulpos y otros peces mas poderosos y asi sucesivamente hata llegar a los 

reyes de la cadena alimentecia del reino marino, orcas y cachalotes. 

 

- Lo mismo ocurre en el reino animal, donde el mayor depredador es el hombre, pero si la cadena se 

usa solamente con fines de supervivencie ninguna especie estaría en peligro de extinción. 

 

- ¿Seguro que no has estudiado filosofía?, intervino Orlando, porque si no es asi creo que te has 



escapado de la antigua grecia a través del tiempo y que hoy en día la humanidad se ha perdido un 

verdadero Sócrates. 

 

- Bueno ya sabeis como teneís que preparar esto, mañana por la mañana prepararemos el marisco 

porque si te sirve de consuelo celia despues de 24 horas fuera del agua el sistema nervioso del 

marisco habrá muerto y cuando lo sumerjamos en el agua hirviendo sus movimientos seran 

indoloros y obedecen a espamos musculares pero ya no sufrirán. 

 

- La explicación no pareció convencer a Celia que salió corriendo de la cocina gritando. 

 

- ¡Asesinos!, nunca más voleré a comer marisco de ninguna clase. 

 

- Ahora Orlando te ruego me dejes tu despacho y todos esos legagos de los distintos informes de la 

comisión de seguimiento del accidente. 

 

Orlando acompañó a Paolo a su despacho, abrió una vitrina y dejó sobre la mesa seis legajos de 

papeles que colocó en cierto orden. 

 

- Aquí tienes todo esto clasificado según se han ido produciendo los acontecimientos, no te sientas 

presionado porque tardarás varios dias en poder leer todo esto, estás en tu casa y estamos todos muy 

agusto con tu presencia. 

 

- Muchas gracias, aunque creo que de ahora en adelante Celia me va ver como un verdugo. 

 

- No te preocupes se como tratar a mi hija que es muy sensible. 

 

- Vale, y no creo que tarde tanto tiempo porque de todo esto solo me interesa un tema y lo que vea 

que no hace refrencia a el lo pasaré por elto, si me apuras te diré que seguramente esta misma noche 

habre dado con el asunto y si no es así para mañana por la tarde ya habré terminado pero será señal 

de que no he encontrado nada de lo que me interesa. 

 

Llegó la hora de cenar y cuando Paolo acudió a la mesa su cara era la evidencia de que hasta ahora 

la lectura había resultada infructuosa. 

 

- He repasado casi la mitad de la documentación y nada. 



 

- ¿Si me dieras una pista?, dijo Orlando. 

 

- Déjame hasta mañana por la mañana porque ahora estoy leyendo un apartado que puede tener algo 

que ver con lo que ando buscando y si no le encuentro te prometo que te pediré ayuda. 

 

- De acuerdo, contestó Orlando, vamos a cenar. 

 

- Sobre la mesa una sopera con una cremade verduras y a su lado una fuente con rodajas de cherna 

al horno acompañada de una guernición de verduras. 

 

La abuela empezo a repartir la crema y cuando Celia levantó al plato para que le sirvieran, su padre 

que estaba sentado junto a ella le retuvo el brazo. 

 

- Como esta tarde te has portado como una mocosa malcriada ante mi invitado que te ha dado toda 

clase de explecaciones quiero que entiendas algo de la hermosa vida que tienes por delante. 

 

- Has dicho que jamás volverias a comer marisco. 

 

- Si, contestó. 

 

Pero ahora veo que no te importa tomar el plato de crema. 

 

- Eso es. 

 

- Pues para hacer esta crema tu madre a puesto agua en el fuego y luego en plena ebullición ha 

sumergido las verduras que esta misma mañana todavía tenían sus raices en el suelo alimentandose 

de sus nutrientes hasta que Ignació la sarrancó para traérnolas. 

 

- Las especies del reino vegetal también son seres vivos y con su contribución a la alimetación de 

otra especia les ha permitido no extinguirse porque esa especie depredadora se preocupa para que 

crezcan y vivan en las mejores condiciones. 

 

- Si esos cangrejos, langostas y todo el marisco del que nos alimentamos no contara con la ayuda 

del hombre para que su habitat este protegido de los otros depredadores marinos ya haria tiempo 



que se habrían extinguido. 

 

- Bueno ahora sal unos minutos del comedor y piensa en lo que te acabo de decir y en la magistral 

clase de ciencias que antes has recibido de Paolo. 

 

Celia se levantó sin decir nada y salió del comedor. 

 

- Creo que has sido muy duro con la pequeña, le increpó Juana, al fin y al cabo casi es una niña. 

 

- Te has fijado con la facilidad que Ignacio dobla y encamina las plantas jóvenes de judías, tomates 

y otras para que se enreden en las cañas. 

 

- Si lo he visto muchas veces, pero no entiendo a que viene eso ahora. 

 

- ¿Crees que podría hacer lo mismo con los árboles frutales ya crecidos? 

 

- Por supuesto que no, contestó Juana, sigo sin entender... 

 

- Pues es muy fácil, Celia es ahora una mata joven a la que se le puede manejar con facilidad. 

 

- En aquel momento entró Celia en el comedor y se digió a Paolo. 

 

- Lo siento señor, creo que esta tarde me he portado de una forma incorrecta y le pido perdón, luego 

se volvió hacia su padre y le dijo. 

 

- Me permites que la abuela me sirva el puré y te prometo que si mañana hay marisco en el menú lo 

comeré con mucho gusto. 

 

Paolo que estaba sentado al otro lado de Orlando le comentó en voz baja y con cierta ironía. 

 

- Recuérdame que mañana te pida algunos consejos filosóficos para mi tesis doctoral. 

 

Orlando se hechó a reir y la cena transcurrió sin más incidenacia. 

 

A la mañana siguiente cuando Orlando bajó para desayunar se dio cuenta que en su despacho había 



luz se alarmó y se dirigió hacia la puerta, golpeó suavemente con los nudillos y al no recibir 

contestación la abrió suavemente. 

 

Perdona, dijo a Paolo que estaba leyendo, pensé que anoche te habías dejado la luz encendida, ¿no 

me digas que todavía no te has acostado. 

 

- No, no es eso, es que esta mañana me he despertado muy temprano y he aprovechado para ganar 

tiempo, y ¿sabes una cosa?, está aqui en este legjo, aqui está la solución a mi problema, lo presiento 

pero aunque ya lo he leido dos veces me falta encontrar ese detalle, ese trocito de segmento que 

cierre por completo el círculo. 

 

- ¿Cuando me vas a dejar ayudarte? 

 

- Después de desayunar, creo que ha llegado el momento de pedir el comodin de la baraja. 

 

- Filósofo hasta la médula, exclamó Orlando, vayamos a desayunar. 

 

Al llegar al comedor se dió cuenta que valeria, Ismael y Celia no estaban y preguntó por ellos. 

 

- Ismael y Celia tienen clase a primera hora y aunque Valería empieza más tarde aprovecha para 

llevarlos al mismo tiempo se acerca al gimnasio para preacticar un poco. 

 

Despues de desayunar volvieron al despacho donde Orlando esperaba impaciente que Paolo le 

revelara el motivo de su preocupación. 

 

- Verdaderamente no se como empezar porque necesitaría un mapa unas fotografías del lugar del 

accidente y del avión siniestrado. 

 

Orlando por toda respuesta se dirigió hacia una estanteria, manipuló un mecanismo y en lugar de 

abrir sus puertas separó las dos mitades de la estanterias como si se tratara de dos puertas de medio 

metro de grueso dejando al descubierto la pared sobre la que había un gran mapa de la zona que 

abarcaba el terrono que recorría el avión desde Calí a San Felipe, y en los bordes unas cuantas 

fotografías del avión accidentado semihundido en el pantanal. 

 

Paolo se quedó boquiabierto mirando todo aquello. 



 

- Aqui fue donde perdí horas y horas muertas buscando una explicación a lo inexplicable, cotejando 

todos los informes tal y como iban llegando, comentó Orlando. 

 

Paolo cogió un puntero y se dirigió a la pared y señalando a un punto del mapa dijo. 

 

- Esta zona comprendida en el triángulo Macujer-El Dorado-Matarca se corresponde con el pantanal 

donde apareció el avión accidentado. 

 

- Efectivamente, repondió Orlando. 

 

- Y la zona del triángulo El Dorado-Puerto Miraña-Matarca se supone que es donde yo cai, dijo 

deslizando el puntero hacia el Oeste, porque es donde esta situada más o menos tribu que me 

recogió, no notas nada extraño. 

 

- A simple vista no, replicó Orlando. 

 

- Pues que según esto yo me caí del avión después de que este se estrellara porque no creo que el 

impulso que me estampó contra la escotilla y luego ne expulsó al exterior por grande que fuera  

tuviera la suficiente fuerza como para manfarme a cincuenta kilómetros de distancia. 



 

Como Orlando se quedó paralizado Paolo volvió a repetir toda la exposicón y añadió. 

 

- Esto desmantela por completo toda la versión de los últimos momentos del vuelo, no en cuanto a 

las causas del accidente pero si en cuanto al momento y situació de mi caida y eso si llegase a ser 

dedominio público seria terrible para mi reputación y la de la editorial. 

 

- ¿Entiendes ahora porque tengo buacar una explicación razonable a ello? 

 

- Si pero en lo que queda en todos esos folios no creo que te aclare nada distinto a lo que se dijo en 

nuestra última reunión en la posada. 

 

- Necesito todo lo que tengas del lugar del accidente y lo que se ha dicho respecto a el. 

 

- Tengo en uno de mis cajones algunas otras fotos..., y ahora que recuerdo también gurdo en el 

sobre original un informe que por culpa del correo llegó cuando ya tenía decidido el resumen final, 

pero no se lo que pone, ni siquiera lo abrí, ya que sobre el asunto que trata ya había otros dos 

informes muy clarificadores del accidente en su tarmo final. 

 

Paolo abrio el sobre con nerviosismo, en su interior dos dibujos, cuatro fotos y siete páginas 

manuscrits que empezó a leer detenidamente mienytra Orlando se sentaba en una silla frente a él en 

espera de acontecimientos. 

 

Despues de leer los folios su cara se transformó apareciendo en ella un ritus de felicidad, y sin 

mediar un segundo sepuso a examinar los dibujos y las fotos. 

 

- ¡Premio!, gritó con júbilo y poco después dejaba caer todo sobre la mesa y se reclinaba sobre el 

respaldo del sillón con la actitud de descanso después de una ardúa tarea. 

 

- Bueno centame algo para que yo también participe de tu alegría, dijo Orlando. 

 

- ¡Todo solucionado!, exclamo Paolo volviendose a incorporar sobre la mesa y cogiendo los 

papeles, dibujos y fotografias que mometos antes había examinado. 

 

- Si hubieses abierto este sobre antes las sesións de la comisión de investigación hubiese durado 



algo más, tu informe final no hubiese cambiado sustancialmente, pero yo hubiese tenido que 

cambiar mi versión y ahora tendríamos un héroe nacional, Lucas el piloto del avión. 

 

- No entiendo nada, dijo Orlando. 

 

- Tampoco yo lo tengo claro del todo, me faltan atar algunos cabos pero hay una cosa que es 

evidente  y es que cuando el avión se estrelló en el pantanal su rumbo no era Este-Oeste sino en 

sentido contrario, lo cual justifica mi caida cincuenta kilómetros antes del accidente. 

 

- Sigo a dos velas. 

 

. Ya te explicaré, ahora vayamos a ayudar a las mujeres a prepara el marisco tanto el fresco como el 

que vayamos a congelar, aprovechemos ahora que no estan Ismael ni Celia. 

 

Mientras cocían el marisco, Paolo comentó. 

 

- La teoria que este informe corrobora mi narración en el sentido de que el avión pudo situarse en el 

punto donde yo fui expulsado del avión pero no aclara las circunstancias del motivo por el cual el 

aparato pasa de largo elpantanal en dirección a Mitú o Sanfelipe y cincuenta kilómetros después da 

la vuelta y regresa al mismo, ahora tendré que estrujarme el cerebro para encontrar una explicación. 

 

- Dejalo por ahora y centrate en lo que estás haciendo, le espetó Orlando. 

 

Paolo siguio preparando peces, calamares y mariscos para la congelación pero no podía apartar de 

su mente la idea que le obsesionaba. 

 

- Estaba a poco más de cien kilómetros de Mitú, murmuró en voz audible, a cuatrocientos de San 

Felipe y pone rumbo a Calí que está a seiscientos, no tiene explicación. 

 

- Lo que no tiene explicación es que estes intentando meter la bandeja de los calamartes en el horno 

en vez del congelador, olvidate de eso ahora que tiempo tendrás de encontrar una explicación. 

 

- Tiene razón porque tiene que haberla y además tiene que ser sencilla porque Lucas además de un 

excelente piloto y profesional como la copa de un pino tenía un gran sentido de la responbilidad. 

 



- Si se estrello rumbo Oeste-Este esta claro queya había sobrevolado el pantanal y que forzosamente 

tenía que haber sido por encima de el o por lo menos tuvo que haberlo avistado porque el no 

conocía la zona, pero la pregunta es ¿por qué dio la vuelta. 

- Creo que vamos a tener que encontrar algo más para dar con la solución y no va aser fácil a menos 

que los restos del avión nos den alguna pista. 

 

LANGOSTA 

 

BOGAVANTE 

BUEY DE MAR NOCA 

CIGALAS CANGREJOS AZULES 

 

- Bueno ahora procedamos a preparar el marisco para su cocción porque menos lo bueyes y nocas el 

resto hay que cocerlo por separado porque los tiempos de cocción son distintos y no conviene que 



se mezclen los sabores. 

 

- Si nos dais las instrucciones Victoria y yo podríamos cocerlos y vosotros dedicaros a vuestras 

cosas, apuntó Juana. 

 

- Me parece bien, contestó Paolo que después de explicarles el proceso salió de la cocina 

acompaqñado de Orlando mientras decía, 

 

- ¿Orlando tienes algo importante que hacer mañana? 

 

- Así de pronto no, a no ser que se presente sobre la marcha o algo que se le ocurra a Juana. 

 

- Segunda pregumta, siguió Paolo, ¿todavía tienes acceso al angar donde están los restos del avión? 

 

- Pues si porque todavía no he entregado las llaves. 

 

- Podías esperar hasta pasado mañana para entregarlas, necesito ver esos restos porque esmi última 

esperanza para encontrar la razón del cambio de rumbo del avión.. 

 

- Bueno hasta que no me llamen para ponerme a parir por tu propuesta todavía estoy metido en el 

asunto aunque sea de forma extraoficial y podría justificar mi visita. 

 

- ¿Creo que me estás proponiendo que te acompañe mañana hasta alli?, dijo Orlando. 

 

- Eso mismo, tengo que ver y fotorafiar algunas cosas, no se si me serviran para algo pero hacerlo 

antes de sea tarde y no me permitan verlo. 

 

- Te acompañaré solo si prometes que dejaras apartado el tema hasta mañana. 

 

- Prometido, respondió Paolo ofreciendole la mano en señal de pacto sellado. 

 

- Perfecto, dijo Tobias, así veré de cerca esos restos que tanto quebradero de cabeza te  han traido. 

 

- Nadie te ha invitado papá. 

 



- Ya, pero no pensarás dejarme solo en casa con tu mujer y tu madre, eso no lo hace un buen hijo. 

 

- Déjalo que venga asi será más entretenido el viaje, comentó Paolo. 

 

- Y ya que estamos allí, añadió Tobias, podiamos acercarnos a Buenaventura a comer, tengo ganas 

de probar otro menú marinero en aquel restaurante. 

 

- ¡Papá!, que Buenaventura está a casi quinientos kilómetros del angar. 

 

- Perdón creía que estaba más cerca, en esecaso no se si merece la pena acompañarnos. 

 

No se habló más del asunto y esa misma tarde Valeria le recordó a Paolo la promesa de leer juntos 

el libro y acabar con las fantasias del redactor de la editorial, asi que le propuso pasar al despacho y 

empezar con la lectura. 

 

Cuando Paolo accedió todos se apuntaron como oyentes, bueno todos menos Juana y Victoria que 

no parecían muy interesadas alegando quehaceres domésticos. 

 

Valería iba a empezar con la lectura cuando Paolo le comentó. 

 

- Sáltate el prologo y el primer capítulo que no vienen a cuento y empieza cuando me veo fuera del 

avión volando agarrado como una lapa a un fardo de mercancias. 

 

- Antes de empezar me gustaría conocer algo que no viene en el libro, dijo Orlandpo. 

 

- Llegar a tierra desde dos mil metro se tarda un tiempo, ¿en qué se piensa en esos instantes? 

 

- En nada, repondió Paolo, en el primer instante tu mente asume que ha llegado el fin de tus días y 

tus pensamientos son para recordar mometos felices de tu existencia que pronto dejarás atrás. 

 

- No tengo muy claro de cuales fueron esos recuerdos en mi caso pero si hay uno que que me 

impactó, el día de mi quince cumpleaños en australia que mis tíos me regalaron un caballo, creo que 

gran parte de mi caida me la pasé a lomos de ese caballo. 

 

Después de un pequeño silencio Valeria empezó a leer. 



 

"Esperaba un impacto aterrador pero algo como una caida casi normal aunque muy traúmatica". 

 

Continúa tu, dijo Valeria porque lo que sigue es la intervención divina. 

 

- El primer impacto fue el peor porque aunque fue contra una maraña de maleza arbórea también 

habia ramas intercaladas que golpearon tanto en el fardo como contra mi cuerpo. 

 

 

- El segundo creo que fue algo más leve pero no lo recuerdo por el hecho de que debí llegar 

incosciente por los efectos del primer golpe, tampoco se si caí junto con el fardo o ya me había 

separado de el, pero lo que si puede comprobar meses más tarde en el lugar de la caida que lo hice 

sobre un colchon de hojarasca de más de medio metro de altura. 

 

Debió ser como caer sobre el relleno de un colchon de plumas solo que debajo en lugar del colchón 

estana el duro suelo, ahora sigue leyendo. 

 

"No se cuanto tiempo estuve incosciente, mi primer contacto con la vida fue el dolor que me 

producia la presión de algo sobre mi cuerpo intentando movermo que debieron ser las manos de los 

indígenes que me encontraron. 

 

Mas tarde he sabido que los componentes de una partida de caza oyeron el ruido del avión al 

escuadriñar en el cielo vieron algo que caía y asustados corrieron a la aldea donde contaron lo 

ocurrido y el chamán organizó una partida para comprobarlo. 



 

El chamán debe ser un hombre muy sabio o con mucha experiencia porque al comprobar mi estado 

y ver que tenia las dos piernas y un brazo fracturado no intento moverme y me dejó alli. 

 

A la mañana siguiente volvio con varios nativos portando grandes hojas hierbas y unas especie de 

cuerdas o lianas muy finas. 

 

- Supongo que todo esto lo averiguaría usted mucho más tarde, ¿verdad?, preguntó Tobias. 

 

- Bastante más tarde porque primero pasó mucho tiempo hasta que pude recuperarme y después 

tuve que aprender a comunicarme con ellos, posteriormente congenié de una forma especial con el 

ayudante del chamán, cuyo nombre fonético era Yagún, y digo fonético porque no se ajusta a nuestr 

forma de lenguaje, fue el que me explicó con pelos y señales todo lo ocurrido. 

 

- Me extreñó que se acordara tan exactamente de lo ocuurido meses antes pero es que ese es su 

oficio, la retención de memoria, porque un día tendrá que ocupar el puesto de su maestro y en ese 

momento debe poseer todos lo conocimientos de este, sigue Valeria. 

 

El chamán primero limpió mis heridas con agua y luego puso sobre ellas un ungüento de hierbas y 

un mejunje que nadie sabe de que esta hecho pero que huele a perros para a continuación 

envolverlas con las hojas. 

 

Mientras tanto los acompañantes habían cortado y limpiado unas ramas, unas las usaron para 

inmovilizar los huesos rotos con las tiras de piel y con las mas grandes costruyeron una especie de 

camilla con la que me llevaron hasta el poblado que por cierto estaba bastante lejos. 

 

No se cuanto tiempo pasó hasta mi siguiete toma de conciencia porque alli no llevan ningúntiepo 

de calendario, solo se rigen por las estaciones que tampoco son cuatro como las nuestra sino seis. 

 

Un dolor inmenso fue el causante de unos momentos de lucidez antes de volver a mi estado 

comático en los que pude comprobar que me encontraba tendido en el suelo al aire libre rodeado 

de unas figuras esbeltas de piel clara cuyos cuepos, prácticamente desnudos, careción de pelo todo 

lo contrario que en la cabeza donde crecía una larga cabellera hasta los hombros. 

 

El dolor desapareció y ante tal visión pensé que aquel más allá del que me habían hablado mis 



mayores existia y yo estaba allí, naturalmente en espíritu que instantes antes había abandonado mi 

cuerpo mortal. 

 

Efectivamente no era así porque estaba en coma pero seguía vivo y cada cierto tiempo el chamán 

atendía mis heridas y anuque yo permanecía todo el tiempo en el interior de una choza, me 

sacaban al exterior para que este me curara porque según sus creencias primero había que 

purificar el entorno de toda clase de espíritus para que no interfieran en la ceremonia. 

 

- ¿Y que pasa que en la choza los espiritus no se pueden auyentar?, preguntó Ismael. 

 

- No pueden porque en la parte más alta de las chozas habitan los espíritus de todos sus antepasados 

y sería una falta de cortesia echarlos fuera. 

 

- ¿Cuanto tiempo estuvo usted en coma?, preguntó Valería. 

 

- Exactamente no lo se pero cuando pude moverme empecé a contar tiempo guardando cada dia el 

hueso de una pequeña fruta parecida a un dátil en una bolsa de piel de mono, posteriomente y con 

unas operaciones de suma y resta creo que fué algo menos de un més el tiempo que paso hasta que 

empece a ser cosciente de la realidad aunque no fue hasta dos mese despues cuando empece a 

valerme por mi mismo. 

 

- ¿Y como se alimento en es tiempo?. 

 

- No lo sé pero no perdí mucho peso aunque por cosas que vi despues creo que me alimentaron 

como a un niño y sobre todo con líquidos que de alguna forma me introducían en el estómago, 

desùés ya colaboraba con ello ingiriendo papillas. 

. 

 

- No me diga que le metieron un tubo hasta el estómago, dijo Valeria. 

 

- No te lo digo porque no lo se pero si que te digo que además los dolores de las heridas tenía 

picores de garganta y más tarde pude comprebar que cuando un niño pequeño rechaza el pecho de 

la madre le introducen un tubo flexible por la garganta para alimentarlo. 

 

- ¿Pero de donde sacas esos tubos flexibles? 



 

- Son tripas de animales que cuecen par endurecerlos sin perder toda la elasticidad, la madre 

naturaleza tiene remedio para todo solo tienes que saber buscarlo. 

 

- También te digo que te asombrarías de los métodos y procedimientos curativos que conocen y que 

muchos de ellos serían compatibles en nuestra civilización. 

 

- Por ejemplo, inquirió Valeria. 

 

- Pues cuando un niño tiene una fiebre alta los refrescan con agua templada en lugar de abrigarlo, o 

cuando a alguien le duele la espalda le ponen piedras calientes sobre la zona afectada. 

 

 

Valeria continuó leyendo. 

 

Es posible que mi estado fuera solamente una semiconsciencia debida a los fuertos dolores a causa 

de los golpes y las roturas sin nada para aliviar el dolor y que colaborara por instinto a la hora de 

alimentarme. 

 

Por fin un día recuperé la consciencia y aunque en el interior de la choza donde estaba no había 

mucha luz distinguí dos figuras una a cada lado de donde me encontraba postrado, intente hablar 

con ellas o mejor dicho hacer algun tipo de ruido para que se dieran cuenta de mi despertar. 

 

Lo único que conseguí es que salieran corriendo y me dejaran solo, por un momento pensé que me 

creían muerto y que al ver que resucitaba se asustaron y por eso escaparon de mi lado. 

 

Pero no era eso lo que les hizo salir corriendo sino simplemente habían ido a avisar al chamán 

porque poco después aparecieron cuatro personas que cogiendo los palos de mi calilla me sacaron 

al exterior y medepositaron en el suelo. 

 

La postura en que me dejaron me impedía abrir los ojos ya que el sol me daba directamente en 

ellos, enseguida oi voces y me volvieron a levantar para darme la vuelta, creo que el que habló fue 

el chamán que se dió cuenta que en esa posición me molestaba la luz del sol. 

 

Durante un buen rato se hizo un silencio inquientante solo de vez en cuando se oia un murmullo 



sordo de los componentes del poblado. 

 

Despues alguien empezó a entonar una especie de canto sin palabras solo con sonidos guturales  

que empezaban de una forma tenue para acabar en la escala más alta de su voz, asta que vi que 

alguien se acercaba a mi lado. 

 

Era el chamán que desde mi posición me parecía 

un gigante y empezó haciendo una serie de gestos 

moviendo los brazos y agitando los penachos de 

plumas que llevaba en sus manos para después 

arrodillarse junto a mi. 

 

Otra serie de invocaciones y empezó quitarme 

todo lo que cubría mi pierna izquierda, operación 

que en un prinipio apenas si notaba pero 

conforme avanzaba el dolor iba creciendo. 

 

Finalmente cuando mi pierna quedó al 

descubierto y durante un instante el chamán se 

quedó mirándola para a continuación dar una 

orden a Yagún al tiempo que sacando una especie 

de trapo de su bolsa empezó a urgar en mi 

herida, porque en la otra pierna y en el brazo 

rotos no había heridas importantes asi como en el 

resto del cuerpo.  

 

El roce con la herida me produjo mucho dolor pero nada comparado con el que sentí a 

continuación que acabó haciendome perder el conocimiento nuevamente porque lo que había hecho 

Yagún era traer un tizón encendido que el chamán aplicó sobre una parte de la herida que al 

parecer presentaba muy mal aspecto, por lo que me explicó mas tarde creo que estaba infectada. 

 

Despues me dejaron allí con Yagún vigilando para que ningún insecto se posara sobre la herida, 

hasta que por la tarde el chamán volvió para proteger y entablillar la herida . 

 

Al anochocer recuperé el conocimiento pero seguía teniendo mucho dolor en todo el cuerpo 



principalmente en la pierna que el chamán había maipulado horas antes. 

 

Cuando vio que abria los ojos la persona que había a mi izquierda me incorporó un poco mientras 

la de mi derecha me cogió la cabeza y me acercó un cuenco que yo bebí de un trago pues tanto 

dolor me había dejado la boca totalmente seca. 

 

El brebaje que tomé no tenía buen sabor pero en aquel momento eso era lo de menos, seguramente 

contenía algo para relajarme porque me quedé dormido profundamente. 

 

- ¡Todos a la mesa!, sonó desde el comedor la voz de Juana, la comida esta lista. 

 

Valeria coloco una señal en la página y ceeró el libro al tiempo que todos marcharon al comedor. 

 

Durante la comida Orlando comentó con Paolo. 

 

- ¿Vas a necesitar estar mucho tiempo en el angar viendo los restos? 

 

- No apenas media hora porque solo me interesa ver el contorno de escotilla de carga y la cabina del 

piloto, en menos de una hora habré terminado. 

 

- Es que he pensado que podíamos salir depués de comer y a eso de las cinco estaríamos en el angar 

y antes de las diez de la noche de regreso. 

 

- Por mi encantado pero para ti es una paliza de seiscientos kilómetros, pero acepto siempre y 

cuando me dejes conducir a mi algunos tramos para que descanses. 

 

- No es mala tu propuesta, te dejaría conducir los tramos Villavicencio-San Jose del Guaviare tanto 

a la ida como a la vuelata porque es una carretera sin complicacionea, el resto conduciré yo. 

 

- A propósito, ¿tienes una máquina de fotos? 

 

- Si pero está descargada, contestó Orlando. 

 

- Yo tengo una, se apresuró a rseponder Valeria, solo he usado cuatro de los veinticuatro negativos  

y tiene flash por si se os hace de noche. 



 

Después de comer se montaron en el coche y marcharon en direcció a Villavicencio y alli tomaron 

un café y cambiaron de conductor. 

 

- ¿Se puede saber que buscas en los restos del avión? 

 

- Algun detalle que justifique el giro de 180º en el rumbo cuando el areropuerto de Mitú estaba tan 

solo a menos de cien kilómetros, la respuesta tiene que estar allí, porque el trozo que falta, que es la 

puerta de la escotilla y sus goznes saltaron casi al mismo tiempo que yo pero debió caer muy lejos 

porque una vez recuperado hice varias salidas con algunos indígenas batiendo todos los alrededore 

del lugar donde yo cai y nunca la encontré. 

 

- Bueno, dijo Orlando, la escotilla es practicamente plana y pudo zigzaguear en el aire y caer muy 

lejos del punto donde caiste tu. 

 

- Si, eso es lo que yo pensé y además recuerdo que antes de eso inspeccione la zona y aparte de la 

grieta no vi nada anormal a no ser que la luz del piloto de la caja de registro eléctrico estaba 

apagada pero eso era normal porque con el golpe nos habíamos quedado sin energia eléctrica. 

 

. Por lo tanto, siguió diciendo, la pista que yo busco tiene que estar forzosamente en los restos del 

avión, bien en la caja hidráulica que hay en la bodega de carga o bien en la caja de mados de la 

cabina del piloto. 

 

- ¿Por qué estas tan convencido? 

