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Ví cómo lo devoraba la Piraña 
El agua se puso roja y sobre e/la flotaban pequeñas pedazos de su vestido. 

Por GER~IAN CASTRO CAICEDO 

No me dejen morir, saquenme. 
saquenme . El agua del caño es-
1 aba enrojecida y llena de espu. 
mas revueltas con pedazos de 
ropas. Tuacha. el lndiecito que 
nos o.compañaba desde que sali
mos de Sabaloyacü tenia solo par
te de la cabeza fuera del agua. 
Difícilmente hablaba. Las p lraflas 
en una nube Inmensa produclan 
un sonido ensordecedor . parecido 

Setenta y ocho años y un mundo de aventuras... posiblemente al que hace una 
=-------- ============== =Jf legión de chicharras. 

No pudim os hacer nada pues 
nos dimos cuenta solo diez mtnu 
los después de que resbaló al 
fondo d 'l w ia quebradita fangosa 
y profunda: el hombre se había 
retrasado agobiado por el ejer. 
cicio y creo que le llevábamos 
unos doscientos ·metros de venta. 
Ja, que en la selva son una ln
mensidad, dice Asuncao de Mo. 
raes "ciudadano colombiano y ser 
vJdor ", nacido en la Amazonia 
hace se tenta y ocho años y quien 
no conoce ninguna de las eluda. 
eles del inter ior de Colombia. 

Le hallé en Leticia cuando arri
baba en una pequeña canoa y me 
llamó la atención su cara de ve
terano. Asuncao es hijo de por
tugueses. amable y fuerte como 
wi muchacho de quince años. 

Una hora después de haberte 
saludado, tenía en mi cabeza. tan. 
tas cosas, que recuerdo solo una 
pequena parte de las aventuras 
que relató, mientras "desaparecla" 
casi todo un paquete de clgarri. 
!los. 

Fieritas 
-Las pira.ñM son unas verda,. 

deras fi eritas . dice el hombre. Las 
atrae la espuma y atacan cual
quter objeto vivo o muerto. Son 
pequeños peces "que andan en 

1 

grupos de dos mil para a.rriba". 
y son capaces de partir. de una 
tarascada, un sedal de cobre co. 
mo si fuera queso. 

' -Mi perrito atravesó un charco 

1 

y "las !ler ltas esas del Infierno 
me lo dejaron coltmocho mlen. 
t ras me limpié un ojo" _ .. "Vi una 
vez cómo la cabeza de una qne 

EL REINO DE JURUPARI TEAJ'~A (Foto Tissnés). 

ca. asf sea palos o hierros ... 
- ¿Cuánlo demoran pnra aevo. 

rar a un hombre? 
"Quince minutos mos o menos , 

quec1da. trepaba & Jo más alto de 
las montaúas "para ahogarse en 
la hma" , pero esta huía siempre. 

1 

habíamos "par tido". saltó sola y te 
dio un ta io a la mano de un a. 
migo mio". Y a w1a vaca .. . pues cast media 

Tragedia hor a. 

La diosa luna - prosiguió el an• 
ciano-- convert.ia en luz los cuer
pos de sus amadas, chupá.ndoles 
la vida y apagándoles el color 
de la sangre. Las llevaba en sus 
brazos, convirliéndolas en semi. 
dtosas que acostaba . en ~ nu
bes: nsí nacfan las estrellas. 

El r,ompatrlota De Moraes ~e L:\ Victoria Reµ,: la 
El dia anterior a mi encuentro 

con Asuncoo habfa conocido en 
la Isla de Ronda la " Victoria Re. 

1 

emociona relatando sus hazañas 
y vuelve a la t ragedia del Indio 
T11acha, ocurrida hace más de 20 
años: gia" , una flqr acuática de la sel-

"Al sacar el cada.ver r ecuerdo va, blo.pca Y c~n hojas de un diñ-
que a su cabeza venia pegada un3 metro ,tiur va ria - ent re uno y dos DeSJ1usión 

1 

piraña pequeñita. y pnra separar. metros de tamnno; solamente- na- Naya querfa ser semidiosa . Re. 
la de allf fue necesario hacer uso ce en el Am nzonas siendo deseo. corrió toda le tierra .. . y no pudo 
del machete. cuando están cuera nacida en ol resto del mundo. a.J.canza¡ la luna. Se comem ó a 
del agua chl1lan y gruñen de ra- Slló hojas son rectondas y espi- agotar y no valieron los " filtros• 
bla. atacando Jo que tengan cer•i nosns . Flotan y parecen unn tapa de los mejore6 hechJceros para -, 

____ ---4 de cerveza, pues sus bordes ~e curar sus anhelos. Vagaba en tu 
doblan hacia arriba. ¡ noches de luna hasta que una 

Escuché que la rlor tenfa una vez, viendo sobre el rJo el refle-
leyonda indígena y el viejo. cono. 1 &SUNCAO DE MOR.\ ES Jo del agua, •• lan•ó a cogerla. 
cedor de la reglón como la palma I La diosa, que era. buena, twhu. 
de su mano, fue la clave para co. Dicen los indios que el astro \ !iÓ Uevart, al ftnname.nto con,~1r• 
nocerla. es un dios hermafrodita que du- tt4ndola en una e.st re11a. de tas 

Los Tuchuauás I rante los Ultimes seis meses deJ. aguu. pan lo cual dtsdol:116 ru 
Cuando pregunté, Asuncao son- año entra en su periodo mascu- \ almt y 1& votvtd flor, con ll!IPlnM 

rió. Se habla quitado el casco y I Uno. Entonces desciende o la lle- • para delendarla. Dlcea lOII Indios 

1 

sudaba copiosamente. Sonrió. mi· rra y cohabita con ¡._. vlrgenes I que en las noches, la fiar abre alln 
ró hacia el techo e Inició con P• • l lndlas d~ su predilección. con un ¡ más sus p«.loa para Nelblt en 
los y señales el relato que u pa- placer tal " que el lenguaje huma. \ ellos los besos lu.mlnOIOI di la 
ra los tndtos Tuchus uás una ver.

1 

no no puede describir". aJosa. 
dadera h istoria sagrada. Nayt I Uapt Adll 

Según los tnd to_s, la nor es el SucecUó que la moza. Nay, . mu. 1 Mte.ntras el ano1eno contaba '11 
alma de una no.tiva enferma de Jer olanca hJja de un cacique se 1 "hJstoria" de Uapil AaO -f1a1 
amor que murió por no haber lo. ¡ Impresionó con aquellos orna res I pura- un remolino dfl pnta; \u,. 
grado a su amado, la luna.. sagrados. Por las noobe&, en.Jo. mtnd por rodearnos. el calor arn,. 

1 ciaba r nuestro amigo per<!la Úlll'I 
po para vender ·tma .. gambltlna~ 
que heb(a pescado nilnut08 ant~ 

- ¿Les ha c,,$ado la lo~da 
de Juru¡x,tl Tea!!a, 31 lUvl@ta 
tlempo lu contaba rrtuc.h&a ""-• 
pero creo que Mlrt dentTn df un 
me.,. cuando ,-u•h-a a ..itr de i. 
5elva. 