 

- Recuerda que soy el que realiza la inspección técnica periódica de los aparatos y el control 

rutinario  de cada vuelo que contrasto con el piloto antes del despegue y en este caso el avión había 

sido  revisado minuiosamente la tarde anterior y comprobé desde el asiento del copiloto que todo 

estaba en perfecto estado de funcionamiento. 

 

- Perdón ha sido una pregunta tonta, en estos momentos no había caido en cuenta de que son gajes 

inherentes a  tu profesión. 

 

- Además hay algo más que confirma que no había ningún fallo ya que después de rodar por la pista 

tuvimos que esperar en cabecera a que aterrizara otro aparato, tiempo suficiento para detectar 



cualquier anomalía en los mandos que Lucas accionó una y otra vez durante la espera. 

 

- Pues si hay algo que te de una pista entre los restos allí estará ya que durante la reconstrucción se 

prohibió teminatemente borrar nada con la limpieza, aunqe en realidad no hizo falta porque estaba 

muy limpio ya que en el pantanal es de agua y no de barro. 

 

- Sin embargo, siguió Orlando, no recuerdo que en ningún informe se mencionase ningún defecto 

que afectase al sistema de mandos del aparato. 

 

- Es natural, contestó Paolo, por lo que he leido en todo momento la investigación estuvo enfocada 

a encontrar el causante del impacto que desencadenó la tragedia. 

 

- Si todos estábamos obsesionados en que la causa de todo era un atentado o un secuestro y nadie 

reparó en la posibiladad de un fallo mecánico, pero ten en cuenta que el avión se encotraba fuera de 

su ruta casi a doscientos kilómetros al sur y aunque estuviera justificado por alguna razón 

meteorológica es mucha distancia. 

 

- Es verdad pero de no ser por el impacto hubiésemos retomado el rumbo a la altura de  San José de 

Guaviare a menos de cincuenta kilómetro de la ruta. 

 

- Si pero eso solo lo sabíass tu y hasta que no eschchamos tu testimonio nuestra única pista era el 

lugar donde encontramos alavión. 

 

El resto del camino hasta San José transcurrió sin más comentarios, allí repostaron carburante y 

Orlando se puso al volante dirección al lugar donde estaba ubicado el angar donde se guardaban los 

restos del avión. 

 

Al llegar Paolo se dio cuenta de que lo que Orlando definió siempre como un angar no era otra cosa 

que el corral de un viejo caserón abandonado aunque ahora en la puerta hubiese un guardián 

encargado de la custodia, tal vez fue que en esta ocasión el coche paró directamente en la puerta y 

entonces lo había hecho un poco más lejos. 

 

Por la cercanía de la entrada lo primero que apareció ante los ojos de Paolo fue el agujero donde 

antes estuvo la escotilla de carga y allí se dirigió entrando en el. 

 



La oscuridad en el interior era total. 

 

- Me haría falta una linterna, dijo Paolo, porque aqui dentro no se ve nada. 

 

- Espera un momento, contestó Orlando acercándose a la pared junto a la puerta de entrada donde 

accionó un interruptor y el interior del avión se ilumino completamente, istalamos el alumbrado 

para que los tecnicos pudieran examinar el interior detenidamente. 

 

 

Como si supiera lo que buscaba Paolo se acercó 

en primer lugar a la caja de registro de 

conexiones hidráulicas medio escondida entre el 

forro destrozado del interior de la bodega justo al 

lado del agujero y sin mirar siquiera al resto 

apartó los restos de los forros que la ocultaban. 

 

- ¡Aquí esta!, gritó con júbilo contenido tras abrir 

la tapa y aparecer el interior completamente 

empapado en aceite. 

 

Luego miro a un lateral de la caja y exclamó, y 

aquí la confiermación. 

 

-  Puedes explicarme algo para que yo tambien me entere que me tienes en ascuas, dijo Armando. 

 

- Ves esta mancha que corre horizontal por la pared de la bodega y todo el interior de la caja lleno 

de aceite, pues se trata de una avería del sistema mandos hidráulico que forzosamente tuvo que 

ocurrir antes de que el avión se estrellara. 

 

- ¿Por qué estás tan seguro?, preguntó Orlando. 

 

- Porque una vez estrellado el avión el compresor se para y no hay presión en el circuito para lanzar 

el aceite a tanta distancia com indica la marca exterior horizontal. 

 

- O sea que el avión volaba con el sistama hidráulico inutilizado, siguió diciendo Paolo, y tuvo que 

recurrir al sistema manual que debía funcionar con dificultad ya que la única alimentación que tenía 



era la del generador de los motores porque de las baterias era evidente que no recibia alimentación. 

 

- Bueno esto ha sido muy rápido, toma las fotografias y volvamos enseguida que por este tramo 

hasta San José no me giustaría conducir si luz. 

 

Después de unas cuantas tomas salieron al exterior del aparato y cuando Orlando se dirigía hacia la 

puerta de salida Paolo ledetuvo. 

 

- Espera un momento que ya que estamos aqui quiero inspeccionar la cabina no sea que luego me 

falte algún detalle, solo tardaré unos minutos. 

 

Orlando se quedó fuera mientras Paolo registraba la cabina del piloto de donde salió minutos 

después haciendo un gesto con la mano como señal de que estaba listo. 

 

- Ahi dentro todo está en orden y los únicos daños que hay son consecuencia del accidente pero aun 

asi ahora mismo los mandos serían operativos con una fuente de alimentación. 

 

En el viaje de vuelta Paolo declino hacer ningún comentario acerca de su teoria diciendo que antes 

tenía que consultar el mural y las fotografias del despacho para hacerse una idea práctica de los 

últimos momentos del vuelo antes del accidente. 

 

Paolo y orlanda fueron recibidos en casa como si legaram de realizar la mayor de las proeza. 

 

- ¿Habeis encontardo lo que buscabais?, se apresuró a preguntar Valeria. 

 

- Todavía tengo que contrastar algunos datos pero creo que estoy en el buen camino, dijo Paolo. 

 

- Pero eso lo decideremos mañana que ha sido un día muy intenso, vamos a tomar algo y a 

descansar que creo que esta noche voy a recuperar el sueño perdido estos días atrás. 

 

Cuando al día siguiente Paolo bajo al salón todos estaban ya ocupados en sus quehaceres diarios, 

eran más de las once y nadie había querido interrumpir su descanso. 

 

- Veo que has descansado a pierna suelta comentó Tobías que estaba sentado leyendo la prensa, 

supongo que querrás reponer fuerzas con un buen desayuno. 



 

- En lo primero acertó usted de pleno pero en lo segundo se equivoca de punta a punta, solo voy a 

tomar un café y una manzana. 

Al ver la cara de extrañeza de los aquí presentes continuó diciendo. 

 

- He descansado muy bien pero dada la hora si ahora me atiborro a mediodía no tendré hambre y 

por lo que ayer no metimos en el congelador presumo que hoy el menú va a ser excelente y por 

nada del mundo me lo perdería. 

 

Todos rieron y al momento Victoria le sirvio el café y la manzana que consumio con sumo esmero 

para disimular las ganas con las que hubiese devorado un desayuno de caballo. 

 

- ¿Conoces algun laboratorio donde puedan revelar estas fotografias con urgencia?, preguntó Paolo. 

 

- En mi antiguo departamento, creoque si les pido el favor me lo harán. 

 

Pues vamos promto que quiero zanjar este asunto y volver a la vida normal. 

 

- Al llegar a su antigua oficina Orlando fue saludado por todos como si aun fuera su superior y al 

preguntar por el director le dijeron que había ido a la Embajada Americana. 

 

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Orlando temiéndose lo peor, asi que se fue directo al laboratorio 

y le dijo al empleado que necesitaba esas copias para esa misma tarde y de la misma apremió a 

Paolo para salir de allí rápidamente no quería encontrarse con el director del departamento. 

 

Pero fue en vano porque al abrir a la puerta del ascensor era precisamente el director que salía del 

mismo al casi arrola con las prisas. 

 

- Hola Orlando, le saludó efusivamente, vienes en el momento justo ahora mismo te iba a llamar 

porque quiero decirte algo muy importante. 

 

A Orlando se le heló la sangre y le siguió con paso titubeante. 

 

- Espérame aquí mismo, le dijo a Paolo con un hilillo de voz. 

 



Después de casi una hora leyendo la prensa Paolo también empezó a ponerse nervioso pero en el 

interior las cosas discurrían de otra forma. 

 

Orlando se sentó frente al director con las manos apoyadas en las rodillas para que no se notara su 

nerviosismo y se atrevió a preguntar. 

 

- ¿Le han llamado de la embajada? 

 

- No, ha sido una visita para ver la reacción del embajador cara a cara, el Lunes recibieron el nuevo 

informe que nosotros "no habímos enviado" y ayer mismo les envié el correo con las disculpas. 

 

- ¿Y qué ha pasado?, preguntó Orlando esperando lo peor. 

 

- Nada todo ha ido perfectamente, bueno salvo que al embajador le hubiera gustado recibir el 

original, y yo me hice el loco pero dije que en casos parecidos siempre enviamos una copia 

utilizando frases en doble sentido para que el creyera que me refería al informe y yo en realidad 

hacia reerencia al comunicado. 

 

- Hubo un momento de tensión cuando me preguntó que porque no lo había firmado el titular pero 

reaccioné enseguida diciéndole que habías causado baja y hasta que nombren a otro en su lugar 

cada documento se firma por poder y no siempre por la misma persona. 

 

- Por fin parece que esto le ha convencido porque antes de despedirse me dijo. 

 

"Si nos dejaran arreglar las cosas a los diplomáticos los problemas se resolverían de otra forma." 

 

- Le confieso, siguió diciendo, que no seperaba que esto tuviera un final tan feliz, pero ahora 

dígame una cosa ¿esto ha sido idea tuya?, no es que no le crea capaz pero es que llevamos mucho 

tiempo juntos y me choca que siendo una persona que siempre has pisado sobre seguro tomes en 

este caso  una decisión tan arriesgada. 

 

- No, contestó Orlando, la idea ha sido de Paolo Batista, el superviviente del accidente de aviación 

que estaba como invitado en mi casa me aconsejó porque el por su trabajo está acostiumbrado a 

tratar con turistas yanquis que siempre protestan por todo. 

 



- Pues verdaderamente ha sido genial, felicítelo pero no en mi nombre que yo oficialmente no se  

nada en absoluto sobre esto. 

 

Luego, ya que el asunto se había zanjado, trató de convencer de alguna forma a Orlando para que 

recapacitara sobre su decisión de dimitir y volviera a ocupar su puesto porque todavía no había 

hecho oficial su cese. 

 

- Imposible, respondió Orlando, solo recurriría a ello del mismo modo que un náufrago se agarra a 

un salvavias y es que fuera la única solución para mantener a mi familía, pero ese no es el caso. 

 

- ¿Tan mal le hemos tratado aquí?, daba la impresión que congeniaba con todo el mundo. 

 

- Y así era, no es por eso, nunca he tenido con nadie un encontronazo y me he sentido querido por 

todos, pero en este oficio tu vida laboral no cesa cuando suena la campana, te llevas el trabajo a 

casa y en muchas ocasiones hasta duermes y sueñas con el. 

 

- En los últimos tres años no he conseguido pasar un día entero con mi familia sin que el 

pensamiento estuviera entre los papeles de la investigación, no soportaría esa tensión otra vez, le 

aseguro que el caso de la embajada no ha hecho más que precipitar algo que tenía pensado. 

 

- Ya se que no es culpa de nadie, nadien estrelló de forma voluntaría un avión, nadie perdió a 

propósito en el amazonas al único superviviente, nadie es responsables de que los yanquis nunca 

aceptaran por principio la versión del accidente fortuito ni que estuvieran empeñados en el atentado. 

 

- El culpable de todo es el sistema, siguió diciendo, pero en estos últimos días he podido comprobar 

lo maravillosa que es la vida familiar y contar con verdaderas  amistades fuera del trabajo, quiero un 

trabajo que pueda dejar en la oficina y al llegar a casa poder disfrutar con la los mios y recuperar un 

circulo de amigos con los que poder cambiar opiniones los fines de semana. 

 

- Ya se que me dirá que este ha sido un caso excepcional, pero nadie puede asegurar que no vuelva a 

ocurrie en un futuro próximo. 

 

- Créame si tiene la ocasión píénselo detenidamente y haga lo mismo y busquese una ocupación 

para que durante las vacaciones no parezcan que las está pasando con una familia de alquiler, que es 

lo que a mi me ocurría hasta ahora. 



 

- No es fácil Orlando, pero alguno lo llevavamos en la sangre, hemos nacido para esto, la familia y 

los amigos es algo circunstancial que se nos ha unido en el camino de la vida pero no un fin y no 

crea que no le envidio pero yo en ese mundo estaría como pez fuera del agua. 

 

Siguieron conversado sobre el tema hasta que por fin se despidieron con un efusivo saludo. 

 

Cuando Paolo vio llegar a Orlando con el rostro sonriente comprendió que la cosa no había ido mal 

y sus nervios desaparecieron. 

 

Cuando estaban a punto de salir el ordenanza de la puerta les hizo una señal. 

 

- Don Orlando tengo aqui un sobre para usted que me acaban de traer los del laboratorio. 

 

- Muchas gracias, dijo mientras cogía el sobre y comprobaba su interior. 

 

- ¡Caramba son las fotos!. 

 

- ¡Vaya rapidez!, exclamó Paolo. 

 

- Tienen un buen laboratorio, a veces es necesario que los documentos esten listos a la mayor 

brevedad, en principio no me he querido esperar porque temía el encuentro con mi ex. 

 

Paolo hizo intención de verlas pero Orlando le dijo que en el coche porque quería alejarse de allí 

cuanto antes las piernas todavía no se había recuperado del temblequeo cuando vió aparecer a su ex 

en el ascensor y penso lo peor. 

 

Ya en el coche las sacó del sobre y empezó a ojearls pero de las misma las guardó y dijo. 

 

- Mejor las analizo en el despacho necesito una lupa para fijarme en los detalles, ¿tienes? 

 

- Si en mi despacho hay varías, abrecartas plumas y lupas son detalles usuales que algunos te envían 

como presentes por Navidades. 

 

Cuando llegaron a casa Juana y Victoria acaban de poner la mesa y Tobias dijo. 



 

Menos mal que habeis llegado a tiempo porque este banquete es un pecado comer frio, aunque a 

decir verdad os asegura que no tenia ninguna intención de esperaross. 

Menos cháchara y a la mesa, dijo Juana. 

 

 

Paolo y Orlando se quedaron contemplando aquel hermoso espectáculo que ofrecia la misma. 

 

Como entrantes una enorme bandeja con de todo tipo de marisco y otra con una gran langosta y 



salsas variadas. 

 

- Veo que tiene usted una gran retención de memoria, dijo Paolo dirigiéndose a Tobias. 

 

- Si pero la manita es de mi esposa que no solo ha igualado al cocinero de Buenaventura si so que 

me atrevería a decir que lo ha superado. 

 

Conforme iban degustando los manjares todos se deshacían en elogios hacia la cocinera, aunque la 

verdad es que con un marisco tan fresco y de tanta calidad poco hay que añadir para satisfacer los 

más exigentes paladares. 

 

Despues de retirar los desperdicios del mariscos Juana puso en el centro de la mesa una olla que al 

quitarle la tapa exaló una fragancia deliciosa. 

 

- Esto no es obra mía, dijo Tobias. 

 

- No esto es una receta de mi suegra, contestó Juana, aunque no se como me habrá salido porque 

hace mucho tiempo que no la he cocinado. 

 

 

Al igual que la mariscada el guiso de pescado y patatas les supo a gloria a todo el mundo menos a 

Ismael que se había atiborrado de tal forma de marisco que no quiso probarlo. 

 



- Pero toma aunque sea un poco, dijo su madre. 

 

- No te canses este ha visto la tarta que he hecho para postre y tiene miedo de que no pueda más 

cuando lo ponga sobre la mesa, dijo Vitoria. 

 

Despues de comer todos estuvieron de acuerdo en que no sabrían encontrar mucha diferencia entre 

el menú de hoy y el del puerto de Buenaventura y Paolo pidió permiso para retirarse a descansar. 

 

-  Voy a examinar las fotografias luego hablaremos. 

 

Ya a solas en su habitación Paolo se puso a examinar las copias con detenimiento, sobre todo las 

cuatro primeras que eran del verano pasado en la piscina municipal. 

 

Instintivamente cogió esas fotos y sus negativos y las guardó en su maleta. 

 

Mas tarde bajó y le dijo a Orlando. 

 

- ¿Me acompañas a tu despacho?, creo que entre los dos llegaremos a una conclusión más creible 

porque tu me derrumbaras todo aquello que parezca absurdo o no tenga visos de realidad. 

 

- Disculpa, dijo Valeria, pero las cuaro primeras fotos eran mias ¿pudes dármelas? 

 

- No había ninguna fotografia tuya, contestó Paolo. 

 

- Había cuatro fotos que me hice este verano en la piscina. 

 

- Pues en el sobre no estaban más que las que yo hice a los restos del avión. 

 

- ¿Donde las habeis revelado? 

 

- En laboratorio del ministerio, contestó Orlando. 

 

- Son fotografías mias en bañador, seguro que el cerdo del laboratorio se ha quedado con ellas. 

 

- No creo dijo Orlando, es una persona muy profesional. 



 

- Es posible que los negativos no estuvieran en buen estado, apuntilló Paolo, a mi también me faltan 

algunas pero si quieres comprobarlos los negativos estan en mi maleta. 

 

Paolo esperaba que esta respuesta convenciera a Valeria y que no pasara por su imaginación subir a 

su habitación a cmprobarlo. 

 

Entraron en el despacho y se sentaron a ambos lados de la mesa. 

 

- ¿Donde están las lupas? 

 

- En el cajón de la izquierda. 

 

Paolo saco dos lupas y le ofreción una de ellas a Orlando. 

 

- No gracias, no se nada de aviones no tengo gran interés en ver detalles basta que me las vayas 

pasando es suficiente, solamente por cuariosidad. 

 

Paolo empezó a examinar detenidamente todas las fotografías y fue apartando las que le parecían 

que no aportaban nada y finalmente se quedó con media docena de ellas. 

 

Retiró las que había desechado y se las entrego a Orlando y luego se centro en las seis restantes que 

examinnó una y otra vez. 

 

Finalmente se levantó y se dirigío hacia el mapa de a pared. 

 

¿Podría trazar algunas lineas sobre el? 

 

Haz lo que quieras si no lo he tirado ya a la basura es porque no he tenido tiempo. 

 

Paolo se acercoó al mapa y tras obserarlo detenidamente  volvió a la mesa del despacho y tomando 

un rotulador negro y otro rojo volvió sobre sus pasos. 

 

Primero con el rotulador negro trazo sobre el plano la ruta teórica del avión, el desvio y el triángulo 

donde lo encontraron despues del accidente. 



 

A continuaciónhizoun trazo teórico de una supuesta maniobra que elpiloto Lucas tuvo que realizar 

para que el aparato se estrelara en el pantanal con rumbo Oeste- Este. 

 

A continuación con el rotulador rojo marco marcó cuatropuntos y comentó. 

 

 

- Com puedes comprobar he marcado la ruta Cali-San Felipe y al llegar a Neiva fue cuando Lucas 

advirtió en el radar que frente a ellos tenian una perturbación que no pudo identificar y optó por 

evitarlo poniendo rumbo Suroeste porque era preferible perder unos minutos antes que enfrentarse a 

lo deconocido. 

 

- Al llegar a la vertical de la pertubación que he marcado con el  0  fue cuando tuvimos el impacto y 

al notar Lucas que el compartimento de carga perdía presión empezó a descender para recuperarla 

hasta el punto 1  que es cuando se supone que las presiones interior y exterior se han nivelado. 

 

- Estos puntos están situados mas o menos correctamente y el últmo corresponde al momento en 

que por primera vez me voy a comprobar la averia. 

 

- El punto  2  no tiene una precisión exacta pero corresponde con el momento en que yo vuelvo 

hasta el compartimento y depués de explicar a Lucas lo que debía hacer y cuando podría empezar a 



ganar altura y poner rumbo a San Felipe, pero si recuerdo que entre el punto  0  y el punto  2  el 

avión no varia su rumbo porque eso se nota y sobre todo cuando no estás sentado. 

 

- Al llegar a este punto es cuando noto que el avíón empieza a tomar el nuevo rumbo y aquí empieza 

la teoría de por que Lucas al cabo de unos minuto decide cambiar el rumbo y con un giro de 180º. 

 

- En este punto Lucas ha enfilado la ruta hacia San Felipe con relativa efectividad pero el problema 

debió surgir al tratar de ganar altura porque el tubo averiado que vimos, dijo mientras señalaba un 

punto en una de las fotografías, es el que corresponde al mando de los flaps. 

 

- Pienso que Lucas en ese momento realiza toda clase de pequeñas maniobras para comprobar hasta 

que punto está dañado el sistema de gobierno del aparato y que son la causa de los vaivenes que yo 

sufro en la bodega de carga mientras intento acoplar el fardo a la grieta. 

 

- Creo que es en ese momento cuando se da cuenta de la gravedad de la situación y que en breves 

instantes tiene que tomar una decisión para un aterrizaje forzoso. 

 

San Felipe y Calí tienen buenas pistas para ello pero estan demasiado lejos y el avión no solo no 

consigue ganar altura sino que ademas la va perdiendo poco a poco y es muy probable que se 

estrellara antes de llegar. 

 

 

- Mitú está a menos de cien kilómetros pero no reune las condiciones para ese tipo de aterrizaje 



porque cualquier fallo en la maniobra de aproximación te precipitaría sobre las zonas habitadas que 

hay a ambos lados del mismo y lo mismo ocurriría con un intento sobre el río que discurre junto a el 

en caso de que no se pudiese sacar el tren de aterrizaje. 

 

- En este mometo estaríamos en el punto  3  , este punto asi como el momento en que el aparato se 

desvía de su rumbo son los que están colocados en el sitio exacto, el primero porque es el lugar 

donde salí despedido del avión y el segundo porque porque estaba sentado en el asiento del copiloto 

con la hoja de ruta en la mano, los demás son aproximados pero creo que con bastante acierto. 

 

- Sinceramente creo que a la vista de eso es cuando recuerda un gran llano que acaba de pasar 

momentos antes y decide que ese es el lugar con menos riesgo para esa maniobra pero no puede 

arriesgarse a un cambio de rumbo suave accionando los mandos durante un largo periodo de tiempo 

y debío alertar al pasaje para recurrir a utilizar el cambio haciendo uso de lo que en el argot se 

conoce como "Patada de evasión". 

 

- Esta es una maniobra de emergencia para salvar un obstaculo inesperado que se presenta de forma 

inesperada, es muy violenta pero como dura un instante apenas si supondría una pequeña pérdida de 

presión en el sistema y por lo tanto es la única que puede realizar con cierta garantía. 

 

- La brusquedad de esa maniobra es la causa de que yo salga impusado con fuerza hacia la escotilla 

del compartimento de carga que se habre con el golpe y me lanza fuera del aparato. 

 

- Seguramente los momentos que transcurrieron entre esto y el desprendimiento de la ecotilla 

debieron ser terribles para Lucas que no podía controlar el aparato con la escotilla colgando fuera 

del fuselaje. 

 

- Finalmente la escotilla se desprendió y apartir de aquí todo es teoría pura y dura. 

 

- Francamente no se si la intención de Lucas era aterrizar sobre el pantanal o sbre los prado que hay 

más allá dijo mientras con el puntero señaló los alrededores de Macujer, pero una cosa es cierto que 

sacó el tren de aterrizaje maniobra que consumió el último resto de potencia que quedaba en el 

circuito hidraúlico porque aunque es una maniobra suave se prolonga en el tiempo. 

 

- Y en este punto caben tres alternativas. 

 



- La primera es que intentó aterrizar en el pantanal creyendo que era una pradera, la segunda es una 

variante de la anterior pero que al acercarse se da cuenta que no es tierra firma y la tercera es que 

conocía de antemano la existencia del pantanal y trataba de llegar a tierra firme. 

 

- Para mi la primera queda descartada. 

 

Orlando que hasta ahora habia permanecido expectante oyendo la explicaciones de Paolo  se atrevió 

a preguntar 

 

- ¿Por qué?. 

 

- Fijate en esta fotogravia, el tren de aterrizaje aunque roto por el impacto es evidente que no  ha  

terminado su recorrido y eso solo sucede si se esta retrayendo a su alojamiento porque si fuera al 

revés al llegar a ese punto la maniobra la termina la tensión de la palanca de fijación. 

 

- ¿Todo eso lo has deducido en el poco tiempo que estuviste en el angar?, chico eres un fenómeno. 

 

- No te equivoques, esto forma parte de mi rutina diaria, recuerda mi oficio. 

 

- ¿Entonces? 

 

- Entre la segunda y la tercera me vale cualquiera porque está claro que cuando advirtió que no iba a 

poder llaegar a tierra firme ya que iba perdiendo altura demasido aprisa y el aparato había entrado 

en pérdida decidió recoger el tren de aterrizaje, pero por falta de tiempo o potencia hidráulica, no 

pudo hacerlo y el aparató se estrelló capotando al entrar aquel en contacto con el agua. 

 

- Y con esto "trompeta y se acabó". 

 

- ¿Qué significa eso?, preguntó Paolo. 

 

- Es una expresión que se usa para definir el fin de un trabajo fatigoso y que a partir de entonces 

viene un largo y merecido descanso, tiene muchas acepciones como "campana y se acabó", "bocina 

y se acabó", dependee de a que lo apliques. 

 

- Yo lo oia mucho de pequeño en Australia en los ranchos donde esquilaban las ovejas donde cada 



pareja de esquiladores que trabajaban a relevos tenía un tiempo para despojar de la lana al mayor 

número de ovejas porque eso era lo que fijaba su salario y cuando concluía el tiempo asignado 

sonaba una trompeta y el esquilador que en esos momentos no estaba en la faena gritaba "trompeta 

y se acabó" y se tendían exhautos sobre la lna cortada. 

 

- Osea que das por finalizada tu investigación y regresas al mundo de los mortales, dijo Orlando, 

pues bienvenido seas. 

 

- Bueno me queda un pequeño detalle, contestó Paolo, y es este resumen y un croquis a la editorial 

para que imprima una especie de fe de erratas y la distribuyas a sus clientes para que la entreguen 

gratuitamente a todos los que compraron el libro. 

 

- ¿Tu crees que la editorial querra correr con los gastos? 

 

- No lo se ni se lo voy a preguntar porque les propondré que lo descuenten de mi parte, vamos a 

descansar un ratito en el salón y ver televisión. 

 

Cuando se dirigían al salon se cruzaron con Valeria que se acercó a Paolo y le dijo en voz baja. 

 

- Las fotos te las he dejado en la maleta pero los negativos me los quedo, yo tambien quiero 

quedarme con unas copias. 

 

Como Valeria siguió su camino no se percató del rubor que se había apoderado del rostro de Paolo 

que no esperaba esto, era evidente que cuanto menos el filing entre ambos había surgido. 

 

Como la programación de la tele no era atractiva Valeria dijo. 

 

- ¿Qué preferis ver la tele o que siga leyendo el libro y escuchar los comentarios de Paolo? 

 

La respuesta fue unanime y Valeria cogió ellibro y continuóla lectura en donde la había dejado. 

 

No se cuantos días pasé asi porque con la poca luz que había en aquella cabaña no se si era de día 

ni de noche solo trataba de estar en la postura que menos me afectara el dolor. 

 

Lo siguiente que me viene a la memoria es cuando de nuevo me sacan al exterior, en principio me 



asusté porque crei que era para otra cura por parte del chamán y significaba de nuevo mucho 

dolor pero no, era una gran fiesta para celebrar lo que nosotros llamaríamos una boda real. 

Se unian en pareja la hija de la Arauran con un el mejor cazador de la tribu, que entre los 

indígenas era algo así como el primer ministro. 

 

A mi me colocaron con el cabezal de la camilla levantado para que pudiera ver todo el evento. 

 

Valería hizo un inciso para aclarar algo. 

 

- Creo recordar que dijiste que entre ellos no había clases sociales y por lo visto cuando se trataba 

de personas relevantes si se apreciaba tal diferencia. 

 

- No, estas equivocada, sigo manteniendo que no había más clases que las de la experiencia y la de 

cualidades más idóneas para el servicio de la comunidad, pero esta especie de jerarquia no se 

otorgaban los protagonistas sino sus compañeros. 

 

- Además durante el tiempo que estuve con ellos vi unirse a varias parejas y la única diferencia era 

debido a la duración de la celebración que nunca dependía de los personajes contrayentes sino de la 

cantidad de comida de que disponían. 

 

Valería acepto en silencio la aclaración y siguió leyendo. 

 

La celebración duró varios días hasta que se agotaron las vituallas y durante ese tiempo apenas si 

se descansó un par de veces en las que por lo menos tuvieron la delicadeza de bajar al suelo mi 

camilla a pesar de que casi no se tenían de pié. 

 

El último dia cuando desperté estaba tendido pero a la intemperie y sentí algo de frio pero el 

poblado estaba como desierto, si es que había alguien estaba dentro de su choza. 

 

Hasta que el sol estuvo en todo lo alto nadie salió al aire libre y fue en ese momento cuando cuatro 

mujeres salieon y metieron la camilla en la choza. 

 

A partir de ese día todas las mañanas me sacaban al aire libre y me colocaban en una posición que 

podía observar todo lo que ocurría a mi alrededor. 

 



Durante dos días solo vi ancionos mujeres y niños pero a los hombres de la tribu parecia que se los 

había tragado la tierra, intenté comunicarme con  Yagún, el aprendiz de chamán pero aun 

dominaba muy pocos sonidos de su forma de comunicarse y me puse muy nervioso porque crei 

entender que habían ido a librar una batalla con otra tribu. 

 

No dije nada entre otra cosa porque no me entendían pero esa noche no dormí y a la mañana 

siguiente cada ruido que oia o sombra que veia me sobresaltaba. 

 

A media mañana vi un grupo de hombres entrar en la aldea pero me tranquilicé porque eran de la 

aldea, traían consigo gran cantidad de peces colgando de palos y dos pareja apoyaban en sus 

hombros un palo del que colgaban dos ejemplares monstruosos de una especie que yo nunca había 

visto, realmente parecían mostruos salidos de un cuento para sustar a los niños. 

 

Cuando dejaron  la pesca en el suelo me extrañó que entre las capturas había muchas pirañas de 

buen tamaño y pensé que me hubiera gustado ver como habían capturado aquellos peces tan 

peligrosos capaces de dejar en los huesos a una persona en pocos minutos. 

 

Entonces vi como se acercaba el chamán danzando hasta llegar a donde habían depositado la 

pesca y al llegar junto a los peces empezó a convulsionarse delante de uno de los monstruos hasta 

caer exhausto. 

 

Poco despues se incorporó y con un gran diente de piraña rasgó su tripa y sacó sus entrañas 

esparciéndolas por el suelo con movimientos rituales. 

 

Después se sentó frente a ellas y con un palo fue hurgándolas al tiempo que murmuraba cánticos 

mirando de vez en cuando al cielo. 

 

Finalmente se levantó alzo sus brazos y dio un fuerte y prolongado grito. 

 

Aquello debió significar algo bueno porque todos empezaron a bailar cantando y riendo. 

 

Más tarde mientras las mujeres desviceraban al resto del pescado  los hombres entraron en las 

chozas a descansar y a mi me devolvieron a la mía. 

 

A la mañana siguiente la escena se repitió pero esta vez los hombres traían varios animales que 



habían cazado, monos, grandes aves, otros animales parecidos a jabalies o capibaras y uno de 

ellos lo traían vivo entre dos hombres lo mismo que los grandes peces con las patas atadas y un 

palo entre ellas. 

 

En esta ocasión este fue el que sirvió para la ceremonía del chamán y os aseguro que fue el primer 

acto cruel que vi realizar hasta entonces porque todos sus formas hasta ahora eran realmente 

delicados en todos sus actos. 

 

El chamán lo destripó sin matarlo y realizó los mismos actos que con el pez pero al final se sento 

frente al animal y le estuvo azuzando con el palo hasta que murió y solo entonces finalizó su ritual 

igual que el día anterior. 

 

Mas tarde llegó otro grupo de los que cada uno traía una especie de cesto de hojas de palma que 

sujetaban con una especie de asa que les rodeaba la frente. 

 

Cuando los volcaron en el centro de la aldea pude conprobar que traín un monton de raices, 

palmitos, fruta y otros productos vegetales. 

 

- Una aclaración, dijo Valeria, ¿cuantas personas componían la tribu?  

 

- Adualtas unas treinta, en total cincuenta, ¿por qué? 

 

- Porque alimentar todos los dias a esa gente sería una tarea difcil. 

 

- No tanto cmo pudiera parecer, ten en cuenta que son personas con un consumo mínimo energía 

por sus costumbres sedentaría y solo comen una vez al día, puedo decir que con menos de veinte 

kilos de comido les bastaba para todos. 

 

- Yo calculo que con la "cosecha" de ese día había comida para por lo menos dos semanas. 

 

- Pero escepto las verdura todo los demas estaría podrido en dos o tres días, dijo Valería. 

 

- Te seguro que no tienen neveras ni congeladores pero la carne y el pescado lo conservan mejor 

que las verduras, raices y frutas, ese tipo de conservación lo describe en el libro o nos lo explica 

ahora, dijo Ismael. 



 

Yo no recuerdo haberlo leido, comentó Valeria, ¿tendrías inconveniente en relatarlo ahora?, dijo 

Valeria, no es por curiosidad es por cultura porque no me imagino yo que con tan pocos medios se 

pudiera conservar comida tanto tiempo. 

 

Claro que no importa, contestó Paolo, ademas el tema del pescado es muy sencillo porque a buen 

seguro que sabeis lo que es un arenque ahumado, pues esa técnica se conoce en los paises nórdicos 

desde los tiempos en que vivían igual que en la tribu. 

 

 

- Se trata de encender una hoguera alargada y a una cierta altura se suspenden los pescados, unas 

veces enteros y otras fileteados  dependiendo del tamaño de los mismos. 

 

 - Cuando las llammas desaparecen añaden hojas verdes sobre la nrasas para que desprendan humo. 

 

- Una vez ahumados los cuelgan varios dias al aire para que se seque y con ello el pescadpo 

ahumado se conserva mucho tiempo. 

 

- ¿Y hacen lo mismo con la carne? dijo Iamael. 

 

- No para conservar la carne usán la grasa de los animales. 

 

- Ante la expresión de interrogación de los presentes continuó diciendo´. 



 

- La carne la limpian de grasa y la cocinan sobre las brasas, la grasa la depositan en una olla grande 

y la derriten al fuego, luego meten dentro la carne asada y la dejan enfriar, es un método que la 

conserva mucho tiempo. 

 

Después de un momento de duda y antes de que Valeria continuara con la lectura añadió. 

 

- Se me olvidaba, también tienen otra forma de conservar la carne y el pescado. 

 

 
 

 

- Cerca del rio existe un pequeño paraje con la tierra color pajiza, que los indigenas usan como sal, 

no es la tierra en si lo que utilizan, la obtienen por un proceso lento y laborioso pero tiempo es 



precisamente de lo que andan sobraqdos. 

 

- ¿Y como obtienen la sal?, preguntó Valeria. 

 

- Yo no he dicho que sea sal pero es algo que se le parece y que de algun modo aprendieron que 

servía para conservar los alimentos. 

 

- La tierra la mezclan con agua en un recibiente y durante varias horas van removiendo la mezla 

hasta que finalmente sacan el agua a otro recipiente y tiran la tierra. 

 

- Ese otro recipiente  lo ponen al fuego y al evaporarse el agua queda un resíduo que es el utilizan 

como conservante. 

 

- Es un método que tabién aplican al pescado enfresco durante dos días y luego lo secan al aire, en 

el caso de la carne la mantienen así hasta su consumo. 

 

- Resulta chocante que civilizaciones tan antiguas tengan tantos conocimientos, dijo Tobias. 

 

- La naturaleza es muy sabia y siempre ha dotado a la raza humana de los medios necesarios para 

sobrevivir en ambientes adversos. 

 

- Se imagina usted en la prehistoria un grupo familiar  de una docena de personas cazando un 

enorme herbívoro para alimentarse un par de dias y desperdiciar el resto de la carne, porque el 

hombre nunca ha sido carroñero y lo maximo ha sido consumir carne cruda pero fresca. 

 

- Además nosotros somos conformistas porque nos lo dan todo hecho. Hay gente que por 

autoestima personal, altruismo y simple ambición económica se dedica a facilitarnos la vida, pero 

en la antigüedad el lema era "busca lo que necesites porque esta en la naturaleza pero hazlo tu 

mismo". 

 

- No se como te las arreglas, intervino Orlando, pero siempre acabas filosofando. 

 

- Sigue Valeria, dijo Paolo con una sonrisa burlono por la frase de Orlando. 

 

- La cena esta en lamesa, sono la voz de Juana, al último le toca recoger. 



 

No hubo avalancha porque todos sabían que se trataba de una forma de hablar para que no se 

demorasen porque el primero era una sopa que había que tomar calentita. 

 

Despues de la cena pasron al salón y antes de llegar Paolo advirtió. 

 

- Por hoy ya basta, ahora toca descanso y cada uno a lo suyo. 

 

- Pero mañana es sábado, dijo Ismael, no hay que madrugar. 

 

- Pero hoy es viernes y toca descansar, cntestó Orlando. 

 

Ya en el salón Tobias, Ismael y Celia se pusieron a ver la televisión Juana y Victoria se les unieron 

más tarde despues de recoger la mesa. 

 

Orlando y Paolo se sentaron juntos comentando los últimos acontecimientos y Valería junto a ellos 

abrió un libro que aunque parecía leer era evidente que no prestaba atención porque estaba 

pendiente de loque ellos hablaban. 

 

Llegó un momento en que parecía que el tema de conversación entre ambos se había acabado o por 

lo menos había perdido interés y entonces Paolo la condujo por otros derroteros. 

 

- Supongo que en tu trabajo en la administración habras tenido muchas presiones. 

 

- Presiones no muchas, de lo contrario hubiera dimitido mucho antes como acabo de hacer, pero si 

hubo algunas que no tuvieron mayor relevancia, en realidad accedí a ellas más como favor que 

como presión por el hecho de que a mi no me perjudicaba y a él le favorecía. 

 

- Lo que si he tenido, continuó, son muchos intentos de soborno, algunos ridículos y otros 

verdaderamente importantes económicamente. 

 

- Cuando dices intentos es porque nunca los has aceptado supongo. 

 

- Por supuesto que no y con ello no me quiero colgar medallas porque cuando tienes una pastelería 

y vienen a ofrecerte un pastel a cambio de un favor rechazarlo no tiene ningún mérito. 



 

- ¿Y con los verdaderamente importantes que sucedió si se puede saber? 

 

- Simplemente que el riesgo era muy grande porque incluso podria suponer la cárcel y eso era algo a 

lo que siempre he tenido verdadero pánico tanto por mi como por mi familia,las cárceles de 

Colombia distan mucho de ser centros de reinserción y están muy cerca de losimperios del crimen. 

 

- Recuerdo tristemente el caso de un amigo que a pesar de que a los pocos días de ingresar se 

demostró su inocencia tardo ocho meses en ser puesto en libertad y su familia a pesar de tener el 

permiso de visita en el trayecto desde la entrada hasta estar con él tenía que pagar miles de pesos 

entre funcionarios y presosos. 

 

- Finalmente salió con tal depresión que acabó en un centro siquiátrico. 

 

Se quedó un momento pensado y continuó. 

 

- Pero si hubo uno que llegó a tentarme ya que la apuesta era segura al ganador y no existia riesgo 

alguno que pudiera relacionarme con el asunto ya que en pocos meses lo que perseguía iba a ser 

legalizado por decreto.. 

 

- ¿Y porqué lo rechazaste? 

 

- Bueno en realidad yo no lo hice le pasé el muerto al director. 

 

- Verás en principio estuve apunto de aceptar porque creo que el que intentó el soborno se equivoco 

de despacho ya que lo que pedía a cambio no era una decisión que yo podía tomar y como he dicho 

para cuando se llevase a cabo ya sería legal. 

 

- Entró llevando un maletin que tras presentarse dejó en el suelo e hizo un gesto como queriendo 

sacar algo del bolsillo de su chaqueta y al parecer no lo encontro por lo que dijo que iba a buscarlo 

y volvia enseguida. 

 

- En principio no sopeché nada pero de pronto sonó el teléfono, era él que me dijo que abriera el 

maletín y lo hice pensado que quería que comprobara algo y lo que comprobé es que estaba llena de 

billetes de veinte dólares. 



 

- Al otro lado del teléfono el interfecto dijo que me lo podía quedar a cambio de que se aprobara  su 

solictud sin reservas, si no lo hacía informaria a mis superiores de que le había chantajeado y me 

dejó un número de teléfono. 

 

- Como en un principio no tenía ni idea de lo que hablaba salí del despacho cerrándolo con llave y 

empecé a indagar con por los demás despachos y cuando conseguí averiguar de que se trataba supe 

que se le había negado en varias ocasiones anteriores. 

 

- ¿Supiste al final de que iba la cosa? 

 

- Si, aunque no el montante de la operación, pero por fuerza debía tratarse de algo muy gordo que le 

reportaría beneficios astronómicos por la gran cantidad de dinero que había en aquel maletin. 

 

- ¿Y qué hiciste finalmente? 

 

- Me fui al depacho del director le conté lo que me había pasado  y le entregué el maletin y el 

número de teléfono para que el obrara en consecuencia. 

 

- ¿Y qué pasó al final? 

 

- Nunca lo supe, no se lo pregunté ni me lo dijo. 

 

- Puede que fuera él el destinatario, añadió Paolo. 

 

- Puede pero lo dudo porque era un hombre tan integro que todos sus gastos los justificaba con 

facturas y recibos y eso que no tenía obligación de ello ya que poseía un capítulo de gastos 

generales, pero de cualquier forma no pudo quedárselo porque yo era su  testigo de cargo y te diré 

que esa solicitud nunca se aprobó hasta que fue legal. 

 

- Bueno ahora te toca a ti, en tu trabajo con que situaciones incómodas te has encontrado. 

 

- En realidad sobornos ninguno pero presiones y amenazas un dia si y otro también tanto por parte 

de la compañía como de los propios pilotos pero eso fue al principio porque al ver que no obtenían 

ningún resultado hace tiempo que dejaron de insistir. 



 

- ¿En que consistían las presiones? 

 

- Las de los pilotos en que entregara el informe de aptitud sin haber terminado totalmente la 

revisión del aparato por premura de tiempo y las de la compañía pora que ocultara algo en el 

reconocimiento preventivo por el hecho de que podía suponer que el aparato no volara ese día 

alegando que aunque eran las normas el avión no corría ningún peligro. 

 

- Recuerda alguna de ellas muy gorda. 

 

- Si por parte de un piloto que conseguí que la compañía prescindiera de él siempre me amenazba 

conque al final del viaje provocaría algún fallo instrumental en el que se notara que no había sido 

testado antes del vuelo, finalmente le puse una trampa, cayo en ella y le despidieron. 

 

- En cuanto a la compañía tuve tal encuentro con el anterior presidente que como le dije durante la 

reunión terminé despedido y en el banquillo de los acusados. 

 

- Finalmente se demostró mi inocencia, el presidente fue revocado y yo readmitido en mi puesto. 

 

- En todas partes cuecen habas, espetó Paolo. 

 

- Esa es otra de las razones de admitir, este trabajo que voy a empezar ahora y en el que he estado 

anteriormente, nunca tuve nada de esto ni espero tenerlo ahora. 

 

A la mañana siguiente durante el desayuno Juana preguntó. 

 

- ¿Qué plan teneis para hoy? 

 

Antes de que nadie contestara Orlando intervino. 

 

- ¡Que nadie habra la boca!, y cogiendo la libreta de anotaciones de la cocina y arrancando unas 

hojas entregó una a cada uno. 

 

Le dió un bolígrafo a Tobías y le dijo. 

 



- Pon lo que quieras pero sin comentarlo y luego ve pasando el bolígrafo. 

 

Cuando terminaron cogió el bolígrafo y dos hojas, una se la dió a Paolo y la otra se la quedó él. 

 

- ¿Nosotros también?. Preguntó Paolo. 

 

- Por supuesto. 

 

Finalmente recogió todos los papeles y se sentaron en el salón donde los leyó. 

 

- Pido silencio hasta que termine de leer todo. 

 

- Los niños han decidido ir a su bola. 

 

- Valería se apunta a cualquier plan. 

 

. Mi padre pide repetir. 

 

- Paolo se pone a nuestra disposición porque el Lunes nos abandona. 

 

- Yo pido libertad de acción para ordenar mi despacho. 

 

- Ahora podeis alegar vuestros argumentos. 

 

- Papa tu sabes que los fines de semana voy con mis amigos, dijo Ismael. 

 

- Yo había quedado para ir de excursión con ungrupo de clase, repuso Celia. 

 

- A mi me hubiera gustado repetir la avetura de la semana pasad, pero solo era una sugerencia si no 

puede ser le ayudaré a Ignacio en la huerta, apuntó Tobías. 

 

- Sin comentarios, dijo Valeria. 

 

- Si lo preferis sigo aclarando los puntos que el libro no revela porque el Jueves próximo me 

incorporo a mi antiguo piuesto de trabajo y si no me ofrezco para ayudar al que lo necesite o 



simplemente me dedicaré a visitar la ciudad, comentó Paolo. 

 

- Ordenar el despacho no me llevara mucho tiempo y si me ayudais tu y Valeria terminaremos 

enseguida y que decida ella lo que le apetezca. 

 

- Me parce muy bien, contestó Vaeria, si no hay inconveniente terminaremos con la lectura del libro 

y el tiempo que quede lo dedicaremos a pasear por Bogotá. 

 

- De acuerdo dijo Orlando pero para el paseo no conteis conmigo conozco la ciudad al dedillo y 

prefiero dedicarme a ponerme al día para desempeñar mi nuevo trabajo. 

 

- Tambien estoy de acuerdo, asintió Paolo, pero yo poco os puedo ayudar a ordenar el despacho y si 

no os importe mientras tanto redactaré la fe de errata para la editorial. 

 

- Si es así cuando termineis con lo vuestro me llamais, dijo Tobias, que estaré en la huerta, quiero 

seguir escuchando el relato por vavor. 

 

- Esta bien vete tranquilo qu et aisaremos, dijo Orlando. 

 

Dos horas despues estaban los cuatro sentados en el saló y Valeria le recordó a Paolo que se habían 

quedado en el punto en que les explicaba como conservaban la carne y el pescado que no 

consumián al instante. 

 

- ¿Pero y la verdura?, preguntó Tobias mostrando una mazorca de maiz tierno que se había traido de 

la huerta y que le encantaba comer recién cogida. 

 

- Solo se cuidaban de mantener los palmitos y las verduras con raices que conservaban sumergidas 

en agua el resto la cocían y guardaban el caldo, continua con la lectura. 

 

Toda la comida recogida quedó en en centro de la aldea y mientras los hombres se retiraron a 

descansar las mujeres se encargaron de clasificar y prepara la comida y mientras unas se 

dedicaban a despellejar a los animales otras les quitaban las visceras a los pescados. 

 

Luego apartaron aquello que consideraron que iban a consumir en un par de días y se dispusieron 

a preparar el resto para su conservación. 



 

- Voy a saltar unas cuantas lineas en que a grandes rasgos describes lo qe ya nos has explicado. 

 

Para mi desgracia el viento traía hacia a mi tanto el humo de la hoguera del pescado como la de la 

grasa derritiendose. 

 

No entendía que simplemente el humo del pescado y el cocimiento de la carne y la grasa podía 

despedir semejante olor hasta que vi como de un caldero que había en el fuegto sacaban todas las 

tripas de animales y pescados, eso era el causante de aquel olor. 

 

Era un olor insoportable y los ojos me lloraban pero como todavia no sabía hacerme entender y 

ellos estaban acostumbrados a ello no pude decirles que me pusieran en un sitio a favor del viento 

y tuve que aguantar allí hasta que decidieron meterme en la tienda. 

 

Mi situación no mejoró mucho porque toda la aldea estaba impregnada de ambos olores. 

 

Estuve casi dos días sin probar bocado porque todo lo que me daban despedía el mismo olor 

cuando me lo acercaban y además vi como una mujer amasó aquel revoltijo lo probó y pareció que 

con su gesta daba el visto biueno al mejunje y pensé que en lo que me traían para comer había 

parte de aquella asquerosidad. 

 

Al tercer día ya lo que me ofrecieron procedía de comida ya preparada sin perfumes añadidos y 

pude comer algo entre otras cosas porque claramente se veía que era carne o pescado sin 

reminiscencias de aquel potingue. 

 

Más tarde me enteré que aquello lo enterraban para que se secase y finalmente lo utilizaban como 

combustible para el fueho porque ardía muy lentamente y podia mantener la llama mucho tiempo, a 

veces hasta días añadiendo un puñado de vez en cuanto. 

 

Durante un par de semans calculo que la rutina se repitió a diario, por la mañana al aire libre y 

por la tarde otra vea a la choza siempre sobre la camilla porque mis dos piernas rotas no me 

permiían ni siquiera sentarme y cada dos o tres días "visita médica". 

 

- Lo que viene a continuación prefiero que oigais mi versión, dijo Paolo, porque lo del libro solo 

existió en la mente del guionista de la editorial. 



 

- Si, comentó Valeria, porque a decir verdad parece que un angel del señor no tenga otra cosa mejor 

que hacer que advertir de un peligro a  alguien que no cree en ellos. 

Paolo le dirigió una mirada que parece salir disparada de un arco directamente al corazón. 

 

- No recuerdo que de mi boca haya salido ningún sarcasmo respecto a vuestras creencias, contestó 

Paolo, pero si os molesta la opinión de alguíen con distinto credo que vosotros lo dejamos, tampoco 

es que yo os obligue a nada, podeís seguir el libro y vale. 

 

- Por favor te ruego que me perdones, dijo Valeria, y no interpretes mal mis palabras ya que con esa 

frase no trataba de herir tus sentimientos simplemente me refería a que la intevención del angel 

estaba fuera de lugar o por lo menos no parecía necesaria. 

 

- Dejalo que lo estas liando más, acepto tus disculpas y sigamos. 

 

- Después de ese tiempo un día me despertó un gran alboroto en el exterior de la choza, no entendía 

lo que pasaba pero a través de la entrada de la choza veía el ir y venir de mucha gente pero no 

parecía preocupada más bien alegre porque lo mas pequeños saltaban y reían. 

 

- Mis dos guardianas no estaban a mi lado y me preocupe. 

 

- Seguía pasando el tiempo y y el ir y venir de la gente seguía a ritmo frenético el mismo que mi 

sitema nervioso. 

 

- De pronto la gente pareció volatizarse y en el poblado se hizo un silencio sepulcral, parecía que 

todo el mundo había desaparecido y se me ocurrió que la única forma de que me atendiera alguien 

era gritando, asi que hinché mis pulmones y lancé el grito más desgarrador que fui capaz. 

 

- A pesar de ello nadie acudió y en ese momento empecé a sentir miedo porque en mi estado con 

dos piernas y un brazo inútiles no podía defenderme ni de una mosca. 

 

- Perdón, interrumpió Tobias, ¿mientras estaba en la camilla no le molestaban los insectos?, lo digo 

porque de joven mi hermano estuvo cortando árboles en el amazonas y los insectos casi lo devoran. 

 

- Es verdad que en la selva amazónica pululan los insectos como pedro por su casa y eso pude 



comprobarlo cuando participé en sus cacerias. 

 

- Pero por extraño que parezca, añadió Paolo, recuerdo que en la aldea apenas me molestaran. 

 

-  Ahora que lo pienso es posible que fuese el humo de quemar los restos de tripas el repelente que 

le auyentaban porque repito que en cuando estuve en condiciones de andar en una ocasión 

acompañando a una salida de caza pude los había por todas partes. 

 

- Algo de eso tuvo que pasar, asintió Tobias. 

 

- También puede ser el repelente olor corporal de los nativos, apuntó Valería, porque no creo que su 

aseo fuera muy frecuente y sobre todo en esos días en los que las mujeres... 

 

- Pues ahora que lo dices en mis casi dieciocho meses de estancia entre ellos no se como se las 

arreglaban para eso porque los hombres si llevaban una especie de taparrabos, seguramente para 

evitar el vaiven en sus desplazamientos pero las mujeres no. 

 

- De algun modo las mujeres que estaban en esa situación recurrirían a algún método para que no se 

notara, las mujeras siempre habeis sido muy listas en esos menesteres. 

 

- No me digas que las mujeres iban completamente desnudas, exclamo Valeria. 

 



 

Bueno si llamas desnudas a que no cubrían sus partes íntimas si pero solían adornarse con collares 

brazaletes en piernas y brazos y guirnaldas en la cintura, todo ello realizado con tiras de piel 

rodeadas de flores multicolores. 

 

- ¡Tocate las narices!, dijo casi gritando Valeriay levantándose del asiento, no se cubren sus partes y 

se adornan el cuerpo, no se si me gusta ese tipo de cultura. 

 

- Bueno eso era antes, contestó Paolo, ahora ya llevan una especie de faldas hawaianas que realizan 

con las mismas tiras de cuero pero sustituyendo las flores por tallos de juncos. 

 

- ¿Perdería la puesta si dijera que tuviste algo que ver con este cambio?, pregunto Valeria. 

 

- No no la perderías pero eso pertenece a otro capítulo pero ahora siéntate y continuemos. 

 

- Pero no viste nada relacionado con sus ciclos menstruales. 

 

- No nada, pero si me pareció que de vez en cuando el número de mujeros que transitaban por el 

poblado era menor que en otros, es posible que durante esos días se ausentaran de la aldea porque si 

es cierto que una de las chozas esta algo alejada del poblado y en ella jamás entraban hombres. 



 

- En cuanto a la higenie en general creo que para las circunstancias era más que suficiente incluso 

cuidaban su boca masticando unas hierbas que luego escupían mezcladas con agua. 

 

- Y respeto a lo que nosotros hacemos en el cuarto de baño ellos lo hacían en un hoyo de la maleza 

que luego cubrían, creo que podemos seguir,¿os parece? 

 

Todos asintieron con la cabeza. 

 

- Pues solo en la choza mi miedo se acrecentó cuando vi pasar por la abertura de la entrada a unos 

hombres que no reconocí porque su piel era mucho más oscura y máscaras en la cara, aquellos no 

eran mis indíginas pense, son guerreros de otra tribu que los han aniquilado y pronto terminarán 

conmigo o como mal menor me llevarán prisionero vete a saber para que ritual. 

 

- Cerre los ojos y así permaneci largo rato hasta que oi como alguien entraba en la choza y mi 

camilla se movió pero ni aun en esos momentos me atreví a abrirlos. 

- Me sacaron al exterior y me dejaron en el lugar de costumbre.  

 

- Al oir las voces de personas que pasaban junto a mi me di cuenta de que pertenecían a los 

indigenas del poblado y solo entonces me atreví a abrirlos. 

 

Entonces vi que todos ellos iban con muchos adornos que no usaban normalmente, collares 

guirnaldas, brazalete y palos llenos de adornos de hojas flores, plumas y sus cuerpo lucían todo tipo 

de pinturas, bueno todos menos los niños que estaban completamente desnudos. 

 

En pruncipio me sorprendió porque al parecer algunos de los adornos parecían de tela y pense que 

habían utilizado la de los paracaidas pero mas tarde comprobe que se trataba de unas fibras tintadas 

que extrain del interior de ciertos juncos. 

 



 

- En el centro de la plaza ardían varias hogueras alrededor de las cuales estaban sentados los niños, 

era evidente que se trataba de algún tipo de fiesta pero no sabia el motivo de la misma. 

 

- Todo siguió igual hata el atardecer momento en el que los mayores hicieron un gran circulo 

alrededor de las hogueras y empezaron a bailar y cantar al mismo tiempo que ofrecían ramas a los 

niños que estos arrojaban a las hogueras. 

 

- Pronto se levanto una gran humareda y como el viento soplaba en mi dirección llame la atención 

para que me cambiaran de sitio al otro lado de las hogueras. 

 

- La tarde estaba llegando a su fin y el viento empezó asoplar cada vez más fuerte arrastrando las 

ramas más débiles de las hogueras que corrían encendidas entre los niños y nadie pareció darle 

importancia, porque seguían bailando y atizando el fuego. 

 

- El denso humo me impedía ver lo que pasaba al otro lado del círculo pero de pronto las personas 

que lo formaban empezaron a gritar y correr sin control y pensé que era parte de la ceremonia,  pero 



cuando se dispersaron  pude ver que que el motivo era una norma hoguera. 

 

 

- Alguna de aquellas ramas encendidas que el viento sacaba de las hodueras debieron ir a parar a la 

choza junto a la que yo me encontraba al principio y esta ardía en su totalidad. 

 

- Creo que la experiencia de los nativos en estos casos era nula porque en ningun momento trataron 

de apagar el fuego directamente sino que se afanaban en recuperar todo lo útil de las chozas 

cercanas y llevarlas lo más lejos posible. 

 

- A media noche el fuego se extinguió y el resultado fue terrible, tre chozas quemadas, varios 

ancianos carbonizados y lamentaciones y llantos que duraron hasta el amanecer. 

 

- Por segunda vez y en esta ocasión de forma negativa el lugar y el momento preciso me salvaron la 

vida de forma digamos milagrosa porque si me hubieran dejado dentro de la cabaña hubiera corrido 

la misma suerte que aquellos cuerpos carbonizados. 

 

- Ahora sigue leyendo Valeria. 

 



Por la mañana el aire que se respiraba en la aldea estaba impregnado del desagradable olor de los 

cuerpos abrasados y los nativos  sentados en el suelo alrededor de los restos del incendio seguían 

con sus llantos y lamentaciones. 

 

Tan solo el Chamán y Yagún siguian erguidos sin mover ni una pestaña murmurando una especie 

de cántico que yo catalogué como funeraio. 

 

Yo seguía en el mismo sitio de la noche anterior y no es porque la choza donde descansaba hubiese 

ardido es porque ante los acontecimientos lo menos que les importaba en esos momentos era mi 

persona y yo lo entendía pero a pesar de no haber dormido ni un solo minuto no tenía sueño y 

tampoco quería que nadie se ocupara de mi, en mi interior sentía la curiosidad de averiguar como 

terminaría todo aquello. 

 

Y pronto lo pude comprobar porque unas dos horas después el chamán empezó a bailar y proferir 

sonidos guturales que yo no entendía pero que debían ser órdenes porque recogieron unas largas 

ramas con extremos frondosos y juntando varias formaron una especie de parihuelas junto a los 

cadáveres a los que empujaron sobre ellas sin tocarlos conlas manos. 

 

Luego tirando de las ramas se adentraron en el bosque y no pude ver ni saber nada más en aquel 

momento puesto que hasta entonces o no habia habido o no tenía conocimiento de la existencia de 

un enterramiento. 

 

Más adelante Yagún me explicó que a sus finados los incineraban y depositaban sus cenizas en el 

bosque si eran cazadores o familiares suyos y en el rio si eran pescadores. 

 



También me descubrió un detalle que a mi se me pasó por alto este día y es que junto con el 

cadáver incineran alimentos para el camino a la aldea de los espíritus. 

 

Durante ese día y hasta la tarde del siguiente nadie ingirió ningún tipo de alimento, ni sólido ni 

líquido porque según me explicó Yagún es el tiempo que tarda el espíritu hasta llegar a su nueva 

aldea y es necesarío que en ese tiempo todo el mundo esté pensando en el y no se distraiga con 

nada para que no se desvie de su camino. 

 

- Muy curioso, interrumpió Orlando, pero es cierto que el común denominador de todas las 

civilizaciones desde la prehistoría hasta la actualidad se han caracterizado por el culto a los difuntos 

y sobre todo por saber que hay en ese profundo pozo que existe después de la muerte. 

 

- Es verdad, dijo Paolo, por rara que sea el tipo de creencia y variado el número de dioses que 

adoran todos coinciden en el hecho de que el cuepro humano esta compuesto por dos entes uno 

material y otro espiritual y lo más increible es que aunque la existencia del segundo jámas se ha 

podido demostrar de una forma tangible en la actualidad esa corriente sigue en todas las 

civilizaciones del planeta, sigue Valeria. 

 

Pero en ese tiempo yo note que en el ambiente había algo que que les ponía nerviosos aun depués 

de haber honrado a los muertos, algo que se agrandaba conforme iban pasando los días. 

Al quinto día después de aquel triste suceso el chamán se planto en el centro de la aldea y agitó un 

palo que en su extremo portaba una especie de calabaza seca cuyas semillas sonaban en su interior 

igual que una maraca. 

 

En poco tiempo todo la gente se reunía en elcentro del pueblo sentándose al rededor del Chaman y 

allí estuviero varias horas en lo que parecia ser un debate para resolver algún tema de vital 

importancia para ellos. 

 

Pasado ese tiempo se levantaron y el chamán vino hacia mi acompañado de cuatro mujeres de 

avanzada edad, las puso frente a mi y el se colocó dtras de ellas. 

 

En tonces Yagún se acercó a mi y me entregó un palo que yo cogí con el brazo sano, con algunas 

palabras y signos me dijo que tenía que tocar con el a una de las mujeres. 

 

No se que se me pasó por la inmaginación pero tuve miedo y me quedé parado, momento en que el 



chamán paso por delante de las mujeres y me lanzó una filípica que naturalmente no entendí. 

 

El chamán volvió a colocarse tras la mujeres y Yangú me apremió para que obedeciera su orden 

que era trascendental para el poblado. 

 

Al intentar mover el brazo el palo se me escapó y golpeo en el hombro de una mujer de forma 

totalmente aleatoria sin que yo hubiese decidido la elección. 

 

El chaman y las otras tres mujeres se retiraron y todo el mundo pareció que se habia quitado un 

peso de encima porque empezaron a cantar y bailar, la mujer que quedó frente a mi hizo una 

especie de reverencia, tocó mi frente con su mano y se retiró a una choza. 

 

Yo estaba totalmente confuso no entendía nada pero me temia lo peor, bueno en relaidad no se lo 

que era lo peor porque en aquellos momentos yo era una persona tullida que no servía para nada. 

 

Pasé unos días con el ánimo por los suelos hasta que poco a poco con las explicaciones de Yagún y 

el ir y venir de la gente del poblado me fui enterando de lo que había pasado. 

 

Una de las personas fallecidas era la Arauran y había muerto sin nombrar su sucesora, decisión 

exclusiva de ella que nadie ni siquiera el chamán podía asumir y que normalmente sucede cundo 

ella se da cuenta que se están agotando los dias de vida que le otorgaron sus dioses, pero en esta 

ocasiónla muerte se presentó de improviso. 

 

Contra todo lo que ocurre en nuestra civilización donde el vicio de poder nos corroe a todos alli 

nadie acepta tal carga voluntariamente pero cuado es elegida esa persona cumple su cometido con 

toda dedicación y esa era la verdadedera causa de todo el revuelo de dias anteriores. 

 

Entre todo el pueblo cuatro mujeres aceptaron que podían desempeñar el cargo pero nadie estaba 

capacitado para decidir cual de ellas hasta que fue el propio Yagún el que propuso que fuera yo el 

que sin saber lo que hacia la eligiera porque creían que sería el espíritu de la difunta la que 

guiaría mi brazo. 

 

- Este último episodio es algo que define por si solo la naturaleza jerárquica de su modo de vida, 

dijo Tobias, en la que no cabe la ambición de poder. 

 



- En efceto, contestó Paolo, en todo el tiempo que estuve con ellos pude comprobar que el poder 

para ellos no era una ambición sino una carga que aceptaban por obligación y servicio a los demás. 

 

Después de este inciso Valeria hizo la intención de sguir leyendo pero Paolo la detuvo. 

 

- Espera, espera porque ahora viene el episodio en el cual otro angel del señor puso las manos sobre 

mis piernas y mis heridas se curaron y en pocos días empece a andar. 

 

- Y naturalmente no sucedió así, ironizó Valeria. 

 

.  

 

- Claro que no, aunque es verdad que las heridas fueron curando sin infecciones y que después de 

dos meses un día que el chamán descubrió mis piernas y brazo las heridas habían cicatrizado 

totalmente y los cardenales habían desaparecido. 

 

- Pero era evidente que su magia no había podido encajar debidamente los huesos fracturados y 

aunque ya no tenía tanto dolor la soldadura iba muy lenta y tuvieron que pasar dos meses hasta que 

pude ponerme de pie y he dicho de pie que no andar ya que tenía que usar como muletas dos sendas 

ramas de árbol con unas horquillas en un extremo que apoyaba en las axilas. 

 

- Estaba claro que esto era una técnica conocida por ellos y que la habían practicado co anterioridad 

porque pusieron en las horquillas algo mullido recubierto de piel, señal de que sabían que asi se 

evitaban las molestias en la zona de apoyo de las axilas. 

 

- Pero entre estas dos etapas hubo muchos acontecimientos que podemos seguir con la lectura, asi 

que cuando quieras puedes seguir Valeria. 

 

- Vale pero antes quisiera saber que pasó despues del incendio con las chozas destruidas porque no 

recuerdo haber leido nada acerca de eso. 

 

- Pues que quieres que te diga porque si que está relatado y es precisamente lo que vas a leer ahora, 

me dá la impresión de que... 

 

- Si quieres insinuar que no lo he leido te digo que te equivocas, aunque es posible que con tanto 



ángel por aquí y por allí lo pasé de corrido y eso también me pasó desapercibido, contestó Valeria y 

continuó con la lectura. 

 

La primera decisión de la nueva Arauran fue la de remediar de inmediato los destrozos causados 

por el voraz incendio. 

 

Creo que es la única ocasión en el año y medio que permanecí con ellos en los que les vi hacer las 

cosas apresuradamente y con la colaboración de todos. 

 

Los hombres iban y venían constantemente y cargados de troncos finos  y largos de árboles que por 

la rapidez con que hacían cada viaje no debían alejarse mucho de la aldea los jóvenesse se 

encargaban de cortar las ramas superfluas de los troncos y los niños las retiraban y amontonaban 

en un extremo de la aldea que más tarde una vez secas servirían para alimentar el fuego. 

 

Pero todo ello era un trabajo complejo porque como herramientas de  trabajo sdecuadas solo 

contaban con un machete grande y tres más pequeños, seguramente en la tala se turnarían 

constantemente, las ramas las tronchaban por la parte más débil. 

 

Las mujeres mientras tanto arrancaban los tramos del poste central enterrados de la chozas 

quemadas para aprovechar los agujeros para las nuevas construcciones. 

 

Fue un trabajo que duró más de tres semanas en la que unas cuantas personas en las que me 

incluyo durmieron a la interperie, no porque el resto no fuera hospitalario sino porque el tiempo 

acompañó con unas noches realmente cálidas aunque el contrapunto fue el calor matinal. 

 

Dormíamos tapados con un par de ramas de palma no para resguardarnos del frio sino de los 

insectos porque aunque pocos alguno había. 

 

Durante este tiempo mi único movimiento fue el que proporcionaba mi camilla al levantarla por la 

mañana y tumbarla por la noche pero siempre en el mismo sitio. 

 

- Hay una cosa que no he querido preguntar hasta ahora por pudor pero es que mi imaginación no 

encuentra la respuesta, dijo Tobias aprovecahndo un inciso de Valeria para pasar página. 

 

- Pregunte sin temor, dijo Paolo. 



 

- ¿Cómo se las arreglaba para sus necesidades y aseo personal? 

 

- No creo que haga falta ser explícito en detalles pero le puede asegurar que mi cuerpo estaba 

siempre en perfecto estado de aseo, vamos que en un hospital no hubiese estado mejor tratado. 

 

La respuesta de Paolo satisfizo tanto a Tobias como a Valeria que no la había hecho antes 

simplemente por pudor y siguió leyendo. 

 

Durante el tiempo que duró la reconstrucción Yagún estuvo constantemente a mi lado porque el no 

participaba en las tareas y el chamán le dijo que cuidara de mi y asi mis dos cuidadores podrían 

trabajar con los demás. 

 

En ese tiempo casi aprendi a comunicarme con ellos con la suficiente desenvoltura como para 

entenderlos y hacerme entender. 

 

También le enseñé a Yagún algunas cosas que podrían hacer con sus limitades herramientas pero el 

mayor logro de esos días fue el aprovechamiento de las telas de araña que tanto abundaban en los 

matorrales rompiendolas cuidadosamente para alargarlas lo mas posible y luego frotándolas entre 

ambas manos conseguir finos hilos de seda. 

 

Posteriormente juntando varios de ellos hacer hilo de diversos tamaños y dedicarlos a varios usos 

como por ejemplo coser pieles, pra lo que con los dientes de pirañas afilamos unos palitos de 

madera hasta un mínimo grosor y tras agujerearlos en un extremo dotarles de punta en el otro 

podían servir como agujas de coser. 

 

Durante ese tiempo se consumió casi toda la reserva de alimentos que quedaba en la aldea por lo 

que al terminar la obra y antes de descansar hubo unas  partidas para abastecer unos días a la 

población y después descansar del duro trabajo. 

 

Fuen entonces cuando le pedí a Yagún que si le podían dejar uno de los machetes pequeños, cosa 

que consiguió y co trozos de las ramas sobrante construimos un taburete haciendo muescas y 

encajando unas unas con otras hasta alcanzar la altura de una silla. 

 

Lo costrimos de una forma alargada para que la parte fracturada de la pierna descansara sobre el 



y la parte superior la cubrimos de hojarasca par que estuviera mullida, así que a partir de ese 

momento durante el dia descansaba sentado. 

 

Pasó un mes donde el día a día era una monotonía constante en el que no ocurrió nada relatable, a 

no ser algunos consejos para que sus aperos de piedra y madera tuvieran más utilidad porque 

aunque en mi mente bullian muchas cosas para enseñarles necesitaba valerme por mi mismo. 

 

Habían pasado poco más de cuatro meses y yo notaba que cuando pasaba de la camilla inclinada a 

sentarme en el taburete cada vez lo hacia con más soltura y sin dolor en las piernas. 

 

La última vez que el chaman comprobó el estado de las lesiones no senti ningún dolor al manipular 

mis piernas y brazos. También cambió los palos largo que mantenían rigidas las piernas y brazo 

por otros mas cortos que apenas llegaban a las rodillas y el codo. 

 

En un momento en que no había nadie a mi alrededor intenté ponerme de pie apoyandome en el 

árbol que tenía a miespalda y fue un exito total. 

 

No es qe pudiera andar pero estaba erguido y no sentia dolor, parecía que mis huesos habían 

decidido que podían soportar mis escasos cincuenta kilos que aun quedaban en mi esquelético 

cuerpo y sentí una alegría inmensa pero me senté enseguida. 

 

- Puedes saltarte unas cuantas páginas, interrumpió Paolo, porque lo que viene ahora se refiere a las 

muletas y los primeros pasos que ya os he contado. 

 

Valeria le hizo caso y tras pasar unas páginas continuó leyendo. 

 

Tras algunos pinitos empece a dar mis primeros pasos y mis piernas parecían responder a las 

órdenes de mi cerebro aunque no a soportar mi peso porque eso era misión para mis axilas. 

 

Tengo que decir que para estos ejercicios el chamán ordeno que dos mujeres caminaran junto a mí 

como precaución. 

 

- ¿El que fueran dos mujeres precisamente lo decidó el chamán o lo pediste tu?, preguntó Valeria. 

 

No recuerdo, contestó, pero es posible que lo pidiera yo porque los movimiento de ellas son más 



suaves que los de los hombres y en caso de actuar tendría menos posibilidades de averia. 

 

- ¡Ya!, exclamó Valeria en tono irónico. 

 

- ¿No estarás celosa?, dijo Tobias, al fin y al cabo eso es  algo que ocurrió cuando tu no ni siquiera 

sabias que existía. 

 

- ¡Abuelo po favor! 

 

- Tampoco tiene porque preocuparte, todo lo concerniente al entorno de la aldea era tarea que 

asumían las mujeres, los hombres alli no se ocupaban de nada mas que de preparar sus útiles para 

las partidas de caza y pesca. 

 

- ¡Ya está bien!, grito Valeria cerrando el libro y marchándose del salon mientras decia casi 

gritando, que siga leyendo otro que yo ya me lo se de memoria. 

 

Todos hecharon a reir y decidieron dejar la lectura para otro momento. 

 

- Creo que tanto usted como yo deberíamos disculparnos, dijo Paolo dirijiéndose a Tobías. 

 

- No te preocupes, contestó Tobias, Valería tiene un gran sentido del humor y veras com será ella la 

que cuando se de cuenta que ha quedado en evidencia vendrá a disculparse. 

 

- Bueno esperaremos pero si no lo hace antes de la comida seremos nosotros los que lo hagamos. 

 

- Acompáñame a la huerta, dijo Tobias, Ignacio estará recogiendo el maiz y agradecerá la ayuda de 

cuatro brazos que todavía falta más de una hora para sentarnos a la mesa. 

 

Estuvieron ayudando a Ignacio hasta que Orlando les llamó a la hora de comer y Paolo trajo 

consigo  unas mazorcas tiernas de maiz que entregó a Juana para que las tostara en la plancha. 

 

- Es uno de mis entrantes favoritos, dijo, y estan recién cogidas tienen que saber a gloria. 

 

Al entrar en la casa antes de que Paolo llagara a la cocina se tropezaron con Valeria. 

 



- Perdonad no se que me ha pasado pero es que  no estoy acostumbra a que hagan chistes conmigo y 

he interpretado mal vuestras palabras qe estoy segura que su única intención eran ironizar con el 

doble sentido de las frases. 

 

- Todo esta olvidado, dijo Tobías, pero con la condición de que esta tarde sigas leyendo, tu voz 

suena mucho mejor a los oidos que la de cualquiera de nosotros. 

 

- Aceptado, contestó Valería. 

 

Después de comar mientras tomaban café y antes de que Valeria empezara a leer Orlando dijo. 

 

- En toda esta historia hay algo que me intriga y es el hecho de tanta dedicación por parte de los 

indíginas a una persona extraña, ¿acaso creerían que eras un dios llegado desde el cielo? 

 

- No , contestó Paolo, porque un dios no hubiera llegado hasta ellos hecho una piltrafa, hay que 

tener en cuenta ellos en su entorno no tienen enemigos y que el chamán es un hombre muy sabio y 

debió pensar que si ellos se mueren con una caida desde un árbol para alguien que vieron caer desde 

tan alto y sobrevivir era lógico que algún espiritu debio protegerle y seguramente querían 

complacerle curándome. 

 

- Repito que el respeto que sienten por el alma de los muertos llega a límites insospechados. 

 

- Bueno puede que no te consideraran un dios pero si un enviado del más allá. 

 

- Repito que entre sus creencias no está la resurrección de los muertos pero si la protección de los 

espíritus, es algo asi como el ángel de la guarda que cuida de cada uno de ellos y pensarían que el 

que cuidaba de mi debía de ser muy poderoso y no querían ofenderle dejándome morir después del 

trabajo que le había costado salvaguardarme del tremendo batacazo. 

 

Parace que esta última exposición fue aceptada por todos porque no hubo más preguntas en ese 

sentido pero si que Valeria dijo. 

 

- Supongo que de alguna forma te llamarían refiriéndose a ti. 

 

- Me llamaban Gonsau, Gon significa hombre y Sau pájaro. 



 

- Lógico, dijo Tobias, llegaste volando es evidente que eras un hombre-pájaro. 

 

- Gonsau, murmuró Valeria, pues para ser un nombre salvaje resulta hasta bonito. 

 

- No estoy de acuerdo con lo de salvaje, porque era una tribu primitiva que no había rebasado la 

prehistoria pero en absoluto tienen un compartamiento salvaje, incluso me atrevería a asegurar que 

es un apelativo en el que nosotros les llevamos ventaja. 

 

- Disculpa no he querido darle ese significado a mi frase, respondió Valeria, era una simple forma 

de hablar, quizá hubiera sido más acertado el calificativo de selvático. 

 

- Ese si es correcto, un nombre selvático. 

 

- ¿Y si yo hubiese estado alli como ne hubiesen llamado?, preguntó Valeria. 

 

- No puedo saberlo pero si lo hubiera tenido que elegir yo te hubiera llamado Laumabu o Laudor. 

 

- ¿Y que significa? 

 

- Eso queda para más adelante, contestó. 

 

- Por coincidencia creo que Lau quiere decir mujer porque esta en los dos nombres, dijo Tobias. 

 

- Acierto total, pero el resto no lo intentes adivinar o te romperás los sesos. 

 

Valeria iba a empezar a leer cuando se oyó una algarabía en el piso superior, eran Iamael y Celia 

que discutían acaloradamente. 

 

- Orlando se levantó y acercándose a la escalera le mandó que bajaran. 

 

Cuando ambos llegaron junto a su padre Celia protestó. 

 

- Ha sido Isma yo no... 

 



- ¡Silencio!, me da igual quien haya sido sentaros ahi y no quiero oir ni una palabra. 

 

- Me permites que les diga algo, dijo Paolo, no voy a meterme en terreno que no me concierne. 

 

- Si no es para decir que es cosa de niños de acuerdo. 

  

- No por favor, eso es cosa tuya y de su madre, yo solo quiero que me enseñen la esencia de las 

peleas entre hermanos porque cuando salí de la aldea del amozanas prometí volver algún día y 

cuando lo haga quiero enseñarles algunas cosas porque alli los hermanos no se pelean entre si, 

bueno no pelean con nadie de la aldea por lo menos y yo en mi infancia no pude aprender porque no 

tengo hermanos. 

 

- Ante el silencio de Ismael y Celia Orlando tomó la palabra. 

 

- No se si habeís comprendido la moraleja porque lo que ha querido  decir y es que un pueblo del 

amazonas olvidado en la prehistoria practica la tolerancia fraternal que nuestra civilización ha 

olvidado por completo. 

 

- No te preocupes Paolo,dijo Valería, pasa de eso porque pronto algún misionero católico en su día 

les contará como los hermanos que dieron origen a nuestra raza no solo discutieron entre si sino que 

uno acabó con la vida del otro. 

 

- Buen ejemplo, comentó Paolo, pero estoy seguro que vosotros nunca llegareís a ese extremo, 

aunque si tras una discusión asumis vuestra parte de culpa acabareís por aburriros de discutir. 

 

- Tiene razón Paolo, replicó Orlando, y recordad que hasta que no seais independientes, tengais 

vuestro propio trabajo y vuestra propia casa no teneís otra alternativa que compartir habitat, casa y 

mesa, y que la autoridad de este dominio es compartida por tu madre y por mi y aunque admitimos 

opiniones jamás imposiciones, empieza a leer Valeria. 

 

Mi escaso peso fue un determinante positivo para que los ejercicios de recuperación fueran más 

llevaderos pero tardé mes y medio en dejar una muleta y prescindir de la compañía y otro més en 

empezar a caminar con cierta torpeza apoyado en una especie de bastón. 

 

Durante ese tiempo les aporté una serie de cosas para ayudarles en la vida cotidiana. 



 

Lo primero fue la construción de un pequeño horno para mantener el fuego como he explicado 

anteriormente y a continuación viendo el buen resultado la Arauran sugirió la idea de construir 

otro más grande para cocinar. 

 

 

Primero hicimos una base cuadrada de piedras y barro de aproximadamente un metro y  medio de 

lado y un metro de  altura, el barro de la última capa lo preparamos en mezclando agua y tierra de 

la qe obtenían aquella especie de sal. 

 

Luego sobre ella amontonamos tierra hasta cierta altura en formade media esferadejando un palmo 

de la base libre en su perimetro exterior.  

 

Simualtaneamente los hombres fabricaron una especie de losas de barro de poco espesor 

reforzadas con juncos entrecruzados que se colocaron sobre la tierra sellando las juntas con barro 

y dejando un orificio de entrada y otro para la chimenea. 

 

Finalmente con piedras y barro aumentamos el espesor de la cubierta hasta el límite de la base y 

una semana más tarde retiramos la tierra del interior, colocamos una chimenea y con una piedra 

plana hicimos la puerta de cierre. 

 



El exito fue total porque despues de quemar pequeños troncos en el interior y esperar a que se 

convirtieran en brasas se pudo hornear comida en su interior hasta tres veces con el mismo fuego. 

 

En adelante toda la comida se cocinaba en el horno escepto los caldos y guisos y un mes mas tarde 

decidieron costruir otro, en esta ocasión mucho más grande. 

 

 

Com las piedras no son muy abundates por la zona utilizamos otro método para la base que 

construimos sobre unos pilares de troncos y columnas de barro y paja de juncos y encima capas 

sucesivas de ramas entrecruzadas y barro. 

 

Otra cosa que les enseñé fue a despellejar un animal cortando su piel unicamente por las patas y el 

cuello que luego se cosían para formar un odre para todo típo de líquidos. Esto fue múy util para 

transportar agua en las partidas de caza por el interior de la selva. 

 

Uno de los frutos más abundantes por los alrededores eran unas bayas del tamaño de las cerezas 

que ellos no solían comer porque no eran carnosas pero encambios los primates se las comían lo 

cual era señal de que no eran venenosas así que las probé y su sabor era delicioso. 

 

En vista de ello  les enseñé que aplastandolas dentro de un recipiente se podía obtener un zumo 

muy apetitoso, aunque más tarde tuve que advertirles que su consumo excesivo era peligroso. 

 



Por lo visto al fermentar el contenido de alcohol se disparaba y agarraban unas melopeas de aqui 

te espero, pero como me hacían caso a todo lo que les decía ordené restringir su consumo para lo 

cual les hice una demostración atiborrando a un pequeño mono hasta que quedo incosciente. 

 

Disimuladamente tapé su boca y nariz y murió axfisiado y esta demostración les convencio de que 

los monos habían aprendido a racionar su consumo porque tomaban la fruta con mesura y abusar 

de ella les podía provocar la muerte. 

 

Valería hizo un inciso para hacer una aclaración. 

 

- Con la diferencia de civilizaciones no te sería difícil enseñarles nuevas cosas. 

 

- Si pero tenía que ir con mucho tiento porque toda mi posición dentro de la aldea estaba respaldada 

por el chamán y yo tenía miedo de que con "mis inventos" pudiera provocar cierto recelo en el por 

que vieran en mi a un chamán mas poderoso que él. 

 

- Pero muy al contrario cada vez que les enseñaba algo el ratificaba la obra con un baile ceremonial 

y le daba su bendición. 

 

- Para no cansaros salta al otro capítulo que yo te resumo lo que queda de este. 

 

- Les enseñé a utilizar sus varas puntiagudas como jabalinas, pues nunca las soltaban de la mano en 

la caza, a construir arcos y flechas, a pescar con copo utilizando hojas de palma para tejer copos de 

la misma forma que hacían sus cestos pero mucho mas grandes y otros muchos pequeños trucos que 

les facilitaron enormemente las cosas sin cambiar su forma de vida. 

 

- Pero tenía en mente dos grandes proyectos que no podía llevar a cabo porque necesitaba utiles de 

metal para realizarlos las azadas y picos de madera y piedra no me servían. 

 

- Entonces decidí salir en busca de la escotilla de del avión que tuvo que caer cerca de mi, pero 

después de seis expediciones fracasadas desistí de ello, aunque lo que si encontré fue el trozo de 

marco de los enganches de la escotilla que al no planear cayo en la cercanía. 

 

- No era lo que yo buscaba pero pude construir no sin esfuerzo dos azadas y una especie de pico. 

 



- Con ello consegui comunicar entre si todas las ondonadas que había entre el poblado y el rio que 

estaba a poco más de un kilómetro, finalmente conectamos las dos extremas al rio y conseguimos 

que parte de él discurriera cerca de la aldea y formar pequeñas charcas en las hondonadas . 

 

- El otro proyecto fue ligado a este porque teniendo cerca el agua sería fácil cnstruir adobes de barro 

y juncos y con ello construir las paredes de las chozas. 

 

- Estas dos obras nos llevaron más de tres meses porque había que compaginar el trabajo con el 

abastecimiento de provisiones. 

 

- Asi que entre una cosa y otra  pasó el primer año de mi estancia en la aldea. 

 

- Para entonces me entendía perfectamente con los indigenas el chamán me admiraba casi como un 

dios y Yagun me tomo como un segundo padre. 

 

- ¿Y tu no aprendiste nada de ellos?, preguntó Valeria. 

 

- Por supuesto, pero la mayoría de ellas fueron de carácter moral porque las materiales fuera de ese 

poblado de poco sirven. 

 

- ¿Podrías explicarnos alguna?  

 

- ¿Os acordaís que os he comentado que usaban como instrumento cortante los dientes de las 

pirañas?, pues yo no entendía como era posible la pesca de peces tan peligrosos que son capaces de 

dejar en lo huesos a cualquier animal que se meta en el rio en pocos minutos. 

 

- Asi que como no era algo que  hacian normalmente le dije a Yagún que me gustaria saber como lo 

hacían y unos dias mas tarde partimos con media docena de hombres hacia la parte baja del rio a 

una jornada de camino. 

 

- Comprobé que aparte de las provisiones llevaban un gran trozo de carne cruda con huesos. 

 

- Al llegar al rio dormimos cerca de la orilla y a la mañana siguiente uno de mis acompañantes cazó 

un pequeño roedor, le hizo un corte en la garganta y con la sangren  rocio trozo de la carne que 

luego ató a una larga tira de piel. 



 

- Los hombres se colocaron junto al agua provistos de ramas de palma y uno de ellos lanzó la carne 

al rio cerca de la orilla. 

 

- Al momentoo una aglomeración de pirañas se abalanzó sobre el trozo de carne y el que sostenia la 

tira de cuero fue tirando de ella hasta acercarla a la orilla junto con toda la masa de pirañas saltando 

sobre ella, entonces todos empezaron a batir las samas de palma sacando del agua a gran cantidad 

de pirañas que tras unos instantes morían axfisiadas en el suelo. 

 

- Muy inteligente para evitar riesgos, comentó Tobias,¿y de las enseñanzas morales recuerda 

alguna?. 

 

- Por supuesto, durante los once meses que tuve conciencia de lo que sucedía en el poblado hubo 

varias ocasiones en que se cometía alguna irregularidad, entonces la Arauran reunia al poblado y el 

culpable siempre se acusaba voluntariamente, exponía sus razones y se marcaba su penitencia que 

todos aceptaban. 

 

- Otra enseñanza no se si moral o no que aprendí allí fue la de que nadie necisatana que le dijeran lo 

que tenía que hacer, todos conocían sus obligaciones dentro del funcionamiento de la comunidad y 

eso que los grupos para realizar cualquier tarea no eran siempre los mismos. 

 

- Y por fin mi mayor experiencia fue comprobar que a pesar de que les llamemos salvaje jamás vi 

aplicar ningún castigo corporal ni ninguna pelea aunque eso noquiere decir que no existiera 

discordias pero siempre se resolvían con la intervención de la Arauran, que era juez y fiscal de todos 

los juicios. 

 

- Y muchos peuqeños detalles que no voy a relatar para no cansaros pero que reflejan que en el 

camino a la prosperidad de nuestra civilización hemos dejado en el camino muchos valores morales 

y espirituales que dudo que nunca seremos capaces de recuperar. 

 

- Cada vez estoy más seguro que en tu otra vida fuiste en filósofo de la antigüedad, dijo Orlando. 

 

- Bueno ya tan solo quedan dos capítulos que necesiten comentarios para terminar el libro asi que si 

os parece lo dejamos para mañana me gustaría dar un paseo por los alrededores para estirar las 

piernas y hacer algo de ejercicio para bajar la comida antes de cenar. 



 

-  Yo si no os importa voy a repasar algunas cosas en el despacho, dijo Orlando. 

 

- Pues yo me quedo a ver un rato la televisión, comentó Tobias. 

 

- Pues yo..., intento decir algo Ismael. 

 

- Vosotros nada, cortó Orlando, si os apetece coged un libro y leed  pero permaneced aquí hasta la 

hora de cenar. 

 

- ¡Jopelines!, yo no he jecho nada, propestó, Celia. 

 

- Sin comentarios,sentenció Orlando, dos no riñen si uno no de ellos no quiere. 

 

- Pues a mi también me apetece andar, terminó Valeria, si no tienes inconveniente iré contigo pero si 

te apetece ir solo me iré en otra dirección. 

 

- De acuerdo, contestó Paolo, pasear solo tiene el inconveniente de solo te permite pensar y nunca 

tienes a nadie para responderte. 

 

Cada vez más la complicidad entre ambos era más patente aunque de momento no fuese más que 

eso, una simple complicidad. 

 

Durante un buen trmo del paseo ambos permanecieron en silencio hasta que Valeria... 

 

El otro dia lo poco que ví de Buenaventurta me pareció muy bonito y sobre todo muy sano, Bogotá 

se esta volviendo una ciudad muy contaminada, los buses son muy viejos y por las mañanas dos de 

cada tres vehiculos son camionetas de reparto que no han pisado un taller desde que se escribía con 

plumas de ave y lo que sueltan por los escapes hacen el aire irrespirable. 

 

- Hay días que a pesar de que la temperatura lo permita no puedo abrir las ventanas del aula porque 

los niños se quejan de la polución. 

 

- Pues realmente el que bautizó la ciudad creo que acertó de pleno, contestó Paolo, porque 

realmente Buenaventura es muy bonita y muy limpia, solo circulan tranvias y trolebuses y el alcalde 



cuidad mucho los detalles ya que es un pueblo inminentemente turístico. 

 

- Por ello los  repartos se realizan muy temprano ya que a partir de las nueve de la mañana no se 

permite la circulación de los repartidores y como a esa hora casi todo el mundo está en su puesto de 

trabajo a penas si hay circulación rodada por las calles. 

 

- Además tiene muchos parques y zonas verdes que junto con la cercanía del mar le dan un 

agradable perfume al ambiente mis ratos libres los paso allí casi siempre, aparte de mi primo y su 

familia tengo muchos amigos con los que pasar un buen rato. 

 

- Verás, dijo Valeria, no es que yo no este agusto en casa de mis tíos, en realidad son como mis 

padres y en la casa tengo toda la liberta del mundo, pero ya tengo una cierta edad en la que una 

persona necesita un territorio que sentir como propio y hace tiempo que estoy pensando en solicitar 

el traslado a otro centro escolar pero lejos de Bogotá. 

 

- El año pasado tuve la oportunidad de una plaza en Bucaramanga pero a parte de ser una ciudad 

muy poblada para mi gusto está rodeada de un cinturón industrial y de explotaciones petrolíferas. 

 

- Este curso salieron varias plazas a las que podía optar pero no me atraía ninguna, en cambio tengo 

entendido que en Buenaventura estan construyendo un nuevo colegio en el que la mitad de las 

plazas serán locales y la otra mitad por selección de solicitudes. 

 

- Si conozco esa nueva construcción y te puedo decir que creo que no existe mejor sitio para 

construir un colegio porque está en los límites de un hermoso parque, si decides solicitar plaza es 

posible ue te pueda echar una mano ya que el mayor mecenas de esa construcción es cliente de mi 

primo Miguel y no pasa mes que no realice una salida de pesca con él. 

 

- De momento no tengo claro que determinación voy a tomar porque mi corazón y mi cabeza 

marchan por caminos distintos, por un lado tengo claro lo que quiero para mi futuro y por otro temo 

la reacción de una familia que siempre ha sido la mia. 

 

- Por lo poco que conozco a tus tíos estoy completamente convencido que aceptaran tu desición sea 

la que sea porque rebosan amor hacia ti pero tambien son generosos y las personas con esos 

sentimientos aceptan las leyes de la naturaleza y respetar tu decisión es una de ellas. 

 



- Pero en eso yo no puedo ni debo aconsejarte es una decisión personal que debes de tomar tu solita 

y consultarlo únicamente con la almohada, pero si te voy a decir que tomes la decisión que tomes 

aunque todo no salga como habías pensado no te arrepientas nunca. 

 

- Entre otras cosas porque nunca sabras que habría pasado si te hubieses inclinado por la otra 

alternativa hasta es posible de que en ese caso el resultado fuera peor. 

 

- Creo que tienes razón, cntestó Valeria, pero se que ello no va a resultar agradable en mi familia 

pienso que sera un mal trago y es preferible que lo tomen a sorbos, les iré preparando porque si 

tengo muy claro cual es mi decisión final. 

 

Llevaban caminando un buen rato y el atardecer había dado paso al anochecer cuando decidieron 

dar la vuelta pero antes de eso al fondo del paseo los faros de un auto iluminaron a un grupo de 

personas en actitud de estar discutiendo. 

 

Cuando el auto llego a su altura se detuvo, el conductor era un amigo de la familia que les dijo. 

 

- Buenas noches Valeria y cmpañía, te aconsejo que os deis la vuelta porque allí al fondo hay una 

pelea de bandas callejeras y no es aconsajable cruzarse en su reyerta. 

 

Mientras decía eso la trifilca entre bandas se desplazaba hacia ellos por los que el conductor se 

ofreció para llevarles a casa cosa que ambos aceptaron. 

 

- Algo debe haber pasado, dijo Valeria, no es normal que las pandillas pululen por estos lugares que 

son muy tranquilos. 

 

- Posiblemente sea por eso que han venido hasta aqui, contestó el conductor, porque en el centro y 

barrios la policia está relaizando batidas casi todos losdías. 

 

Al llegar a casa aun era temprano para cenar y como la noche era agredable se sentaron en el porche 

y continuaron la conmversación. 

 

Paolo le había dicho que era una decisisón personal y que nadie debía interferir en ella pero en el 

fondo estaba deseando que Elvira tomara la decisión de abandonar el nido familiar y sobre todo que 

soliciatra la plaza en Buenaventura donde el pasaba casi todo su tiempo libre y se dijo para si que si 



así lo hacia desplegaría toda su influencia y la de su primo para que se la concedieran. 

 

- Yo comprendo tus dudas, empezó diciendo, porque es un trance por el que todos pasamos unos de 

forma natural cuando forman una nueva familia y tienen que abandonar el nido y otros de forma 

más o menos traúmatica porque sain intención de formar un nuevo núcleo familiar simplemente 

quieren ser los diseñadores de su propio destino. 

 

Como Valeria le escuchaba sin decir nada sihuió. 

 

- Este es mi caso concreto, yo tuve una infancia verdaderamente feliz no porque fuera un niño 

mimado ya que por su trabajo mis padres apenas si tenían tiempo para dedicármelo si no porque en 

el entorno en que me movía todo el mundo me apreciaba y se desvivia por atenderme. 

 

- Mi padre era brasileño nacido en Fortaleza pero con apenas doce años emigró con sus padres a 

E.E.U.U. por motivos de trabajo y fue ingresado en una escuela de piloto y al terminar su los 

estudios fue destinado a la base de San Antonio en el estado de Texas, donde completo su formación 

como instructor de vuelo. 

 

- Pronto tuvo que separarse de la familia porque fue destinado a una base aerea yanqui en australia 

donde conoció a mi madre hija de una familia acomodada e influyente en el mundillo de los 

negocios que poco después fue elegida como imagen de una multinacional muy conocida. 

 

- No será la Coca Cola, terció Valeria. 

 

- No es de productos infantiles, y asi cuando tan solo tenía tres años empezó un periplo que me 

llevó a rrecorrer hasta cinco paises, por esos tengo tantos pasaportes distintos. 

 

- ¿Pero y tu formación? 

 

- En cada sitio me contrataban un profesor particular mientra era pequeño y más tarde la 

multinacional se encargó de que tuviera hasta cuatro profesores que me daban clase en mi propia 

casa ya que como nunca sabían cuanto tiempo íbmos a estar en el mismo sitio el problema para 

meterme en un colegio era el idioma. 

 

- Pero yo pasaba mucho tiempo en las bases aéreas donde mi padre ejercía su profesión, así que 



necesariamente esto condicionó mi futuro, aunque a decir verdad no me arrepiento. 

 

- A los quince años obtuve el título de piloto deportivo en Canadá y a los dieciocho el de civil y 

mecánico de vuelo y precisamente como regalo por los títulos mis padres me obsequiaron con un 

nuevo traslado, esta vez a España. Creo que es la primera vez que me alegré de un traslado pues mi 

último profesor fue un portugués que me hablaba maravillas de la península Ibérica. 

 

- Durante dos años vivimos en Madrid y mi padre trabajó en la base aérea de Cuatro Vientos 

mientras mi madre viajaba por todo el país promocionando los productos de la multinacional alli 

perfeccioné mis conocimientos de mécanica de aviación. 

 

- A los veinte años contacté con un amigo que me ofreció trabajar en el aeropuerto de Lisboa por 

mis conocimientos del idioma. 

 

- En principio no acepté pero un año más tarde cuando mis padres me comunicaron que  

nuevamente cambíabamos de pais me dije que esta era la ocasión y me marché a Portugal.  

 

- Y aquí enpieza un ir y venir por distintos aeropuertos del mundo hasta que a los veintiocho años 

estando trabajando en Costarica un adinerado yanqui , Robert Sawson, contrata a cuatro pilotos para 

transportar cinco bimotores de pasajeros desde E.E.U.U. Hasta Colombia, el quinto piloto elegido 

fui yo pero el precio ofrecido no me cnvenció porque yo además de piloto era mecánico profesional 

y los otros no por eso había aceptado. 

 

- El socio de este señor, Leonardo Gracia, pensó que yo podía resultarles de mucha utilidad y me 

dijo que pusiera yo mi precio, aceptaron y poco después ejercia de mécanico para la revisión y 

mantenimiento de los aviones de la compañía en el aeropuerto de Calí y punto y final de la historia. 

 

- Y desde que dejaste a tus padres no ha vuelto a tener contacto con ellos. 

 

- Personalmente no mucho pero por teléfono constantemente aunque después del accidente no he 

sabido nada de ellos. 

 

- ¿Y no has tratatado de recuperar la comuniocación? 

 

Francamente no, en principio por imposiblilidad y después porque he tenido como prioridad 



recupearar mi vida. 

 

- Bueno ya conoces mis pormenores supongo que tu tendrás algunos que tal vez quieras contarme. 

 

- La verdad es que no  hay mucho que contar, siendo una niña como ya sabes perdí a mis padres y  

me criaron mis abuelos hasta los trece años. 

 

- Entonces se casó mi tío Orlando y cuando Juama se quedó en estadolo lo pasó muy mal y yo me 

fui a vivir con ellos para ayudarles y ya me quedé devinitivamente con ellos estudié pedagogía y 

luego me doctoré en geografía e historia universal, oposité, saqué plaza y fin de la historia. 

 

- A pertir de ahora tendrás que vivir mucho más intensamente por si alguna vez quieres escribir un 

libro que tenga más de dos páginas. 

 

- Valeria rio la ocurrencia y Paolo preguntó. 

 

- ¿Nunca has tenido novio o salido con chicos? 

 

- Amigos he tenido muchos con los que compartir momentos de diversión, pero novios solo uno, 

Luis Aranda, un médico que tras terminar la carrera se estaba especializando en cardiología. 

 

- ¿Y que pasó? 

 

- Que terminó el doctorado sacó plaza en el hospital de Medellin y empezó a hacer planes de futuro 

en los que mi papel era el de ama de casa rodeada de un montón de niños. 

 

- ¿Y? 

 

- Pues que eché a correr y no lo volví a ver, no tengo vocación de ama de casa y mucho menos de 

madre con un monton de crios ami alrededor. 

 

- ¿Y tu que relaciones has tenido con el sexo opuesto?, preguntó Valeria. 

 

- Pues tambien tuve una novia que hizo lo mismo que tu, me dejó dos meses antes de la boda 

después seis años de novios. 



 

- ¿Por qué motivo si se puede saber? 

 

- Estaba harta de mi, le hacia muy poco caso, en aquel tiempo trabajaba mucho y estaba más tiempo 

con mis amigos que con ella y los plantones estaban a la orden del día y no por mala voluntad es 

que la mayoría de las veces es que ni me acordaba que había quedado. 

 

- Después de esto me dí cuenta de que yo jamás podría ser la media naranja de ninguna mujer. 

 

- La soledad termina por conducir al desarraigo, cometó Valeria, yo por lo menos tengo una familia 

en la que apoyarme. 

 

- Bueno yo antes del accidente tenía un círculo de amigos de ambos sexos con los que solía alternar 

pero sin ningún tipo de compromiso, yo no me he sentido solo en mi vida, y ahora que nos 

conocemos de toda la vida que te parece si entramos en la casa porque empieza a refrescar. 

 

Entraron en la cas y después de cenar tomaron cafe en el salón y vieron la televisión antes de 

retirarse a sus habitaciones. 

 

El domingo se alió con sus planes porque el día amaneció lloviendo constantemente y con algo de 

viento lo que lo hacía ideal para sentarse en el sofá y teminar con la lectura del libro. 

 

Tras el desayuno pasaron al salón y despues de un intercambio de frases sobre temas de actualidad 

Orlando hizo la primera observación. 

 

- ¿Sigues con la idea de marchar mañana?, porque nosotros estamos muy agusto con tu presencia y 

a mi aun me queda una semana más antes de incorporarme a mi nuevo trabajo. 

 

- En principio si, pero todo depende de mi conversación telefónica que realizaré a primera hora de 

la mañana con mi empresa y me temo que no va a ser tan fácil, porque en este momento otra 

persona ocupa el lugar que yo voy a recuperar cuando me incorpore y tampoco quiero perjudicarle. 

 

- Esta respuesta tenía como objetivo suavizar la tensión de los últimos momentos de su estancia en 

la casa porque Paolo sabía de antemano que todo estaba resuelto y que iba a marchar si o si pero no 

tenía claro que tipo de despedida se produciría con respecto a Valeria. 



 

- ¿Pero como piensas viajar si todavía no tienes billete de ningún tipo? 

 

- Bueno al decir mañana ya se que mi partida no será inmediata tendré que ir al aeropuerto a ver 

para cuando tengo billete, puede que marche el Martes o Miércoles. 

 

Como no hubo más comentarios Valeria  advirtió. 

 

Atentos todos que voy a empezar con la lectura de los dos últimos capítulos. 

 

Con el recuento de los huesos de fruta que tenía en la bolsa calculo que hacia un mínimo de trece 

meses desde mi caida y aunque mi recuperación no era total en parte se debía a la mala unión de 

mis huesos fracturados, pero caminaba sin apoyu alguno aunque algo inseguro. 

 

Pero por otro lado ya que si había recuperado mi peso y podía abandonar la aldea cuando quisiera 

por lo que empecé a hacer los preparativos para volver a mi civilización. 

 

Así que a partir de ese momento empecé a participar en todas las partidas de pesca pues sabía que 

mi unica forma de salir de la selva era siguiendo el curso del rio ya que al no saber donde estaba 

mis conocimientos de orientación por la posición de las estrellas y el recorrido del sol no me 

servían absolutamente de nada. 

 

Lo mismo podía acercarme a alguna zona habitada que adentrarme cada vez más en la selva. 

 

En las partidas de pesca traté por todos los medios de que nos desplazáramos cada vez más rio 

abajo alegando que encontraríamos peces más grandes cuando en realidad lo que queria era 

hallar un sitio donde pudiera navegar con una pequeña balsa porque el camino hacia la 

civilización podía durar semanas y yo no estaba en condiciones de grandes caminatas. 

 

Un par de partidas de pesca más tarde llegamos a un lugar donde el riachuelo de referencia de la 

aldea desembocaba en otro mas caudaloso que debía ser el Apaporis o el Caquetá, nunca he 

llegado saber cual de ellos porque losdos llegan muy juntos a la frontera de brasil donde yo 

encontre los primeros signos de civilización. 

 

Orlando hizo un gesto con la mano para que Valería dejara de leer un momento y dijo. 



 

- Repites muchas veces la palabra civilización refiriéndote a nuestra forma de vida cuando 

defiendes la suya con uñas y dientes. 

 

- Yo no, respondió Paolo, fue el corrector de la editorial, en mi manuscrito lo que decia era 

incivilización pero el dijo que eso era ofender a los lectores de los que dependía el exito del libro. 

 

Aclarado el punto Valeria siguió leyendo. 

 

En la siguiente partida llevé conmigo un trozo de tela de paracaidas perforada y al llegar al lugar 

de confluencia de los rios les propuse cortar unos troncos y unos palos para preparar una trampa 

para capturar mayor número de peces. que aunque era cierto mi verdadera intención era la de 

disponer de esos troncos para construir una pequeña balsa el día de mi partida. 

 

Una noche tuve un sueño... 

 

¡Corta el rollo del sueño del ángel!, le interrumpió Paolo,son un par de páginas. 

 

Una mañana me reuní con el chamán para cpmunicarle mi decisión de abandonar la aldea y su 

reacción fue de comprensión absoluta, le dije que me iba a preparar para ello y se ofreció para 

colaborar en lo que hiciera falta. 

 

Realmente me quedé perplejo, ellos me habían salavado la vida sin pedir nada a cambio y durante 

casi un año me cuidaron como si fuera un bebé y yo apenas les había devuelto el favor con cuatro 

ayudas que si en realidad mejoraban un poco su forma de vida en absoluto podían considerarse 

como pago justo a toda su dedicación. 

 

Pero aunque me sentí mal tenía decidido que había llegado la hora y durante un par de semanas 

me preparé para partir con largas caminates por las mañanas y ejercicios físicos por la tarde 

siempre acompañado de Yagún. 

 

Por fin un buen día le comunique al chamán que estaba preparado para la marcha y que cuando la 

próxima luna estuviera completa me marcharía al amanecer antes de que la aldea se despierte 

prefería evitar una despedida traumática. 

 



Cuando la luna estaba a punto de conpletarse el chamán me preguntó que si mañana era el último 

día que pasaría con ellos y le contesté afirmativamente pidiéndole que no dijera nada, no 

soportaría mirar a la cara a todas esas personas que se habían desvivido para cuidarme. 

 

Una algrarbía me despertó aquella mañana, sali de la choza y vi a todo el mundo concentrado en 

el centro de  la aldea con signos evidentes de que estaban preparando una gran fiesta, hasta los 

niños portaban guirnaldas de flores adornando sus desnudos cuerpecitos. 

 

Frente a mi puerta me esperaba el chamán y Yangú con sus mejores y más vistosas galas y me pidió 

que le disculpara pero si se hubiese callado la aldea y sus espíritus no se lo habrían perdonado 

nunca y lo que le había pedido era algo que no iba con su cultura. 

 

A partir de ese momento empezó un dia de celebraciones como no había visto jamás con todo tipo 

de agasajos hacía mi persona. 

 

Me ofrecieron recuerdos de todo tipo y todos ellos en pequeñas miniaturas seguramente pensando 

en que no resultaran pesadas para su transporte y la que más me impactó fue el regalo del Chamán 

y Yangú, un hermoso bastón realizado en una madera ligera y totalmente grabado con escenas de 

mi estancia entre ellos. 

 

Eso era algo que no podían haber realizado en tan poco tiempo valiéndose únicamente de dientes 

de piraña como instrumento cortante. 

 

Era evidente que tanto el chamán como el resto del poblado tenían muy claro que en cuanto me 

recuperara totalmente más temprano que tarde abandonaría la aldea. 

 

Valeria detuvo su lectura y preguntó. 

 

- ¿Guardas algunos de los regalos? 

 

- Todos, por supuestos aunque no lo creas son verdaderas obras de arte que firmaría el mejor tallista 

del mundo sin pensarlo, menos el bastón son todos huesos de frutas la mayoría del tamaño de una 

nuez y otros del de un hueso de aguacate. 

 

- ¿Son muchos?  



 

-  veintiocho y el bastón. 

 

- ¿Y llevaste todo ese peso durante todo el camino aparte de las provisiones? 

 

- La verdad es que no conozco el el proceso pero es que al peincipio los huesos son muy pesados 

pero despues de tallados los tienen cociendo en un líquido hasta que pierden peso y flotan. 

 

- Pero te diré que no llevaba tantas provisiones, la selva de abastece de todo y me preparé dos 

aparejos de pesca con los alambres y el hilo que habia dentre de mi compañero de vuelo, el fardo. 

 

- Por otro lado en ese tiempo ya habia aprendido a manejar el arco con bastante destreza asi que 

provisines solo llevaba para los dos primeros días. 

 

- Lo más pesado eran los palos y la tela de paracaidas para acampar por las noches. 

 

- Si tengo ocasiónme gustaría verlos algún día, tal vez alguno de esos en los que acompañe a mi 

abuelo para ir de pesca me acerque a Calí,  o bien si coincida que tu vayas a Buenaventura te 

llamaré y podrás enseñármelos. 

 

Al ver que Paolo asentia con un gesto no dijpo nada más y continuó leyendo. 

 

Cuando al atardecer se acabaron los vestejos el chamán me cogió por un brazo y me llevó junto a 

mi choza colocaándonos de pie junto a ella. 

 

Yo había aprendido a comunicarme con ellos pero cuando el chaman hacia algun conjuro o 

simplemente les hablaba no me enteraba de nada, por eso no supe que es lo que les dijo pero acto 

seguido los hombres empezaron a desfilar frente a nosotros y al llegar a mi altura se paraban, 

colocaban su mano dercha en su pecho, luego en el mio y continuaban desfilando. 

 

Después pasaron las mujeres, las emparejadas me obsequiaron con guirnaldas y me acariciaron la 

frente, las solteras se enclinaban al pasar y dejaban una flor en el suelo y los niños pasaron cada 

uno uno con un presente que para ellos debía ser algo así como su juguete preferido. 

 

Ya habían desfilado todos cuando me percaté que no había visto desfilas a Yagún y eso me estrañó, 



pero cuando le iba a preguntar el motivo al chamán sonó un ruido como si fuera una flauta pero 

con sonido muy ronco. 

 

Dirigí mi vista hacia el lugar de donde procedia el sonido y vi a Yagún rodeado de dos hombres que 

soplaban una concha parecida a una caracola. 

 

Yagún llevaba los brazos extendidos y sobre ellos había algo que no veía porque lo cubrían unas 

grandes hojas que al llegar ante mi retiró el chamán. 

 

Mi cara seiluminó con la sorpresa, sobre sus brazoz estaba mi ropa, la que llevaba puesta cuando 

cai del avión y sorprendentemente estaba practicamente entera. 

 

- ¿No me digas que durante todo este tiempo estuviste desnudo?clamó sorpredida Valeria. 

 

- Durante los primeros meses tenía mi cuepro cubierto de ungüentos y hojas sujetas con tiras de 

piel, después cuando el chaman dejo mi cuerpo desnudo taparon parte de mi cuerpo con una piel 

porque al darme cuenta de que me encontraba desnudo fingi temblar de frio. 

 

- Cuando pude valerme por mi mismo cubrí con pieles gran parte de mi cuerpo pero no por 

puritanismo sino porque yo no estaba acostumbrado a aquellas condiciones climáticas tan húmedas 

y frescas y mi extremada delgadez no me permitia estar desnudo. 

 

- Finalmente cuando pude recuperar el fardo me confeccioné un taparrabos estilo falada escocesa lo 

que imitaron muchos otros hombres mientras la mujeres usaban las falditas de juncos. 

 

No hubo más preguntas y Valeria siguió leyendo. 

 

Despues de entregarme  la ropa Yangú  me dijo que el chamán quería saber como se despedían los 

amigos en mi tribu ya que en la suya el Chaman nunca se despide de nadie. 

 

Sin mediar palabra me volví hacia el chaman y le di un emotivo abrazo y el hizo lo mismo una vez 

que me separé, despues todo elmundo se retiró y me quedé solo con Yagún. 

 

Le pregunte que debía hacer con todas aquellas ofrendas porque me era imposible llevarlas 

conmigo ya que iba muy cargado. 



 

Me contesto que la costumbre era adornar con ellos la entrada de mi pequeña choza. 

 

 

Entré en la choza y me vestí con mi ropa, luego salí y 

empecé a adornar la entrada con las flores y cuando 

iba a colgar la guirnalda no encontraba el sitio 

adecuado para ella yen ese momento Yagún se 

adelantó la cogió de mi mano y la colgó en mi cuello. 

 

Despues de colgar e incrustar todos los adornos 

florales alrededor de mi puerta me retiré al anterior 

para descansar algo. 

 

 Debía preparar las cosas para emprender la marcha 

al día siguiente. 

 

- ¿Lo del angel de tus sueños...?, preguntó Valeria haciendo una pausa en la lectura. 

 

- Creo sinceramente que el guionista de la editorial tenía el trastero realquilado a un coro celestial 

porque saca ángeles hasta de debajo de las piedras. 

- Lo que ocurrió es que tuve una pesadilla que me hizo despertar bruscamente y que ni siquiera en 

aquellos momentos consguí saber que es lo que estaba soñando, sáltate ese parrafo y sigue. 

 

Despete con el cuerpo empapado de sudor en una noche más bien fresca y no recordaba el mal 

sueño que me había hecho reaccionar de esa forma. 

 

No pude recuperar el sueño y el tiempo pasaba con pasmosa lentituda a la espera que la cercanía 

del alba marcara el momrnto de mi partida. 

 

Fuera era casi de día gracias a la potente luz que irradiaba la luna llena, salí al exterior de la 

choza con uno de los huesos de fruta grabados que me habían regalado. 

 

Los etsuve contemplado detenidamente y como un autómata cogí un diente de piraña y uno de los 

pequeños espacios que quedaba libre intenté hacer un pequeño círculo sin saber lo que estaba 

buscando con ese acto. 



 

Calculo que había pasado casi una hora y apenas había conseguido rayar un par de milímetros y 

de una profundidad mucho menor que la de los grabados. 

 

¡Dios mio!, en ese grabado habían invertido horas y horas de trabajo, no era algo del último 

momento para mi despedida, sabían que esta llegaría algún dia y fueron preparando ese momento 

para que me llevara parte de la aldea conmigo. 

 

Cogí todos los huesos grabados y el bastón y me senté en el exterior de la choza y los examiné uno 

por uno tratando de descifrar su significado. 

 

El tiempo fue pasando y la luz mortecina luz de la luna anunciaba que había llegado el momento 

asi que me levante y entre en la choza. 

 

Podría decir que la conciencia me dicto que no debía irme tan pronto, que tenía que de alguna 

manera devolver todo aquello que ellos me habían dado, en fin que fue un acto de  gallardía. 

 

Mentiria, no se fue a causa del sueño pero la verdad es que no recuerdo nada de lo hice a 

continuación porque cuando tomé contacto con la realidad estaba en el centro del poblado 

ataviado como uno de ellos y rodeado de gente que saltaba contenta a mi alrededor. 

Estaba claro que había decidido aplazar mi marcha, tenia que quedarme algún tiempo más y 

devoler parte de lo que había recibido enseñándoles cosas que mejoraran su vida sin alterar su 

cultura y sus costumbres. 

 

Asi durante los tres siguientes meses me integré con ellos y pude mejorar algunas tareas penosas 

haciéndolas más llevaderas y sobre todo a mantener vivas las capturas de las partidas de caza para 

consumirlas en el momento preciso manteniéndolas en rústicos corrales realizadas con 

empalizadas de troncos y ramas atados con lianas. 

 

Por supuesto uno de los principales problemas es que había que capturarlas vivas, por lo que les 

enseñé construir trampas tal y como aprendí en algunos campamentos de verano en mi juventud y 

sobretodo capturar crías que podían criar para el día de mañana. 

 

También le enseñé como con la tela de los paracaidas se podía confeccionar algunas prendas 

simples para vestir, y aunque el fin que yo pretendía era el de ocultar sus miserias no quise ir 



contra su cultura y les convencí que era una forma de adornar su cuerpo. 

 

Otro logro importante fue la de que los peces que pasaran por el cauce de desvío que habíamos se 

quedaran en la ondonada más cerca del poblado tamizando la salida con rams y juncos que 

permitían el paso del agua pero no el de los peces. 

 

En la entrada manojos de junco flexible premitirían pasar a través de ellos en el sentido de la 

coriente pero no en sentido contrario. 

 

 

De esa forma en pocos dias en la ondonada había suficientes peces como para evitar las caminatas 

de las partidas de pesca. 

 

Como he dicho en todo mi trabajo en esos tres meses no realice nada que no pudiera perdurar 

despues de mi marcha que les dejará traumatizados. 

 

- Bueno no creo que eso fuera dificil con los medios con que contaba, apunto Tobias interrumpiendo 

a Valeria en su lectura. 

 

- No crea, cuando me devolvieron mi ropa, que no habián registrado, en sus bolsillos conservaba un 

paquete de tabaco, un mechero, una navaja, una pequeña libreta de apuntes, un boligrafo, un 

pequeño estuche de costura de esos de propaganda para pequeños imprevistos un reloj de bolsillo 

que por cierto al contrario que el de muñeca seguía funcionando. 

 



- ¿No me diga que a su edad usaba reloj debolsillo? 

 

- Si, yo siempre llevo un chaleco sin mangas sobre la ropa con un monton de bolsiloos donde poder 

llevar los pequeños útiles necesarios para mi trabajo y en uno de esos bolsillos lleva una jaboneta, 

que asi se llama ese tipo de reloj porque es más útil que el de muñeca para mi trabajo. 

 

- ¿Había otros objetos en los bolsillos de tu chaleco que podían ser útiles?, preguntó Valeria. 

 

- Un pequeño destornillador y un puntero que calentados al fuego podían servir para hacer pequeños 

agujeros en la madera y una lupa que también podría servir para hacer fuego, pero de ninguna 

manera quería que me tomaran por un mago. 

 

- Les voy a contar una anécdota que no figura en el libro como remate de este capítulo. 

 

- Poco antes de marchar surgió un caso que me puso entre la espada y la pared, la Arauran se puso 

enferma con fiebre muy alta y el chamán con sus conjuros y pócimas no obtenían ningún resultado. 

 

- Pasaron dos días y la fiebre empeoraba por momentos hasta el punto en que la Arauran empezó a 

delirar y elchamán temiendo por su vida intentó por todos los medios que nombrara sucesora. 

Fue en vano ya que ella no era consciente de sus actos. 

 

Se repetía el patetismo de cuando su antecesora murió en el incendio y esta vez no tenían ninguna 

alma cándida que repitiera la experiencia ya que yo conocia el método y mi mano so sería imparcial 

en la decisión. 

 



-  

Llegó un momento en que la cosa me pareció 

muy grave porque el chamán se pintó, emplumó y 

adornó como no lo había visto nunca, pensé que 

que toda su sabiduría había fracasado y esperaba 

un desenlace fatal. 

 

- Entonces recorde que en uno de los bolsillos del 

chaleco tenía un tubo con pastillas contra la fiebre 

muy útiles para cuando antes de la inspección de 

un avión la fiebre mermaba mis facultades y no 

podía realizarla en condiciones adecuadas. 

 

- Pero surgió el problema, si mis pastillas tenían 

éxito donde el chamán había fracasado sería su 

ruina y si no actuaba para la Arauran el desenlace 

podía ser fatal. 

 

Como Paolo paró un momento Tobias se puso nervioso. 

 

¿Y qué decisión tomaste? 

 

- Soy un gran admirador de la sabiduría de el rey Salomón y me puse a pensar en que haría él en mi 

lugar y recordé el gran afecto que me profesaba el chamán. 

 

- Entonces se me ocurrió algo que podía dar resultado y me acerque a él. 

 

- Le dije que tenía unos polvos en el bolsillo de mi chaleco que me dió el gran chamán de mi tribu y 

que aervían para este caso pero que solo surtían efecto si los administraba un gran chamán y como 

yo no lo era solo él podría usarlos. 

 

- Aceptó mi idea creo que por la gravedad de la situación no le quedó otra altenativa y de la misma 

fuí a mi choza y reduje a polvo dos pastillas sobre una hoja de mi libreta y se los llevé diciéndolo 

que se los hiciera beber disueltos en agua. 

 



- Como es natural antes de admitrarselos desarrolló todo el ritual de danzas e invocaciones y 

finalmente ledio a beber en un vaso pero me dí cuenta que el color del brebaje era oscuro y temí que 

en lugar de agua hubiese elegido cualquier líquido que anularon los efectos de las pastillas. 

 

- Mis temores se disiparon a la mañana siguiente cuando la primera dama salió de su cabaña muy  

recuperada, sabía que un par de pastillas podían aliviar mucho la fiebre pero no que fueran tan 

efectivas, seguro que el efecto tan fulminante se debió a la combinación demis pastillas mezcladas 

con el brebaje en las que iban diluidas. 

 

- Yo  me sentí satisfecho con mi decisión entre otras cosas porque en poco más de una semana 

dejaría  la aldea esta vez definitivamente y  me llevaría el agradecimiento del chamán que con esta 

increible curación gano muchos enteros con la Arauran y con el resto del poblado. 

 

- Antes de partir trituré el resto de pastillas y se las di envueltas en pequeñas dósis indicando la 

cantidad que tenía que administrar en cada caso y con ello sentí la satisfacción de haber hecho algo 

por una persona que había hecho tanto por mi sin esperar nada a cambio. 

 

Despues de reflexionar un momento Paolo dijo. 

 

- Creo que el último capítulo podeis leerlo tranquilamente sin comentarios porque al guionista de la 

editorial se le acabaron los ángeles o simplemente ellos se artaron de que los manejara a su libre 

albedrío y se cambiaron de trastero. 

 

- Pero me gustaría contarlo de viva voz porque cuando empecé a escribirlo tuve que resumirlo 

mucho  ya que para el límite que me había prefijado apenas si disponía de unas doce páginas. 

 

- Por otra parte la época en la que lo escribi fua durante la recuperación de la operación de craneo a 

la que el doctor Valverde me práctico para eliminar unas esquirla de hueso que tenía cerca del 

cerebro y que podrían resultar peligrosas en el futuro. 

 

- En esos días tenía muchos dolores de cabeza que me aliviavan suministrándome analgésicos que 

me dejaban como ido y mis recuerdos no eran todo lofluidos que se requería para que el relato se 

ajustara correctamente a lo sucedido en cuanto a los detalles. 

 

Valeria cerró el libro mientras decía. 



 

- Me parece perfecto, soy toda oidos. 

 

- A mi también, dijo Tobias, pero hay una cuestión que me tiene intrigado y que he callado hasta 

ahora esperando que otro la planteara pero parece ser que les de reparo hacerlo y esto está llegando 

a su fin y yo no quiero quedarme sin saberlo. 

 

- Pues pregunte. 

 

- No se si querrá contestar en estos momentos..., mejor lo dejamos para cuando estemos solos ya 

que a los demás parece no interesarles. 

 

- Creo que el tema se deriva hacia la abstinencia sexual de más de un año, comentó Valería y tiene 

miedo de que yo me escandalice por la respuesta, pues le comunico que si no he sacado ese tema a 

colación es porque el relato me ha parecido tan interesante hasta ahora que ni siquiera hebía 

pensado en ello, pero si Paolo quiere atender a su petición no me importa en absoluta escuchar su 

respuesta no creo que a estas alturas vaya a escandalizarme por ello. 

 

- Bueno, dijo entnces Tobias, ese es el tema porque en mi época del servicio militar elegí un destino 

raro de esos que te reducían la duración del mismo a un solo año y me tocó la vigilancia de un faro 

costero situado en un islote y mi único contacco con la raza humana era la visita semanal de un 

viejo que me traía las provisiones. 

 

- No lo pasé tan mal porque nunca habia tenido una relación y tampoco había visto un cuerpo 

desnudo de mujer, ni siquiera el de mi hermana y supongo que con el desayuno iba incluida la 

ración de bromuro para controlar mis impulsos. 

 

- Pues yo lo pasé bastante mal, intervino Paolo, si es eso lo que quería saber. 

 

- En principio mi estado de salud y después mi falta de energía fueron los inhibidores que me 

protegieron pero a partir del noveno mes empezó el calvario, relmente eran unos seres fisicamente 

proporcionados, esbeltos y esteticamente bien parecidos. 

- Estaban muy alejados del estereotipo de habitantes del amazonas que teníamos hasta ahora. 

 

- Es muy posible que en el pasado algún grupo de exploradores se perdiera en la selva y diera 



origen a una mezcla genética que haya desembocado en el fisico actual de esta tribu. 

 

- Pero hay algo muy curioso y es la carencia de vello en todo su cuerpo a pesar de que sus cabezas 

estan muy pobladas  desde la tierna infancia hasta los más ancianos y jamás vi a un calvo o con 

entradas, creo que esto es un logro de nuestra civilización. 

 

- Orginiaramente su pelo es oscuro pero lo tiñen de color porque son muy aficionados a a los 

colores llamativos que extraen de unos frutos en cuyo interior hay una sustancia colorante que usan 

para pintarse y teñirlo todo. 

 

 

- Los colores que extraen de un fruto son el rojo 

amarillo y azul, que es el colos de sus semillas 

segun el estado de maduración. 

 

- Luego mezclandodolos obtienen todo tipo de 

colores, principalmente con  el amarillo y el azul  

sacan el verde, que también obtienen de la coción 

de ciertas raices aereas. 

 

- Recuerdo que cuando les di tela de los paracaidas hicieron tiras que tiñeron con diversos colores y 

adornaron todos sus cuerpos, pero curiosamente solo los hombres, las mujeres prácticamente solo 

adornaban sus cuellos y su cinturan. 

 

- ¿Todo, todo su cuerpo carecía de vello?, preguntó Tobias. 

 

- En las mujeres todo, en los hombres sauponco que también pero no te lo puedo asegurar ya que 

eran los únicos que cubrían sus genitales, aunque los más jóvenes que todavía no participaban en 

tareas de adultos los llevaban descubiertos y la ausencia de vello era total. 

 

- Bueno sigamos con la pregunta, dijo Paolo, en principio mi abstinencia era por respeto a sus 

costumbres y por miedo a algún contagio viral por ambas partes que pudiera acarrear una epidemia 

entre ellos cuyos genes carecen de defensas contra los virus que nosotros controlamos. 

 

- La verdad es que entre ellos no existe relación de pareja hasta que la Arauran no les da su 

bendición y eso me hizo pensar que de alguna forma contenían la líbido hasta ese momento. 



 

Estuve observando todo lo que pudiera tener una relación con este tema y durante dos meses no se 

me pasó ni unsolo detalle de la vida cotidiana, tiempo en el que verdaderamente lo pase mal. 

 

 

 

 

- Finalmente observé un detalle que me llamó la atención los niños y ancianos tomaban toda clase 

de fruta menos dos, los solteros tomaban diariamente una fruta parecida al aguacate y los que 

estaban emparejados haían lo mismo pero con otra fruta de forma almendrada verde por el exterior 

y roja por el interior. 

 

- Pregunté al chamán por este detalle y me confirmó que el aguacate frenaba la líbido y la almendra 

la excitaba y a partir de ese momento me puse morado de aguacates y con ello mi mente seguía 

obsesionado con los cuerpos femeninos pero mi "otra mente" se durmió y asi siguió todo el tiempo 

que estuve en la selva y mi castidad estuvo a salvo de tentaciones con ayuda de la naturaleza. 

 

- Bueno aclardo este punto vaqmos a comentar mi regreso a la civilización. 

 

- En primer lugar quiero aclarar el motivo de  que en lugar de las dos semanas más o menos que yo 

tenía previsto en encontrar un punto civilizado tarde más de dos meses. 

 

- Simplemente me equivoqué de río. 

 

- Como según mis cálculos en las partidas de pesca caminábamos hacia el norte creía que el rio en 

cuya orilla dejé preparados los troncos y ramas era el Vaupés que pasa por Mitú y que yo había 

visto desde el aire cantidad de veces y que no estaría a más de cien kilómetros y aunque el río tiene 

un recorrido tortuoso es tranquilo sin rápidos ni cascadas. 



 

- Yo no sabía desde que punto partía porque nunca supe la situación de los hombres que me 

encontraron respecto a su poblado, pero como pude comprobar más tarde yo descendí por el 

Apaporis o por el Caquetá, por la sencilla razón de que el final de mi viaje fue en un puesto 

fronterizo brasileño entre ambos ríos que entran en Brasil prácticamente juntos. 

 

- El no saber ni con aproximación la posible situación de la aldea fue la única causa de que lo que 

debía ser una larga excursión se convirtiera en una odisea. 

 

- Todavía hoy no tengo certeza sobre cual de los dos rios fue el elegido, lo que si tengo claro es que 

el rio era tortuoso con varias pequeñas cascadas, un tramo de rápidos de mas de un kilómetro 

intratable y otro de casi dos menos peligroso. 

 

- Bueno una vez aclarado esto empecemos por el principio. 

 

- Yo tenía bien claro que tenía que desplazarme por el río, atravesar la selva amzónica por una zona 

tan plobado de maleza y árboles tan tupidos que no dejan apenas ver el cielo tiene el 99,99% de 

posiobilidades de no llegar a ningún sitio. 

 

- Por otra parte solo podía navegar por lamañana ya que las tardes eran muy cortas y antes de 

anochecer tenía que alimentarme y prepara un refugio para pasar la noche. 

 

- Esto último con los medios de que disponía solo podía ser una pequeña tienda india con media 

docena de varas y un pedazo de tela de paracaidas. 

 

- Para el tema de la subsistencia solo necesitaba un arco y media docena de flechas en cuyo manejo 

me había ejercitado en las partidas de caza, y un par de aparejos de pesca a base de hilo de seda del  

fardo de los paracaids y unos anxuelos que fabriqué con los imperdibles que adornaban mi chaleco, 

agua, frutas y raices abundaban en el trayecto. 

 

- Lo único que me llevé del poblado fue el tosco machete que había fabricado con el trozo de 

aluminio que encontramos porque solo lo utilizaba yo y ellos se las habían apañado hasta entonces 

sin el. 

 

- Como toda mi travesía transcurría por agua era preciso preservar algunas cosas para que no se 



mojaran para lo que utilice la bolsa donde guardaba los huesos de fruta después de contarlos y con 

piel me construi un macuto para llevar las cosas hasta llegar al rio que después podría servirme para 

guardar la ropa en caso de que tuviera que meterme en el agua. 

 

- Al amanecer antes de que nadie se levantara cogí el macuto con provisiones para un par de días, el 

arco con las flechas y me puse en canino hacia la civilizacion. 

 

- Llegué al lugar donde quedaron los palos y ramas que en aquella partida de pesca habíamos 

dejado y  lo primero era hacerme con las ramas para que pudiera construir el refugio puesto que 

tardaría unos días en tener lista la pequeña balsa con la que me navegar por el rio. 

 

- El primer fallo fue no haber previst las varas para la tienda india, porque en las cercanías del 

pobledo habían cantidad de juncos gigantes huecos que pesaban muy poco y eran muy resistentes. 

 

- Y al llegar junto al río me di cuenta de que los árboles eran muy altos y las ramas qe yo necesitaba 

estaban fuera de mi alcance, asi que mi primer refugio fue un monton de maleza seca. 

 

 

- Durante cuatro días estuve preprando los palos y 

ramas haciendo muescas en ellos con el machete 

para encajarlos y posteriormente atarlos con 

lianas y que no se desarmasen alprimer 

movimiento. 

 

- Despues en la parte  la armadura así formada 

puse un lecho de palmas entrelazdas y fijadas con 

lianas y dentro  lo llené de pequeñas calabazas 

silvestres secas que abundabab junto a los rios 

que serían las que harían flotar la balsa conmigo 

sobre ella. 

 

- Finalmente  para tener una cubierta donde sentarme un entranado de cruzado de palmas 

fuertemente sujetas a la estructura porque en realidad iban a ser el soporte de la flotación. 

 

- Durante estos días pude comprobar que mi destreza con el arco era más que suficiente ya que la 

abundancia de roedores me permitía fallar bastantes veces antes de cobrar una pieza. 



 

- ¿O sea que se alimentaba de ratas? , exclamó sorprendido Orlando. 

 

- La verdad es que no me paré a averiguar de que tipo de roedores se trataba, al instinto de 

supervivencia solo le preocupa que sean comestibles, aunque seguramente ratas como las que 

conocemos no eran su cola era muy distinta y corta como la de los conejos. 

 

- Cuatro días después tenía lista aquella improvisada balsa y recogiéndolo todo lo cargué a bordo y 

empecé la singladura. 

 

- En los dos primeros días todo fue normal incluso pude cambiar mi dieta porque mis aparejos de 

pesca con el cebo de gusanos e insectos eran muy eficaces y en poco tiempo me hice con un par de 

ejemplares por lo que decidí que era mejor parar de pescar y repetir la experiencia a diario para 

tener pescado fresco. 

 

- El tercer día surgió el primer inconveniente porque la balsa rozó con algo y empezó a desarmarse, 

dando lugar a que empezaran a escaparse calabazas de su interior y ante el temor de que se 

desguazara por completo decidí saltar al agua y acercándome rápidamente a la orilla ya que no tenía 

remo con el que maniobrar. 

 

- Antes de lanzarme al rio deje el chaleco sobre la balsa y me aseguré de colocarlo al igual que el 

resto de cosas en lugar a salvo del agua y al desembarcar lo primero que hice fue despojarme de la 

ropa y buscar un lugar donde diera el sol para ponerla a secar y me preparé un taparabos con hierbas 

y lianas a estilo de faldita. 

 

- Pase otros dos días arreglando la balsa y esta vez me aseguré de que las ligaduras fuesen lo 

suficientemente rígidas para que no volviera a ocurrir otro desastre, pero no por ello eliminaba el 

riesgo porque no es lo mismo asegurar con cuerdas que con lianas. 

 

- No habia otra alternativa porque no quería hacer uso de las pocas tiras de piel que tenia ya que 

podría necesitarlas más adelante. 



- Al no tener ropa pasé mucho frio la primera 

noche porque hubo mucha humedad y la horasca 

estaba mojada así que no tuve más remedio que 

encender una fogata y pasar la noche en vela. 

 

- ¿Y con qué encendiste el fuego?, preguntó 

Valeria. 

 

- Recuerda que tenía un encendedor de gas en el 

bolsillo del chaleco. 

 

- Perdón, se me había olvidado, continúa. 
 

 

- Cuando tuve la balsa en condiciones y la ropa seca seguí mi camino, habían pasado ocho días 

desde mi partida y apenas si había conseguido avanzar unos treinta kilómetros lo que significaba 

que lo que en principio había pensado que duraría algo más de dos semana se iba a convertir en 

cuatro como mínimo. 

 

- Pero dos días depués surgió la debacle, un ligero ruido en la lejania me inquieto y más cuando  

conforme avanzaba el ruido era mayor y la corriente adquiría uanmayor velocidad. 

 

- Era evidente que me estaba acercando a un rápido o a una cascada y lo más inquietante era que en 

el rio Vaupés no había ninguna, no hizo falta que me acercara a la orilla porque la corriente me 

impulsó hasta ella. 



 

- Descargué la balsa, la aseguré a la orilla y caminé por el borde del río que estaba libre de 

vegetación y poco más adelante mi temores se confirmaron una cascada de unos cinco metros era la 

señal evidente de que me había equivocado de rio. 

 

- Todavía tenia un par de horas antes de medio dia y decidí acampar en la parte baja de la cascada 

porque había visto que se podía bajar comodamente por tierra, otra cosa era la balsa pero como 

debajo de la cascada había un amplio remanso pensé que si resistia la caida podría recuperarla 

facilmente reparar posibles desperfectos y descansar. 

 

- Durante el descenso pedia al destino que ese fuera el obstáculo mayor con el que encontrase en 

adelante ya que una mayor altura no lo resistiria la balsa y construir otra le llevaria muchísimo 

tiempo ya que no contaba con la herramienta adecuada para proveerme de palos y ramas. 

 

- Mientras descendía vi como caia la balsa y al verla flotar le pareció que no había sufrido 

desperfectos que no puediese reparar. 

 

- Una vez abajo me desnudé y recuperé la balsa. 

 



 

- Al mirar a mi alrededor vi que en un rincon del 

remanso había un plantio de una especie de 

juncos parecidos a las cañas, corté uno y 

comprobé que eran muy ligeros y aquella noche 

pude por fin montar mi tienda indis donde 

descansar comodamente. 

 

- Cuando estaba terminando de montarla observé 

que cerca de la tienda había una serpiente que se 

deslizaba con facilidad por debajo de la hojarasca 

y pense que podría hacer lo mismo por debajo de 

la tela de la tienda y tengo que confesar que tengo 

pánico a los reptiles sean o no venenosos. 

 

- Entonces cavé un pequeño surco en el faldón de la tela y la metí dentro cubriendola luego con 

tierra y cuanto entré en ella para dormir hice lo mismo con el trozo que servia de entrada. 

 

- Cogí el arco y las flechas y me fui en busca de algún roedor para la comida pero parecía que todos 

estaban en su refugio y las aves estaban en la copa de los árboles a tanta altura que me fui imposible 

hacer blanco, asi que volví a la orilla y dejé los aparejos de pesca en el agua atados a unos juncos. 

 

- Mientras tanto me adentre un poco en la espesura donde pude coger unos palmitos por si fallaba la 

pesca y afortunadamente me hice con unos cuantos que a la postre fueron mi comida por que los 

aparejos seguían con el cebo intacto. 

 

- Después de comer me acerque a la orilla y vi que la balsa estaba más hundida que de costumbre la 

arrasytré hasta la orilla y con mucho esfuerzo pude sacarla a tierra comprobando que muchas de las 

calabazas se habían roto en la caida y estaban llenas de agua. 

 

- Tenía que recuperar laflotabilidad de la balsa pero no encontré por el entorno ninguna calabaza ni 

nada que se pareciera y en esas condiciones la balsa solo me sevia para el equipo pero yo tendría 

que mojarme o remolcarla por la orilla hasta que encontrara un lugar con algo que me sirviera para 

reponer la flotabilidad perdida. 

 

- Mojarme me parecía peligroso porque aunque hasta entonces no había visto ninguna piraña nunca 



se saben donde pueden aparecer así que opté por remolcar la balsa hasta encontrar lo que 

necesitaba. 

 

- Como ya tenía la tienda montada pensé que lo mejor era pasar alli la noche y mientras tanto 

repasar la balsa por si había sufrido algún otro dresperfecto durante la caida. 

 

- Al atardecer los aparejos de pesca seguían igual y no tuve más remedio que cenar un pescado 

ahumado de los que reservaba para una emergencia porque ir en busca de palmitos era peligroso ya 

que en breve la oscuridad invadiria la selva. 

 

- Por la mañana volví a la orilla y me encontré con un panorama desolador, las calabazas sanas del 

interior de la balsas estaban esparcidas por el suelo y rotas. 

 

- ¿Que animal podía haber hecho aquello? 

 

- En un pricipio pensé en alguna familia de pequeños roedores porque el aagujero por el que las 

sacaron eran muy pequeños, pero lo raro es que ninguna de las calabazas presentaba señales de 

haber sido roidas sino que estapan rotas. 

 

- Un ruido a mi espalda me hizo volver y sobre 

un árbol un mono me miraba con aire burlón y 

gesticulando, era feo hasta reventar con un pelaje 

gris oscuro y con la cabeza rodeada totalmente de 

una gran mata de pelo negro. 

 

- Era evidente que se trataba del autor del 

desaguisadoporque aúntenía una calabaza en sus 

manos, cogi el arco y le persegí para que por lo 

menos remediara con su captura el daño que 

había causado, pero cada vez me lo tenía ami 

alcance saltaba a otro árbol. 
 

 

- Una y otra vez tensé el arco pero antes de que pudiera disparar la flecha el animal saltaba y se 

ponía fuera de mi distancia de tiro 

 



- Asi le tuve a tiro una y otra vez pero siempre con el mismo resultado. 

 

- Despues de varios intentos el mono con absoluto descaró me esperó y por fin puede disparar mi 

arco y verdaderamente la flecha iba directamente al blanco pero en ese mismo instante huyó. 

 

 

- Finalmente me detuve por temor a alejarme 

demasiado y perderme y me senté a descabsar 

mientras el mono se subió a una especie de 

palmera y empezó a comer de unas bayas que se 

parecían a una panoja de dátiles de color oscuro. 

 

- Despues de darse un buen atracón el mono se 

perdió en la espesura, pero estaba claro que 

aquellas bayas eran comestiblee, tan claro como a 

pesar de la gran cantidad que había estaban fuera 

de mi alcance. 

 

- Aun asi me quedé un buen rato pensando en la posibilidad de hacerme con esos frutos ya que me 

aseguraban una buena despensa para algunos días, pero lo primero era encontrar el modo de darle 

flotabilidad a la balsa para poder continuar con el viaje. 

 

- Cuando volví a la orilla a pesar de que la prioridad era la balsa seguía pensando en aquellas 

panojas repletas de bayas y de repente se me encendió una luz. 

 

- Si conseguía amarrar fuertemente mi tosco machete de alumio al extreo de uno de aquellos juncos 

gigantes con mucha paciencia podría cortar una de aquellas panojas y sin pensarlo me dirigí hacia el 

plantío y corté el más largo. 

 

- Al cortar un cacho de la parte baja este cayó en el río y ocurrió el milagro pero sin la presencia de 

ningún ángel, el canuto flotaba y casi todo el estaba fuera del agua. 

 

- Posiblemente aquellas divisiones del junco cada cierta longitud parecido a una caña tenía un 

cerramiento total y sin pensarlo dos veces corte otro canuto completo  y lo sumergí en el río 

manteniendolo en el fondo con una gran piedra sobre él. 

 



- Mientras esperaba el resultado realice con la navaja un corte vertical en el extremo superior del 

junco e introduje en el el machete de aluminio dejando fuera unos quince centímetros y luego con 

tiras de piel lo sujete fuertementey me dirijí al bosque. 

 

- Al llegar donde la palmera comprobé que el junco era lo bastante largo como para alcanzar la rama 

que sostenía a la panoja y con paciencia infinita empece a deslizar sobre aquella el machete de 

arriba abajo a estilo de sierra. 

 

- No puedo decir cuanto tiempo estuve realizando esta labor pero si que tuve que parar varias veces 

por cansancio y para segurar el machete, pero finalmente la panoja se desprendió y cayó al suelo. 

 

- Allí mismo comi todas las bayas que se habían desprendido con el golpe y puedo asegurar que su 

sabor era exquisito y aunque pequeños la cantidad de cada panoja era tal que con una había 

abundancia para varias comidas. 

 

- Muy contento por mi hazaña cargué con la panoja, volvi a la orilla y la deposité en el interior de la 

tienda india por si el mono feo me había estado observando y tratara de robar mi botin. 

 

- Después me dirigí al río y recupere el canuto de junco comprobado que conservaba toda su 

flotabilidad, para más seguridad lo partí por el centro y observé que su interior estaba totalmente 

seco y mi cuerpo experimentó un enorme subidón de ánimo. 

 

- Pero pronto se rebajó cuando me di cuenta que cortar los suficiente canutos para rellenar la balsa 

con una simple navaja me iba a llevar mucho tiempo, quizas algunos días porque mi brazo derecho 

no andaba sobrado de fuerzas. 

 

- Pero los aparejos de pesca seguían intactos y mi unico alimento eran las bayas ya que el pascado 

ahumado que me quedaba quería conservarlo para una emergencia, tome unas pocas y descanse un 

poco porque cmo la tienda la tenía montada aprovecharía la tarde para cortar algunos juncos. 

 

- Mienntras estaba cortándolos me volvi al oir un pequeño ruido y vi que era el mono de la mañana 

que estaba escuadriñando los alrededores seguramente me había seguido y estaba buscando las 

bayas porque era más fácil comer sentado que colgado de una rama. 

 

- No le hice mucho caso pero de pronto vi que intentaba entrar en la tienda y sali corriendo hacia el 



que de la misma escapó entre la maleza. 

 

- Pero yo conocia la perseverancia de estos animales, lo había aprendido en las partidas de caza con 

los indígenas, y no estaba dispuesto a perder lo que tanto ma había costado conseguir. 

 

- Por otra parte empecé a ver en el mono un enmigo al que había que habatir, ya me había causado 

un gran daño en la balsa y ahora no pararía hasta quitarme mi comida. 

 

- Lo pensé detenidamente y tomé una determinación, corté un pequeño racimo de bayas y lo dejé a 

dos metros de la tienda frente a la entrada. 

 

- En su interior me senté detrás de la entrada con el arco y una flecha preparada y me armé de 

paciencia, sabía que el maldito mono no resistiria la tentación. 

 

- No pasó ni media hora cuando apareció y tras dudar unos momentos husmeando los alrededores se 

acercó al racimo, yo tense el arco al máximo y cuado lo tuve a tiro disparé. 

 

- El blanco fue perfecto y mientras el mono trataba de averiguar ue era aquello que se había clavado 

en su cuerpo le disparé una segunda y una tercera al tiempo que sali de la tienda para rematarle. 

 

- Al verme quiso salir huyendo pero apenas si pudo dar unos pasos. 

 

- Bueno por fin me había librado de un competidor y tenía carne fresca para unos días. 

 

- ¡No me digas que te comiste el mono!, exclamó Valeria. 

 

- ¿Por qué no lo hiba a comer?, durante el tiempo que estuve en la aldea esa era una de las fuentes 

de alimento del poblado. 

 

Valeria hizo un gesto como de repugnancia. 

 

- Pues eso es de lo menos repugnante que comí, porque durante los dos meses que duró mi aventura 

por el rio comí de todo, y ahora continuo. 

 

- De momento colgué al mono por la cola en una rama para que se fuera desangrando. 



 

- ¿Pero estaría muerto supongo?, protestó nuevamente Valeria. 

 

- Nunca lo supe, no me interesaba pero lo único que te puedo asegurar es que no se movía y deja ya 

de sorprenderte a cada paso te aseguro que cuando el dilema es la supervivencia la ética no existe. 

 

- No tengas la menor duda de que tu en mi lugar hubieras hecho lo mismo y que contra el hambre 

las ranas y lagartos te perecen el más exquisito de los manjares, bueno sigamos de nuevo. 

 

- Cuando me acerqué a la orilla nuevamente quedaba poco para oscurecer y decidí aprovechar la luz 

que quedaba para cortar algunos juncos. 

 

- Al llegar vi como unos pequeños insectos parecidos a las cucarachas llegaban volando y 

seposaban en el agua, tenían unas patas larguísimas que les permitían caminar sobre el agua y 

entonces sucedió algo que soluciono mi cena. 

 

- Los peces sacaban su boca deagua y se comían los insectos, inmediatamente cacé dos insectos y 

con el hilo de coser de mi pequeño neceser até los anzuelosn de mis dos aparejos a sus espaldas y 

los solte sbre el agua. 

 

 

- Como no podían volar porque el hilo 

sujetaba sus alas pronto fueron pasto de dos 

hermosos ejmplares y ellos a su vez mi 

plato fuerte para la cena. 

 

- Cada una de ellas daba para dos comidas, 

pero ahora ya sabía como pescar en ese 

sitio asi que podía aprovechar la hoguera 

de la noche para aumarlos  y poder 

conservarlos por lo que volvi a hacerme 

con otros dos insectos y antes de anochecer 

tenia cuatro piezas en mi poder. 

 

- Sin duda que había sido un buen día, cansado pero bueno y despues de comerme uno asado a las 

brasas de la fogata y unas bayas de postre coloque un palo donde colgar los otros peces sobre la 



hoguera que avivé con unas ramas verdes para que su humo los adobase. 

 

- Me quedé sentado viendo el espetáculo hasta que la hogera se quedó sin llama y antes de irme a 

dormir puse unas hojas verdes sobre las brasas para que el ahumado siguiera su curso y lo dejé todo 

allí, el mono ya no podía quitarme nada y aunque hubiera más a ellos no les gusta el pescado y 

seguro que su congénere colgando de un árbol sería un buen aviso para que no seacercaran. 

 

- Dormí como un tronco pues a la alegria de mi buena suerte se unió el cansancio acumulado a lo 

largo del día. 

 

- Por la mañana desayuné con unas bayas y me dirijí al plantio de juncos con la idea de que la 

prioridad era atrapar a unos insectos para por lo menos conseguir dos o tres peces más pero como 

por arte de magia de la horda de insectos de la tarde-noche anterior ya no quedaba ninguno y no 

creo que los peces se los hubieran comido todos. 

 

- No me preocupé y me pasé el resto de la mañana cortando juncos y cuando pensé que tenía 

bastantes la emprendí con el mono. 

- No voy a entrar en detalles desagradables solo decir que a media tarde tenía preparada su carne 

para que me durara por lo menos una semana y como buén amante de la naturaleza no me preocupe 

de acopiar más comida, matar por matar solo es un privilegió de la raza humana y yo en esos 

momento no era más que un superviviente. 

 

- Entonces quise aprovechar las horas que quedaban de luz y empecé con la tarea de cortar los 

juncos en trozos que abarcaran un par de canutos para poderlos introducir en la balsa, fue una tarea 

muy árdua, era un material muy ligero pero por el contrario no se si a causa de su dureza o del poco 

filo de mi navaja costaba mucho cortarlo. 

 

- Necesité esa tarde y dos días mas para rellenar por completo la balsa y tenerla lista para pratir por 

lo que a media tarde decidí ir a cortar otra panoja de bayas porque ya las había agotado y esta vez 

me costó algo menos por la experiencia de la primera vez. 

 

- Por fin me encontraba en condiciones de continuar mi camino y cargando de nuevo la balsa 

empecé a navegar por el rio de nuevo. 

 

- Fueron unos díasde relativa calma ya qe aparte de guiar con un palo la balsa por el centro de la 



corriente ninguana otra actividad suponía un esfuerzo fuera de lo normal, la pesca desde la balsa 

mientras navegaba me proporcionaba alguna pieza y tenía carne de sobra y algunas tardes junto a la 

orilla pude hacerme con algunos cangrejosde buen tamaño y ranas que me poroporcionaban una 

dieta muy equilibrada. 

 

- ¡Ranas!..., exclamó Valeria con cierta expresión repulsiva. 

 

- Las ancas de rana son un plato exquisito en el menú de muchas partes del mundo. 

 

- Por cierto que para hacerme con los cangrejos ni siquiera tuve que meterme en el agua porque al 

anochecer salían a tierra. 

 

- Al cuarto día de mi nueva singladura cuando paré para descansar lo hice en un sitio algo distinto 

de los de siempre, junto a la orilla no había apenas vegetación y si muchas piedras aunque de 

pequeño tamaño y después de montar la tienda decidí explorar un poco el terreno porque la 

corriente del río era algo mayor que hasta entonces. 

 

 

- Unos metros más adelante me encontré con un panorama que me inquietó. 

 

- A lo lejos una planicie en hondonada con un gran remanso de agua pero hasta llegar a ella unos 

rápidos muy alboratados por la cantidad de espuma que se divisaba sobre ellos. 

 

- No tenía claro que pudiera atravesar ese tramos con mi balsa sin peligro, tenía que pensar algo 



pero aplacé el tema hasta el día siguiente y me dedique a alimentarme y descansar. 

 

- Al día siguiente la mañana la dediqué por entero a explorar la orilla hasta el final de los rápidos 

para tantear el terreno en busca de una solución que al menos no pusiera en peligro mi 

supervivencia. 

 

- Estaba claro que solo tenía una alternativa, el equipo y los alimentos los transportaría por tierra 

hasta la parte baja, y también dejaría alli toda la ropa escepto un taparrabos para proteger mis partes 

íntimas porque era evidente que la única posibilidad de que la balsa llegara en buenas condiciones 

al remanso era que yo fuera con ella tratando de guiarla para que no se estrellara contra las rocas. 

 

- A medio dia había terminado el transporte terrestre y me dispuse a bajar por los rápidos no sin 

antes atar firmemente un par de ramas a la balsa donde agarrarme en caso de emergencia y a 

prepararme una fuerte vara para conducirla. 

 

- Recorrí más de la mitad de los rápidos con mucho esfuerzo pero salvando todos los peligros y 

aunque notaba que la balsa perdía algo de rigidez seguía entera, lo importante era llegar abajo 

donde ya tendría tiempo de repararla. 

 

- De pronto una roca oculta por la espumá catapulto la balsa por los aires y a mi me lanzó al agua si 

darme tiempo a reaccionar para agarrarme a ningún sitio. 

 

- Por momentos crei que había llegado mi última hora porque la corriente me empujaba sin dejarme  

coordinar mis movimientos y las rocas golpeaban mi cuerpo hasta que instintivamente me agarré a 

una de ellas y pude hacerme una idea de mi siotuación. 

 

- La orilla estaba bastante cerca y sostenerme junto a la roca no me exigía gran esfuerzo por lo que 

tras un momento de descanso saque fuerzas de flaqueza y braceé deseperadamente hacia la orilla. 

 

- Tan pronto como pude me agarré a unas ramas de la ribera y me deslice hasta sacar medio cuerpo 

fuera de la corriente y tras recuperar energia terminé de salir del agua arrastrándome y me tumbé en 

tierra firme boca arriba. 

 

- No se el tiempo que permanecí en esa posición porque cuando me decidí a ponerme de pié casi 

estaba oscureciendo, menos mal que antes de emprender el descenso de los rápidos había dejado la 



tienda montada porque de otra forma hubiera perecido de hipotermia ya que no me quedaban 

fuerzas para montarla y fue una noche muy fría o por lo menos a mi me lo pareció. 

 

- Camine penosamente hacia la hondonada del remanso y cuando la vegetación me lo permitió pude 

obsevar el resultado del desatre, la balsa totalmente desvencijada permanecía junto a la orilla y los 

canutos de junco esparcidos por toda la superficie al tiempo que poco a poco seguían el curso del 

río de modo que cuando llegué abajo no quedaba ninguno a la vista. 

 

- Tanto me dolía el cuerpo que en esos momentos no me preocupó lo más mínimo y lo primero que 

hice fue revisar mi cuerpo inspeccionando las partes donde sentía dolor. 

 

- Por suete solo tenía un pequeño rasguño en una pierna el resto solo eran el preludio de un cuerpo 

lleno de hematomas para los próximos días o tal vez semanas. 

 

- Recordé que el chamán de la tribu para curar heridas aplicaba musgo machacado sobre las mismas 

y luego las cubria con hojas de liana y barro e hice los mismo. 

 

- Para no manchar la ropa con el barro lo tapé con pieles sujetas con tiras del mismo material, me 

vestí y me metí en la tienda. 

 

- Perdona mi indiscreción, dijo Orlando, pero no creo recordar que abandonases la tribu con tantas 

pieles como vienes utilizando. 

 

- Pues te diré que tenía de sobra y no me preguntes su procedencia pero no eran de mi cuerpo. 

 

- Fue una noche terrible, siguió diciendo, con escalofriós continuos que no eliminaba por mucho 

que cubriera mi cuerpo con ramas y hojas pero no tenía fiebre, asi que decidí salir de la tienda para 

recoger una ramas encender un fuego y calentar mi maltrecho cuerpo. 

 

- Cuando conseguí recuperarme entre de nuevo en la tienda comí unas bayas y caí rendido por el 

sueño y la fatiga. 

 

- Porla mañana al despertar noté una cierta mejoría pero al tratar de incorporarme me dolía todo el 

cuerpo aunque ello no me impedía caminar. 

 



- Aunque parezca lo contrario preocuparme por la balsa no fue mi primera opción, evidentamente la 

daba por perdida, sino que me dediqué a inspeccionar el entorno en que me hallaba, estaba seguro 

que durante buen tiempo aquel iba a ser mi hogar tanto si decidía seguir por el río como si preferiá 

caminar por tierra para ambos casos necesitaba algún tiempo. 

 

- Pero no me desanimé, en esos momentos me sentí un supeviviente gigante y tiempo era 

precisamente lo que me sobraba. 

 

- A medio día me había hecho una concepción bastante real de la situación, en el remanso se veia 

abundancia de peces y cangrejos en la espesura había notado movimientos que denotaba la 

existencia de roedores y en los árboles vislumbré algunos frutos que tenía que averiguar si eran 

comestibles, decididamente seguiría en este lugar hasta recuperarme. 

 

- Pero de este detalle no dice nada el libro, dijo Valeria. 

 

- Seguramente será porque al guionista se le acabaron los ángeles y no sabía a quien atribuir este 

nuevo milagro y lo solucionó eliminando el evento y no solo este comprobarás más adelante que 

eliminó muchos otros por falta de ángeles, dijo esto último con cierta sorna. 

 

- Al cabo de unos días en los que me dediqué únicamente a cazar y pescar para dar tiempo a que mi 

cuerpo se fuera recuperando y lo hizo hasta el punto de que aparte de los cardenales no quedaban 

señales de lo ocurrido en los rápidos. 

 

- Lo único que en estos momentos me producia incertidumbre eran dos cosas, la primera era que al 

mirar en la bolsa de los treinta huesos con los que salí de la tribu solo quedaban ocho, habían 

transcurrido veintidos días dede mi partida y lo único que sabía es que no estaba donde creia y que 

mi única alternativa era seguir el rio. 

 

- No se si tardaría una semana o meses pero si que tarde o temprano me conduciria a la civilización. 

 

- Como no tenía prisa en este tiempo me dedique a explorar rio y su entorno  y unos kilómetros más 

abajo encontré un sitio que parecía formar parte del paraiso terrenal, pesca, caza, frutas, era un sitio 

genial, asi que mientras decidía la decisión a tomar traería alli la tienda india y todo mi equipaje. 

 

- Mientras realizaba esta tarea me vino a la mente una serie de televisión, "El aventurero",que me 



fascinaba por la forma de improvisar del protagonista. 

 

- Entonces recorde que en un capítulo su embarcación naufraga cerca de una pequeña isla 

deshabitada de la Polinesia sin apenas recursos para sobrevivir cuando frente a él se encuentran 

varías islas mayores que parece que son más aptas para ello pero el mar esta infectado de tiburones 

y aunque estan al alcance de su condición física no puede llegar a nado. 

 

- Comiendo raices, insectos y bebiendo agua se dedica a construir una canoa de juncos que hay en 

los alrededores  como los antiguos pobledores de las islas. 

 

- Yo tenía toda clase de alimentos y juncos en la ribera del rio como para construir decenas de 

canoas y aunque es cierto que no tenía ni idea de como hacerlo estaba seguro de que de una forma u 

otra lo conseguiria porque recordaba su técnica. 

 

- Los días siguientes los dedique a cortar juncos y esparcirlos por el suelo para que se secaran y 

cuando crei que tenía más que de sobra para la canoa me interné en la selva en busca de lianas finas 

para la fijación final de las distintas partes de la misma. 

 

- Aparte de esto mientras se secaban los juncos me dediqué a perfecionar mi arco y renovar mis 

flechas y también pense que para manejar la canoa iba a necesitar por lo menos un remo por lo que 

fui buscando ramas de árbol con varias ramificaciones en lapunta como las que usan los granjeros 

para construir sus horcas. 

 

- Encontré dos que me podían sevir y les di la forma de la horca. 

 



 

- Mientras deambulaba en busca de lianas y ramas 

para el remo me encontre con una sorpresa muy 

agradable, un árbol a lo lejos con unos racimos de 

bayas rojas. 

 

- Me acerqué y mi sorpresa fue mayúscula, estaba 

ante el árbol de la fruta de la Guarana, no me lo 

podia creer, pero alli estaba en medio de la selva 

amázónica una fruta con tal cantidad de 

propiedades y vitaminas que bastaria sola para 

sobrevivir. 

 

- Era como una visión celestial, cientos de racimos al alcance de mi mano que además estaban en el 

punto exacto de maduración, aquí si que yo le hubiese dejado sin rechistar al guionista que metiera 

uno de sus ángeles como autor del milagro. 

 

- Una mañana al sacar un hueso de la bolsa que me servía para contar el tiempo vi qe era el último, 

había transcurrido un mes pero eso no me preocupó porque la experiencia que estaba viviendo 

merecía la pena, me estaba convirtiendo en algo que siempre me hubiera gustado ser, un aventurero. 

 

- Pero a partir de ahora no iba a disponer tan facilmente de pequeños huesos para contar el tiempo 

asi es que decidi hacerlo con muescas realizadas con la navaja sobre un trozo de rama. 

 

- Esa misma mañana comprobé que los juncos estaban lo suficientemente secos como para empezar 

con la tarea de construir la canoa. 

 

- Empece a amontonar los juncos y me senté juntoa ellos y comencé a unirlos para formar uno de 

los dos flotadores que iban a formar la base de mi nuevo medio de desplazamiento. 

 

- Al final del día comprendí que había perdido el tiempo porque por mucho que apretara los juncos 

aquello no tenia ninguana consistencia y eso que lo realizado hasta ahora apenas si alcanzaba los 

tres metros y necesitaba una longitud de cinco como mínimo. 

 

- Algo estaba fallando y entonces recordé que "El aventurero" enrollaba los juncos alrededor de un 

palo, todo un día perdido pero no me desanimé. 



 

 

 

 

- Necesitaba algo que formara la estructura de la quilla proa y popa de la canoa donde empezar a 

enrrolar los juncos y pronto tuve la respuesta. 

 

- Al fondo del remanso crecían una especie de álamos junto a la orilla, seguro que habría algunos 

jóvenes con tronco delgado que podría cortar facilmente. 

 

- Me dirigí hasta el lugar con la navaja y el machete de aluminio aunque este último no creia que me 

iba a ser de mucha utilidad. 

 

- Dado que en realidad solo necesitaba los palos como esqueleto donde enrollar los juncos no me 

hacía falta un corte perfecto por lo que solo practiqué una muesca por donde quería cortar el tronco 

y luego lo trnché, y asi conseguí los cuatro que precisaba, los limpie  de ramas superficiales dejando 

únicamente una en un extremo que me serviria para configurar la proa y la popa de la canoa. 

 

- No puedo más, exclamó Valeria, estamos terminado y hay algo que me tiene preocupada. 

 

- Pregunta lo que quieras, dijo Paolo imaginando que que era algo relacionado con las mujeres del 

poblado, para eso estoy aqui. 

 

- Casi diseis meses en la selva y mas de dos de travesía por el rio y vas a decirme que nunca te 

encontraste ni de lejos con algún grupo de guerrilleros terroristas, porque yo ya he terminado el 

libro y no recuerdo haber leido nada al respeto. 



 

- Pues no, y la prueba es que estoy aqui, de lo contrario estría cautivo o muerto, porque como 

llevaba documentación en mi bolsillo no me hubieran dejado en libertad por miedo a que al ser 

piloto pudiese señalar de su emplazamiento al ejército, pero sigamos. 

 

 

 

 

- Los días siguientes el trabajo fue totalmento monótono colocando juncos y más juncos sobre el 

esqueletode maderany entrelazándolos con otros juncos para mantener la forma. 

 

- Una vez alcanzodo el grosor desesadp lo reafirme con lianas para darle consitencia y 

seguidamente me puse a preparar otro igal sobre el otro bastidor. 

 

- Cuando tuve los dos preparados los uni juntando uno con otro y fijándolos uno con otron con 

lianas cosiendolos con pasadas en forma de ocho para obtener el cuerpo de flotación. 

 

- Fue una tarea que me llevó casi una semana y lo único anecdótico de ese tiempo fue ver como 

gran águila pescadora planeaba en el cielo haciendo círculos. 

 

- De pronto se precipitó en picado y al llegar a la superficie del rio desplego sus grandes alas y 

metió sus garras en el agua. 

 



- Durante un buen tramo fue volando a ras de la superficie pero no remontaba el vuelo. 

 

- Pense que había fallado en su intento y seguía tanteando otra posible ocasión. 

 

 

- Finalmente se elevó unos centimetros y pude comprobar que no había fallado sino que la presa 

capturada era muy grande o el águila muy joven pero no podía remontar el vuelo con tanto peso por 

lo que decidió llevarla a la orilla, deposirtar en el suelo y comerla alli mismo. 

 

- No me lo pensé dos veces y cuandolo soltó de sus garras la asusté y me quedé con la presa. 

 

- Me parece muy poco ético, comentó Valería. 

 

- Es posible pero llevaba dos días sin pescar y a mi estómago le pareció que el águila tenía mucha 

mas probalidades que yo de capturar otra pieza. 

 

- Tengo que decir que la uníon de los dos módulos la realicé junto a la orilla en previsión de que al 

final pesara más de lo que yo pudiera arrastrar. 

 

- Al dia siguiente decidí ir por algo de caza porque las provisiones de carne se habían terminado y 

en medio de la espesura tropecé con una raiz que sobresalia del suelo y me caí. 



 

- Cuando traté de levantarme comprobé que mi tobillo izquierdo me dolia mucho y me asuste 

bastante por temor a una rotura. 

 

- Apoyándome en una rama volví a la tienda y tras varía comprobaciones me pareció que no había 

ninguna rotura pero me dolía bastante y en esas condiciones me resultaba imposible seguir con mi 

trabajo en la canoa. 

 

- Mientras me recuperaba sentado junto a los juncos y mientras jugaba con ellos de una forma 

involuntaria empecé a desilachar algunos y trenzarlos, seguramente recordando mi niñez cuando le 

hacia trenzas en elpelo a mi hermana. 

 

- Cuando mi di cuenta de lo que estaba haciendo tenía más de un metro de cuerda trenzada en las 

manos y comprobe que era tan fuerte como las lianas y además tenía la ventaja de que no se vería 

afectada por el agua y me dedique a fabricar cuerda trenzada con hebras de junco. 

 

- En los tres días que duró mi recuperación trencé la suficiente cuerda como para afianzar los dos 

flotadores y aun sobró algo. También me dedique a afilar un par de palos largos para utilizarlos 

como jabalinas en caso de necesidad. 

 

- Al cuarto día me encontraba bastante mejor y antes de continuar con la canoa me interné en la 

selva con todo mi arsenal a cuestas en busca de alguna pieza que completara mi dieta de peces, 

cangrejos y friuta con proteinas. 

 

- De pronto oi un ruido tras unos matorrales y comprobé que eran tres animales que identifique  

como  algo parecido a las capibaras, uno mayor y dos más pequeños que se dirgían hacia mi 

mientras pastaban, me quedé quieto pegado a un árbol esperando su inminente llegada. 

 

- Uno de los más pequeños pasó junto a mi casi rozándome, seguramente ningún ser humano había 

estado antes por alli y mi cuerpo debía oler a vegetación de tanto dormir sobre hojarasca por eso no 

me detectaron y siguieron pastando sin inmutarse. 

 

- Cogí la pica con las dos manos y le atravesé el cuello, el animal lanzó un alarido y los ortros dos 

huyeron velozmente. 

 



- En pocos segundos el animal quedó inerte. 

 

- La mortal herida fue cosa de la casualidad porque yo no punté a ninguna parte lo tenía tan cerca 

que era imposible fallar pero me alegré de mi punteria porque además de su carne su piel me iba a 

servir para hacer un buen saco. 

 

- Sigo sin entender la necesidad de matar teniendo tantas alternativas en la selva, comento Valeria. 

 

- Cuando te comes un bistec tu no has matado a ningún animal pero alguien lo ha hechopor ti y el 

pescado y marisco que subimos a bordo enla partida de pesca con mi primo, minutos antes estaba 

vivo y todos murieron en cubierta al cabo de unos minutos, la capibara murio en unos segundos, 

contestó Paolo con tono algo enfadado. 

 

- Valeria comprendió que había metido la pata. 

 

- Perdón no haré mas cometarios sobre el tema, comprendo que lo hacias para sobrevivir. 

 

- De regreso preparé la carne de la capibara para su conservación y después empece con los dos 

rulos que servirían de borda para completar lacanoa, en esta ocasión me costó mucho menos porque 

no necesitaba ningún tipo de rigidez. 

 

- Habia perdido cuatro días mientras me recuperaba pero ahora estaba preparado para la etata final. 

 

- Cuando saqué el palito para hacer la muesca diaria me di cuenta de que ya eran quince lasque 

había tallado, mes y medio desde que abandoné la aldea y sin embargo no estaba deprimido, yo 

diría que mi estado de ánimo era inmejorable. 

 

- Tenía los dos flotadores terminados y ensamblados y los dos que formarían la regala preparados 

para unirlos a ellos y terminar así la canoa. 

 

- Estaba contento porque tenía la seguridad de que ello significaba una casi completa seguridad para 

navegar por el rio sin temor a nuevos contratiempos. 

 

- Era posible que me encontrar con nuevos rápidos o cascadas pero las canoas de juncos eran rígidas 

pero con materiales flexibles capaces de absorber cualquier impacto sin descomponerse. 



 

 

 

 

- Para fijar los rulos de la regala al flotador clave unas estacas en el, una de ellas sobresalía de las 

demás que despues me serviria como tolete para remar y sobre ellos los ajusté sin mucha precisión 

porque después los afirmaria con lianas y cuerda trenzada. 

 

- Esa noche cené un trozo de carne asada y fruta y como la luna estaba en su apogeo me quede un 

buen rato sentado junto al fuego obserando la orilla del río donde reposaba mi obra de arte porque 

estaba seguro que en condiciones normales jamás hubiera podido hacer algo así, pero la extrema 

necesidad es el mejor maestro de la vida. 

 



 

 

- Empece el dia con un nuevo problema, aunque la canoa era de juncos y supuestamente liviana el 

intento de ponerla a flote fue un fracaso mis fuerzas no bastaban para moverla ni un solo 

centimetro, pero estaba en la misma orilla y recorde el proverbio musulmán. 

 

"Si la montaña no viene a Mahoma Mahoma irá a la momtaña" 

 

- empece a escarbar entre los juncos de la orilla hasta conseguir que el agua llegase hasta casi la 

mitad de la canoa y haciendo palanca con un palo en la popa conseguí que poco a poco se fuera 

deslizando hasta flotar. 

 

- Lo conseguí pero me costó un gran esfuerzo por eso el resto del día lo dediqué a descar. 

 

- A la mañana siguiente di el último retoque y me dediqué a preparar todo mi equipaje, las cosas que 

no importaba que se mojaran las coloqué todas ellas en la popa de la canoa fijándolo con ramas y 

lianas y el resto lo metí en las bolsas de cuero que había hecho con las pieles de la caza y las 

coloqué en el centro atadas entre si con una cuerda detrenza. 



 

- Antes de embarcar subí de nuevo a lo alto de la cascada y comprobé que hasta donde llegaba la 

vista la paz de las aguas del rio auguraban unos dias de navegación tranquila. 

 

- Pero como desconocía el rio y supuse que podrían repetirse los contratiempos revisé la 

consistencia de los remos y coloqué algunos restos de juncos en la parte delantera donde me senté y 

tras atarme la cuerda de las bolsas a la cintura  para no perderla en un vuelco accidental inicie y la 

que a la postre seria mi última singladura. 

 

- No sabía donde estaba, lo único cierto es que hacía mes y medio que abandoné la aldea, tampoco 

conocía la región donde me encontraba, pero si sabía que todos estos rios desembocan en el 

Amazonas y aunque desembocadura de este está a más de mil kilómetros en su recorrido hay 

numerosas ciudades, pero todas los que yo conocía estaban en Brasil. 

 

- Así es que mi esperanza era que el rio por el que navegaba pasara cerca de alguna aldea antes de 

llagar a lafrontera con ese pais, porque el único rió colombiano que desemboca en el amazonas es el 

Putumayo y es imposible que yo este en el porque forma frontera con Ecuador y me hubiera 

encontrado con algún paso fronterizo. 

 

- Parecia que los problemas se habían terminado porque la navegación resultó muy tranquila y 

como tenía muchas provisiones navegaba durante todo el día y solo paraba al anochecer para 

encender un fuego cenar y dormir dentro de la misma canoa abrigado por la tela de la tienda india. 

 



- Los restantes obstáculos del rio cascadas y rápidos lo sorteé sin más percances porque las primeras 

no eran muy altas y los segundos solo eran corrientes más veloces causadas por el desnivel del 

terreno pero sin rocas en la corriente que pudieran causar averías en la canoa. 

 

- Después de una semana navegando sin acercarme a tierra nada más que para descansar las 

provisiones se terminaron, y solo me quedaban algunos racimos de guaranas y algunos pescados 

que mordián los anzuelos de los aparejos que llevaba por la popa, pero también se me había 

terminado el cebo y era evidente que necesitaba reponer la despensa. 

 

- Al anochecer decidí que debía parar un par de días y rellenar mi despensa, el tiempo ya no era una 

preocupación prioritaria tenía medios y fuerzas suficientes para seguir aguantando. 

 

- En el sitio donde acampé había áboles con frutas y muchas de ellas en el suelo, pero ninguna 

conocida asi que me fije enun par de ellas que los roedore comían e hice acopio de ellas. 

 

- Como he dicho había cantidad de roedores por lo que tampoco fue problema el abastecimiento de 

carne y la pesca no me preocupaba porque hasta entoces los aparejos se había comportado de 

maravilla así que solo tuve que recoger un monton de gusanos e insectos que guarde en una 

pequeña bolsa y dos días despues estaba navegando de nuevo. 

 

- Cada mañana que pasaba me decía que ese dia vería señales de vida humana y al anochecer la 

realidad me devolvia a mi condenada soledad. 

 

- Y asi dia tras dia sin más incidentes reseñables que las paradas intermitentes para repostar una 

mañana al hacer la muesca en la ramita me di cuenta que era la segunda quincena, dos meses de 

travesía y nada de nada pero no me desanimé hasta que a medía mañana vi como mi rio se unía con 

otro, lo que terminó por desorientarme totalmente. 

 

- Más tarde supe que los rios Apaporis y Caquetá se unían al entrar en Brasil para luego desembocar 

en el Amazonas. 

 

- Pero no tardé mucho en comprenderlo porque aunque aun no lo sabía mi aventura por el agua 

había tocado a su fin, porque a los pocos metros de la confluencia de los rios vi a lo lejos una 

especie de pequeña casa con dos personas junto a ella. 

 



- Acerqué la canoa a tierra, bajé y empecé a hacer señales que furon advertidas inmediatamente 

porque losdos hombres se acercaron a mi rápidamente. 

 

- Conforme se iban acercando me di cuenta de que vestían uniforme y estaban armados, cerré los 

ojos y por primera vez en año y medio maldije mi suerte. 

 

- ¿Por qué?, porque el destino me salva de una caida de dos mil metros, me envía unos indíginas 

que cuidan de mi durante seis meses me hace vivir diez meses en la prehistoria y me convierte 

durante dos meses en un aventurero solitario en busca de la libertad para ahora entregarme a los 

guerrilleros que cuando se den cuenta de que soy un pobre paria me fusilaran. 

 

- ¡No es justo! 

 

- Volvi a abrir los ojos y mis temores se volatizaron por completo, no eran guerrilleros eran agentes 

de frontera brasileños, conocia perfectamente sus uniformes, era evidente que aquella caseta 

pertenecia a un paso fronterizo entre Colombia y Brasil. 

 

- ¿Por qué estabas tan seguro de que no eran guerrilleros? Preguntó Valeria. 

 

- Porque en ocasiones cuando un avión de la compañía tiene que pernoctar en San Felipe viajo con 

el para aprovechar la parada y realizar una inspección a fondo del aparato. 

 

- Alli en el puesto fronterizo se realiza mucho intercambio de mercancias de poca monta para evitar 

los aranceles y yo siempre aprovechaba para comprar algunas botellas de caipiriña y otros licores 

brasileños y evidentemente conocia la vestimente de los vigilantes brasileños y me llamaba la 

atención el gran escudo nacional bordado en la gorra y el bolsillo de la casaca. 

 

Tras esta breve explicación cntinuó diciendo. 

 

- Al llegar junto a mi levante los brazos y empecé a hablares en su idioma, ellos me fusilaron a 

preguntas y yo hablaba sin parar tratando de relatarles mi aventura pero como parecía que no me 

creían saque mi documentación y les dije que aunque obviamente no llevaba el pasaporte encima 

tenía la nacionalidad brasileña por mi padre. 

 

- Uno de los vigilantes cogió la documentación y marchó hacia la caseta, el otro se quedó conmigo 



y estuvimos charlando hasta el regreso de su compañero, que por cierto tardó bastante tiempo. 

 

- Cuando regresó me dijo que había comprobado la verdad de lo que decia pero sin el pasaporte o 

algún documento brasileño no me podía quedar allí. 

 

- Me acompañaron hasta el paso fronterizo y me dijeron que a unos quinientos metros estaban los 

vigilantes colombiabos pero se quedaron con todo mi equipo. 

 

- Les pedí que me dejaran llevar el baston porque lo necesitaba para caminar y unos frutos secos 

que tenía en una pequeña bolsa, en realidad eran los huesos grabados, porque en realidad era lo 

único que verdaderamente me importaba conversar. 

 

- No me extraña que quisieran deshacerse de ti, dijo Tobias, con una melena desaliñada y una barba 

que te llegarían hasta la cintura pensarían que bichos asi estaban mejor al otro lado de la frontera. 

 

- Se equivoca, mi melena nunca llegó a la altura de los hombros y la barba nunca pasó de un 

centímetro de largo. 

 

- No le entiendo, ¿es que a ti nunca te crece el pelo?, preguntó Valeria. 

 

- Igual que a todo el mondo, contestó Paolo, ¿recordais que os he dicho que los indígenas carecían 

de pelo en todo el cuerpo? 

 

- Si, contesto Tobias, pero tenían pelo en la cabeza. 

 

- Efectivamente pero su cabellera apenas si llegaba hasta los hombros en los hombres y a media 

espalda en las mujeres. 

 

- Lo cortarían con los machetes, apuntó Valeria. 

 

- Pues no, también os he dicho que utilizaban raspas de pescado para arreglarse el pelo y dientes de 

piraña para cortar cosas entre ellas el pelo y ese mismo procedimiento emplearon conmigo mientras 

estuve postrado y yo continué cuando pude valerme por mi mismo. 

 

- Más tarde cuando me devolvieron mis cosas utilicé las tijeras y el espejito del pequeño neceser 



para mantener a raya mis pelos tanto de la cabeza como dela cara, así que cuando me encontre con 

los vigilantes brasileños hacia apenas unas horas que había arreglado mi pilosidad. 

 

- Simplemente es que las leyes de fronteras son muy extrictas en ambos paises para evitar el 

contrabando, la inmigración y la caza furtiva. 

 

- Bueno pues para terminar mi aventura brasileña decir que no pusieron reparo a que llevara 

conmigo el baston, la bolsa con los huesos grabados e incluso la tela de la tienda para abrigarme. 

 

- Una hora después me encontraba con los vigilantes colombianos. 

 

- ¿Una hora para recorrer quinientos metros? Exclamó Tobias, ni que fuera a la pata coja. 

 

- No lo que ocurrió es que en previsión de que no me identificaran con la fotografía de la 

documentación me sente en mitad del camino y recorté mi barba al mínimo posible con las tijeras y 

reduje lo que pude el largo de la cabellera. 

 

- Aun así los vigilantes colombianos no se fiaban mucho y me hicieron mojar mi dedo índice el 

tampon del sello de fronteras y estampar mi huella en un papel. 

 

- Solo entonces dieron por válida mi personalidad y apartir de ese momento cambió su actitud 

radicalmente pasando de la casi brutalidad con que me recibieron a un tratamiento super amable. 

 

- Me dijeron que allí no me podía quedar porque no había suficientes viveres para tres personas y 

hasta dentro de una semana no llegaban el nuevo aprovisionamiento, tmbién me dijeron que el 

pueblo más cercano estaba a cincuenta kilómetros. 

 

- Les contesté que eso para mi era un paseo despues de todo lo que había pasado. 

 

- Me desaconsejaron la idea de ir caminando dicíendome que era muy tarde y que a la mañana 

siguiente vendría un médico con un relevo porque hacía días que uno de ellos no sencontraba bien, 

aunque me advirtieron que lacaseta me iba a resultar incómoda para pasar la noche. 

 

- No se preocupen, les dije llevo dos meses durmiendoa la intemperie y además conservo la tela de 

mi tienda india, cortaré cuatro o cinco cañas con la navaja y la montaré aqui mismo. 



 

- No dijo que le habían quitado todo al otro lado de la frontera, apuntó Tobias. 

 

- A mi no me registraron y todo lo que llevaba en la ropa pude conservarlo. 

 

- La amabilidad del viglante colombiano llegó a tal extremo que el mismo con un machete cortó 

seis cañas y me ayudó a montar la tienda. 

 

- Me ofrecieron algo de comer pero estaba tan feliz que no tenía ganas de otra cosa que dar un paseo 

y meterme en la tienda a descansar no de la fatiga sino de las emociones recientes. 

 

- Apenas si dormí de los nervios y a la mañana siguiente tomé un poco de café que me ofrecieron y 

estuve hablando con ellos hasta que llego el coche con el relevo. 

 

- Después de informar al doctor el vigilante enfermo y yo nos montamos en el coche y partimos 

hacia la civilización hasta llegar a un pequeño poblado donde dejo al vigilante y a mi me dijo que 

me quedara en el coche y le esperara. 

 

Un buen rato después regresó el doctor y me dijo. 

 

- A usted no puedo dejarlo aquí, me dijo mientras arranco el coche, este hospital no reune los 

medios necesarios porque despues de más de un año en la selva necesita que le hagan un chequeo 

en condiciones y es muy probable que le tengan en cuarentena par prevenir cualquier contagio al 

tiempo que comprobar el estado de las heridas internas que se produjo en la caida. 

 

- No es muy agradable pero son las nosmas para salvaguardar su salud y la de todos, tenga en 

cuenta que según su relato usted ha convivido en los últimos dos meses con monos y roedores de 

los que se ha alimentado que podrían ser portadores virus que aqui se desconozcan. 

 

- Pero si se desconocen ¿cómo los pueden tratar, le pregunté. 

 

- En principio de ninguna forma, contesto el doctor, para eso es la cuarentena para aislarlas de su 

medio natural e impedir que se desarrollen. 

 

- Bueno al fin y al cabo si me he perdido año y medio fuera de la civilización un mes más no 



importa. 

 

- Mírelo por la parte buena, usted no tiene que preocuparse por nada los demás lo haran por usted. 

 

- A mediodía paramos a comer en un hostal de carretera pero no me dejo bajar del coche por 

precaución y me trajo algo de comer y bebida, y cuando terminé guardó los restos en una bolsa que 

cerró hermeticamente y empecé a preocuparme de que el doctor hubiese visto algo raro en mi. 

 

- No se a que hospital me llevó porque llegamos de noche y el coche se introdujo direntemente en 

un garaje y momentos después aparecieron unos enfermeros con buzo y mascarilla que me metieron 

en un ascensor y me llevaron a una habitación donde permanecí todo el tiempo que duró la 

cuarentena. 

 

- Bueno te sacarían de alli para las pruebas, dijo Valería. 

 

- Negativo, todas las pruebas me las realizaron alli mismo hasta las radiográficas con un aparato que 

trajeron a la habitación que por cierto estaba preparada para estos casos y cada vez que me hacían 

una prueba aparecían en la habitación los sanitarios correspondientes a los que solo les veia los ojos 

tras unas gafas integradas en la caperuza. 

 

- Esta misma operación se repetía hasta cuando me traían la comida y aunque estaba acostumbrado 

a la soledad en la selva todo el universo era mi casa aquí, aunque tengo que reconocer que era una 

habitación cómoda hasta con televisión, ni siquiera tenía ventanas. 

 

- Tras los primeros días la soledad empezó a hacerse insoportable, más aun cuando terminaron de 

hacerme pruebas porque ya solo veía una persona a mediodía y por la noche, que por cierto siempre 

iban acompañadas de tal de pastillas como para hacer una tortilla. 

 

- Pero te limpiarían la habitación a diario, apunto Valeria. 

 

- No según me explicaron más tarde el aire se renovaba cada tres horas y cada tres días me traían 

mudas limpias para mi y para la cama y la sucia se la llevaban en bolsas selladas, creo que esto es 

una práctica habitual en estos casos. 

 

- Esto duró tres semanas y a la cuarta se me permitía dar paseos por el pasillo pero siempre en un 



área restringida del hospital y el personal que entraba en la habitación ya lo hacia sin tantas 

precauciones e incluso me permitía elegir el menú entre varias opciones. 

 

- Por fin dos días antes de que se acabe la cuarentena se presentó en la habitación una persona de 

unos cincuenta años que yo no había visto hasta entonces, venía puesto de traje y con una bata 

blanca desabrochada y una gran carpeta que depositó sobre la mesa. 

 

- Se identificó como el doctor Salvador Valverde,  traumatólogo especialista en roturas oseas con 

desprendimiento de masa y me dije que conocia de forma general mi caso. 

 

- Se sentó abrió la carpeta y empezó a sacar radiografías de todo mi cuerpo mientras hablaba con 

toda clase de tecnicimos que yo no entendía, aunque por educación no le interrumpí pero cuandp 

terminó le pedí que hiciera el favor de repetirme lo que había dicho en lenguaje vulgar. 

 

- Se lo dire en una sola frase, aunque su salud es muy bueno fisicamente esta usted hecho una 

puñetera mierda. 

 

- Ahora si que le he entendido, dijo Paolo, pero me gustaría que esa "puñetera mierda" me la contara 

por capitulos para hacerme una mejor idea. 

 

- Empezaremos por el pecho, tiene  dos costillas que se fracturo en la caida y que han soldado de 

forma indebida por lo que si recibiera un fuerte golpe aqui, dijo apuntando con el dedo a la teta 

izquierda de paolo, sería como clavarle dos puñales en el corazón. 

 

- Pasemos ahora a su brazo, este es el menos problemático porque aunque la rotura del cúbito y 

radio se han soldados juntos no tiene mayor efecto que una pequeña limitación en la rotación del 

antebrazo sobre su eje. 

 

- Pero pasemos a sus piernas, puede decirle que es usted un milagro de la naturaleza y no 

comprendo como puede usted moverse con naturalidad cuando en ambos casos el femur esta 

soldado totalmente fuera de sus encajes natrurales y la pierna derecha que tiene dos fracturas tiene 

forma de s, en verdad es que sigo sin comprender como no cojea visiblemente cuando la longitud 

se ha visto mermada en un par de centimetros. 

 



- Pero esto tiene una fecha de caducidad porque conforme vaya usted castigando esos huesos 

defectuoso terminarán pasando factura y posiblemente termine en una visible cojera me parce que 

podria llegar a algo peor con el paso de los años. 

 

- Bueno, cortó Paolo, ahora le he entendido perfectamente y no me tiro por la ventana porque no la 

hay cuando usted se vaya me meteré en el cubo de la basura. 

 

- No sea usted pesimista, si me he tomado la molestia de volar tres horas en avión que no me gusta 

nada no es para decirle que lo suyo es una minusvalia irreparable. 

 

- Estoy aquí porque creo que puedo devolverle sus huesos a su estado anterior para que pueda usted 

continuar con su vida anterior al accidente. 

 

- Pongo en su conocimiento que es una tecnica nueva y que muchos de mis colegas no están de 

acuerdo con ella pero aunque nunca he tenido la ocasión de practicar en una persona si le puedo 

decir que he conseguido que muchos caballos de carrera despues de fracturas graves han vuelto a 

participar en competición. 

 

- Como caso excepcional no se conoce la historía del caballo "Golfo", fue un gran campeón que 

tuvo la desgracia de que el remolque en que viajaba fue embestido por un camión a consecuencia de 

lo cual se rompió la pata trasera izquierda por tres sitios. 

 

- Su dueña no quiso sacrificarlo pero quedó inútil para competir, un año más tarde yo lo traté con mi 

técnica y volvió a participar en las carreras y ganó algunas de ellas. 

 

- Si quiere comprobarlo este es el teléfono de su dueña, dijo dejando una nota sobre la mesa. 

 

- Una pregunta doctor, lo que me ha contado sobre el porvenir de mis huesos es la realidad o lo ha 

hecho para asutarme y que acceda a que experimente conmigo, sea sincero. 

 

- A eso le voy a responder una sola cosa, si fracaso usted nunca va a quedar peor de lo que está, pero 

mi reputación se derrumbará hasta el punto que tendré que buscarme otro trabajo. 

- En cambio si da resultado usted será el hombre que siempre fué y yo no ganaré gran cosa porque 

mi consulta esta siempre llena, aparte de la satisfacción de demostrar a mis colegas que tenía razon. 

 



- ¿Y que posibilidades hay de fracaso? preguntó Paolo. 

 

- De fracaso total ninguna, de fracaso parcial ahora mismo ninguna y si cuando le haga un estudio 

de la médula osea me encuentro con algún problema las posibilidades de fracaso serían de menos 

del 5% el problema estaria en el tiempo de recuperación que se alargaría. 

 

- Y en cuanto tiempo cree que estaria en condiciones de volver a mi estado normal. 

 

- Teniendo en cuenta que en una de sus piernas necesito realizar tres intervenciones y que cada una 

de ellas requiere dos meses de recuperación estaríamos entre nueve meses y un año. 

 

Paolo se quedó pensativo, se sento junto a la mesa y empezó a repasar en silencio las radiografias 

una y otra vez mientras el doctor permanecía en silencio esperando su reacción. 

 

Finalmente Paolo mostró al doctor la radiografía del pecho y dijo. 

 

- Esto es lo realmente grave, ¿verdad? 

 

- Según se mire, porque en caso de accidente no se va a enterar de nada, en cambio la degeneración 

progresiva de los huesos de las piernas si que suponen un largo sufrimiento a largo plazo en el 

mejor de los casos y no tan largo si se le ocurre engordar porque es el peso lo que perjudica su 

estabilidad vertical. 

 

- El problema está en que mi estatus económico no se si me permitirá costear todo esto. 

 

- Le propongo un trato, contestó el doctor, cuando le den el alta le vengo a buscar y le llevo a mi 

clínica particular, yo corro con todos los gastos y mientras dure su convalecencia usted escribe las 

memorias de su aventura, yo le busco una editorial y me reserva el 25% de los derechos de autor. 

 

- ¿Donde hay que firmar?, soltó Paolo de golpe como impulsado por un resorte. 

 

- En ningún sitio, contestó el doctor, lo único que firmará será el papeleo de ingreso en la clínica, 

pero me gustaría saber por qué esa decisión tan rápida, tenía todavía dos días para pensarlo. 

 

- Tengo un especial sentido para captar la confianza que me merece una persona y usted desde el 



primer momento a calado profundamente en ese sentimiento, bueno también es verdad que no tengo 

nada que perder y mucho que ganar y si encima es gratis... 

 

- No se hable, más dijo el doctor, cuando le den el alta vengo por usted. 

 

Tras despedirse cordialmente el doctor cogio la carpeta y se marchó diciendo. 

 

- Me llevo las radiografias porque no quiero que se torture mirándolas estos dos días. 

 

- Aunque solo faltaban dos dias para finalizar la cuarentena el alta tardó cinco días por motivos 

burocráticos pero allí estaba el doctor esperándome para llevarme hasta su clinica. 

 

- Y colorín colorado este cuento se ha acabado, ahora viene la sección de ruegos y preguntas. 

 

- Si la verdad es que poco más dice el libro pero pero hay algunas cosillas que me gustaria saber por 

simple curiosidad, dijo Valeria. 

 

- Bueno no nos queda mucho, dijo Paolo, pero regunta. 

 

- Ya se que el libro no dice nada al respeto pero un año en una clínica da para mucho y ni siquiera 

nos ha dicho el nombre de la clínica. 

 

- Es verdad nunca lo ha mencionado y no me lo prohibieron de una forma tajante solo me dijeron 

que procurara no mencionarlo para que no se llenara la clinica de periodistas y curiosos pero puedo 

decierle que mientras tuve que pasar por quirófano estaba en Peru por la matrícula de los coches 

que veía por la ventana de mi habitación y también veia agua pero no se si era río, lago o mar, 

posiblemente fuera Guayaquil. 

 

- Mas tarde durante la recuperación se perfectamente donde estaba pero solo puedo decir que era 

cerca de Bogotá y no es porque supiera el sitio sino porque cuando el doctor me llevó hasta la 

editorial en coche tardamos menos de una hora. 

 

- Algunas amistades harías, un año da para mucho, apunto Valeria. 

 

- Con el sexo masculino no tuve tiempo porque loa sanitarios nunca eran los mismos y los fisios 



debían cobrar por sevicio porque se largaban cuando terminaban con el masaje se largaban como 

alma que lleva el diablo. 

 

- ¿Y del sexo femenino? 

 

- Ahi si, tuve cuatro amores platónicos. 

 

- ¿Solo platónicos? 

 

- Pues si, ¿por qué la amistad entre un hombre y una mujer tiene que estar ligada al sexo? 

 

- Yo no he dicho eso, contestó Valeria. 

 

- La doctora Virginia Corrales ayudante del doctor Valverde se encargaba de las curas de mis 

heridas y me trataba con mucho cariño y solía pasar largos ratos charlando conmigo para animarme, 

aunque joven y guapa era una mujer felizmente casada y con dos hijos. 

 

- Olivia Manzano la secretaria del doctor mecanografiaba el relato de mis aventuras y tenía toda la 

paciencia del mundo conmigo porque había dias que después de más de una hora aporreando el 

teclado de la máquina no me gustaba como quedaba y nunca hizo un malgesto al volverlo a repetir. 

 

- Esta era soltera y mentiría si dijera que no me gustaba pero estaba claro que yo no era su tipo. 

 

- Dulce Parres la enfermera de planta que me mimaba mucho, especialmente trayéndome una pizca 

de sal porque el doctor me la prohibió y verdaderamente sin ese poquito la comida no había quien  

la tragara, siempre estaba atenta a cualquier cosa que le pedía, nunca supe si cumplia órdenes del 

doctor, que yo le caía simpático o simplemente profesionalidad. 

 

- Nunca supe nada de su vida personal, jamás habló de eso, solo su nombre porque lo llevaba 

bordado en el bolsillo de su bata. 

 

- Tenía facciones agradables pero nunca supe si con el pelo suelto resultaría bonita ya que lo llevaba 

recogido bajo la cofa blanca y su aspecto estaba mas cerca de una monja que de una laica. 

 

- Y por fin Leonor Hidalgo, encargada de la limpieza de laplanta, una mujer de unos cincuenta años 



que fue para mi una verdadera madre arreglaba mi habitación con verdadero primor y ello no 

tendría mayor relevancia si no fuera porque era la encargada y no tenía obligación de hacerlo. 

 

Paolo dejó un momento el relato y como nadie siguio la conversación dijo 

´ 

- Y eso es todo, ahora podemos hablar de pajaros y flores , ver la tele o pasear porque no hay mas 

cera que la que arde. 

 

Y esta es mi historia de aquel suceso basada el el libro "Milagro en la selva" corregido y aumentado 

por mi imaginación porque el citado librito apenas si tenís ochenta y siete páginas. 



 

 

EPILOGO 

 

Paolo dio por terminada su misión en Bogóta y regresó a Calí donde se incorporó a su antiguo 

trabajo en el aeropuerto. 

 

El contacto con la familia Canales se mantuvo através de los viajes de Valeria con su abuelo Tobias 

y con la excusa de las partidas de pesca Valeria pasba un fin de semana en casa de Paolo. 

 

La relación no iba más allá de una simple atracción mútua pero algo iba calando entre ambos. 

 

Un año despues Valeria solicitó plaza en en nuevo centro de enseñanza de Buenaventura y los 

contactos con la familia se fueron espaciando. 

 

La última reunión conocida fue con motivo de la sistencia por parte de Tobias a casa de Valeria 

acompañado de Orlando para asistir a unas jornadas de la pesca del merlin. 

 

Los primeros días fueron infructuosos, los peces atrapados eran pequeños, aunque para Tobias un 

ejemplar de más de diez quilos era una buena presa, Miguel como buen profesional los devolvia al 

mar a pesar de las protestas de aquel. 

 

Miguel le argumentó que esos peces el próximo año llegarán a pesar unos ochenta kilos y dentro de 

dos alcanzarán los ciento cincuenta, capturarlos ahora sería perder un buen ejemplar para el futuro y 

que además está prohibido capturar individuos de menos de ochenta kilos de lo contrario le 

retirarían la licencia para ese tipo de pesca. 

 

Dos días despues ante la mala perspectiva de pesca Orlando y Tobias se volvieron a Bogotá. 

 

Pero el Viernes por la tarde algunos barcos que insistían a pesar de la falta de tamaño de lo 

merleines regresaron a puerto con hermosos ejemplares. 

 

Miguel puso en conocimiento de Valeria el hecho y esa misma noche Orlando y Tobias regresaron a 

Buenaventura. 



El sábado al amanecer el barco de Miguel se hizo a la mar con cuatro tripulantes porque Paolo y 

valeria se unieron a la expedición. 

 

Sentados en la popa Tobías y Valeria  vigilaban  los aprejos esperando oir el sonido del carrete al 

desenrollarse el sedal de forma vilenta. 

 

La mañana tocaba a su fin sin una sola picada cuando de repente el aparejo que vigilaba Valeria 

empezó a desenrollarse de forma tan violenta que amenazaba con consumir todo el sedal. 

 

 

Miguel se acercó y apreto al más el freno y la caña empezo a doblarse hasta que al final el carrete se 

paró y entonces tanteo la caña y le pidió a Valeria que se sentara en la silla y siguiera sus ordenes . 

 

Valeria asi lo hizo y tras mas de una hora de lucha el animal salió a la superficie con un gran salto, 

era un ejemplar de mas de dos metros y aunque ya lo tenían a unos cincuenta metros faltaba lo más 

dificil por lo que Miguel sustituyó a Valeria en la silla y se encargó de la última fase. 

 

Todavía tuvo que luchar con el casi otra media hora porque cuando lo tenía cerca el,merlin 

recuperaba fuerzas  y volvia a alejarse porque Miguel soltaba sedal para no perderlo. 

 



Finalmente el bonito ejemplar agotado se dejóa llevar hasta el costado del barco momento en que 

Paolo se puso los guantes y agarró la espada del merlin con ambas manos. 

 

 

Subirlo a bordo no fue tarea fácil porque el animal rondaba los doscientos kilos pero Miguel al ver 

que en la espada no cabian más que dos manos cogió una cuerda y la ató en la cola y entre los 

cuatro lo subieron a bordo. 

 

Valería estaba como un niño pequeño contemplando su ansiado regalo de reyes y sin poderlo 

reprimir se abarzo con fuerza al cuello de Paolo. 

 

Creo que fue en ese momento cuando Orlando se dio cuenta de que el futuro de ambos estaba unido 

aunque no tenía muy claro que acabara en boda porque uno de los dos tendría que renunciar a sus 

principios y conociéndoles sabia que eso no seria posible. 

 

Ya en el puerto plasmaron el momento de gloria con unas cuantas fotografias porque en 

buenaventura cuando se concede lalicencia de pesca del merlin ese es el único trofeo que te puedes 



llevar ya que su carne se destina a  centros bebeficos. 

 

El siguiente encuentro fue en la temporada de la pesca del atún cuando Tobias viajo a buenaventura 

para participar en una salida pero esta vez no le acompañaron ni Paolo ni Valeria. 

 

Esta vez se hicieron a la mar con un turista que 

contrató los servicios de miguel durante unos días 

para la pesca del atún y Miguel incluyó a Tobias 

como tripulante diciendo que era un experto en el 

sitio de paso de los peces. 

 

La verdad es que por lo temprano de la temporada 

las capturas no fueron de gran tamaño pero si 

abundantes. 

 

De todas formas hubo una que debio pesar algo 

mas de setenta quilos. 
 

 

 

Como es natural ese ejemplar se lo quedó el dueño de la embarcación pero Tobias se llevó a casa un 



buen ejemplar de más de veinte kilos, pero no hizo falta que Valeria lo llevara a casa porque aquel 

vivía en las afueras de Bogotá y se brindó para llevarle a casa. 

 

De todas formas no fue la pesca en si lo que más le impactó a Tobias en esta nueva aventura. 

 

 

El mejor recuerdo fue la visión de una mole de atunes saltando fuera del agua persiguiendo y 

atrapando peces voladores. 

 

A partir de ese día un par de veces se pusieron en contacto y al llegar el verano se perdió todo 

rrastro tanto de Valeria como de Paolo. 



 

Orlando pensó que se habían marchado juntos de vacaciones y se dio un tiempo para recuperar la 

comunicación. 

 

Pero pasó el verano y no había noticias por lo que decidió viajar a Calí y Bueneventura a por 

información de primera mano. 

 

Pero todo fue en vano, en Calí solo pudo averiguar que Paolo había dejado su empleo sin motivo 

aparente y sin dejar ningún rastro. 

 

 

En Buenaventura Miguel le dijoque la última vez que estuvo allí vino con un coche parecido a un 

"Patrol" con una gran cja en la baca y la parte trasera cargada hasta los topes pero no supo de que 

porque los cristales traseros eran tintadosy como no le dijo su contenido tampoco quiso preguntar. 

 

Pero iba solo y de Valeria no sabía nada, la última vez que la vió fue antes del verano una tarde que 

fue a recoger a su hijo al instituto. 

En el centro escolar le dijeron que había pedido un escrito de referencia para su curriculum y que 



les dijo que dejaba su plaza libre pero que no pidió ningún tipo de escedencia. 

 

También dijeron que le había vendido su auto a un compañero. 

 

Pero no consiguió ningún dato que relacionara la marcha de Paolo con la de Valeria aunque el 

pensara que necesariamente lo estaban. 

 

Volvió desilusionado a Bogotá y días más tarde recibión via notarial un sobre lacrado. 

 

Era una despedida de Valeria simplemente les daba las gracias por lo que habían hecho por ella pero 

que se retiraba en busca de una vida espiritual. 

 

Pero Orlando quería saber algo más y encargo a una oficina de detectives un seguimiento a través 

de los movimientos de su cuenta bancaria ya que Valeria todavía no había cambiado su domicilio en 

el banco y la correspondencia les llegaba a su casa. 

 

Un mes despues los resultados eran concluyentes, la pista pasa desde Buenaventura a Popayán, 

Florencia y El Dorado. 

 

 

Aqui se aloja en un motel de 

carretera, y adquiere una vieja 

ranchera con una caja de carga 

de gran capacidad. 

 

Tres dias despues abandona el 

motel con con la ranchaera 

cargada hasta los topes de 

cajas de cartón que según el 

mozo que le ayudó a cargar 

pesaban mucho. 

 

Los siguientes datos los proporciona una camarera del motel a la que el parecer Valeria comento 

que todo aquello era para un centtro de caridad porque pensaba retirarse de este tipo de vida. 

 

El primer pensamiento de la familia Canales fue que valeria había tomado la decisión de recluirse 



en un convento tras la repentina desaparición de Paolo que era la única persona con la que se 

relacionaba desde su marcha de Bogotá y porque ninguna de las pistas la relaciona con él en la 

investigación de la oficina de detectives.. 

 

Con ese pensamiento pasaron unos años hasta que en el 2.006 viendo un programa científico de 

televisión un explorador entre otras muchas cosas relató que había estado en un poblado de la selva 

amazónica colombiana que conoció diez años atras viviendo en la prehistoria y que ahora había 

cambiado radicalmente pasando de herramientas de madera, barro y piedra a toda clase de enseres 

para la agricultura y ganadería que ahora practicaban. 

 

También le llamó la atención que en el centro del poblado habia una especie de camioneta cuya caja 

de carga servía como semillero de plantas y las cubiertas de columpios para los niños. 

 

Y lo más curioso era que todo lo habia conseguido una pareja de blanca piel a la que todos 

respetaban y que tenían la misma categoría que el chamán, un joven  al que llamaban Yagún poco 

experto en la magia por suceder al anterior chamán antes de tiempo, a pesar de que tuve muchas 

conversaciones con ello lo único que conseguí sacar en claro de su vida personal es que eran 

conocidos en la tribu como. 

 

GONSAU (Hombre pájaro)   y   LAUDOR (Mujer luna) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Paolo batista, protagonista. 

Lucas Bonaparte, piloto avión. 

Alejandro Montoya, copiloto 

COMISION DE INVESTIGACION 

Orlando Canales, director. 

Isaak Blook y Vincent Westher, delegados E.E.U.U. 

Palmiro Valdes, delegado de Colombia. 

Eliseu Nuñes, delegado de Brasil. 

Pedro Valdivia, delegado de Venezuela. 

Leonardo Gracia y Robert Sawson, propietarios del avión. 

Johan Sigfrid y Charles Moons, agentes de seguros. 

Conrado galindo y Walter Wisenthat, pilotos profesionales. 

Venceslao Laredo, juez de Calí. 

Oswaldo de Teres, fiscal de Calí. 

Lido Montacci, abogado de Paolo. 

FAMILIA DE ORLANDO 

Juana, esposa. 

Tobias, padre. 

Victoria, madre. 

Ismael, hijo. 

Celia, hija. 

Valeria, sobrina. 

OTROS 

Armando Coello, editor 

Doctor Valverde, medico que compuso los huesos. 

Virginia Corrales, ayudante del doctor Valverde. 

Olivia Manzano secretariadel doctor Valverde. 

Dulce Parrés, enfermera. 

Leonor Hidalgo encargada de la limpieza dela planta 

Martin Viñas, empresario amigo de Paolo. 

Miguel Correa, primo de Paolo. 

Ignacio, agricultor. 



Pilar, guia turística. 

Flor,  ex de Paolo. 

Luis, ex de Valeria. 

 

LENGUAJE DEL POBLADO 

Yagún, ayudante del chamán. 

Gon, hombre. 

Lau, mujer. 

Arau, espiritu. 

Mab, dios. 

Mabu, diosa. 

Sau, pajaro. 

Lolo, cielo. 

Ran, sol. 

Arauran, primera dama 

Dor, luna 

Mua, agua. 

Amua, rio. 

Soa, pez. 

Uu, mono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


