
De lo que me fue dado averiguar, abarco única-
mente lo ocurrido aquende el mar, desde que los
portugueses arribaran a estas tierras brasílicas

convencidos de que aquello era el desmundo. Se atoraron
en el error. Pululaba, bosque adentro, indiada incontable,
gente abrasileñada desde hace siglos, otro mundo. 

De lo alto de naves y carabelas bajó la iberada lusitana
sustentada en la arrogancia. Traían el arcabuz en una
mano y la Biblia en la otra. A los indígenas los tenían por
desculturados, desprovistos de luces y letras, más próxi-
mos de la bestia que del hombre. Les faltó discernimiento
a los desembarcados. Lo que la mente no ve, no lo perci-
ben los ojos. Si hubieran sido menos obtusos, se habrían
percatado: el pueblerío selvático transpiraba tanta cultura
como los súbditos manuelinos del otro lado del océano.
Solo que diferente, ni peor ni mejor: otras lenguas, otros
usos, otras maneras. Saber desescrito en los libros, pero
grabado en el alarido de los macacos, en la corriente de
los ríos, en las palmas de los cocoteros, en el sutil despla-
zamiento de las hormigas presagiando inundaciones, en
los rituales cuyas hogueras respondían crepitantes a las
señales de la luna llena.
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II

El tesoro de Fulgencio Arienim —herencia y quimera de
familia— se insinuaba en una frase incompleta, grabada
en el documento que le había entregado, en los muelles
de Salvador de Bahía, un oficial inglés apuñalado por
Raimunda Abunda, puta afamada por su prominente tra-
sero. Se enfadaba esta cuando blancuchos extranjeros se
reían de ella en lenguas enrevesadas. Fue lo que la llevó
a hundir la hoja fría en el corazón del susodicho. Tal des-
treza en el manejo de arma blanca ya había mandado a
otros a criar malvas. Si su objetivo era un hombre blanco,
apuntaba al corazón, blando como mantequilla. Porque
el negro traía el corazón empedrado de tanto odio acu-
mulado, debido a la servidumbre; así que con ellos pre-
fería la yugular, a la manera en que se decapita una
gallina para servirla en pepitoria. Al mulato, le hundía la
hoja en el ombligo, de modo que se derramasen las vís-
ceras. 

Por aquellas callejuelas oscuras, que exhalaban un
tufo entremezclado a pescado, sudor y mierda, Fulgencio
Arienim derrochaba indecencias. Aún intentó socorrer
a la noble criatura al verla estremecerse como un cerdo
al ser sangrado. El inglés tenía los ojos vueltos hacia la
oscuridad del mar, cuyas espumas se despeinaban en el
malecón del puerto. Dios le había fijado el límite de su
tiempo. A la víctima solo le quedó un mirar de crepús-
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culo, el breve susurro de unas pocas palabras y el gesto
de tender a mi antepasado un cilindro de cuero. 

En vista de lo ocurrido, y del presente recibido, Ful-
gencio Arienim consultó con María de la Luz, madre de
sus tres hijos legítimos: los varones Herculano y Pruden-
cio, y la hembra Teodora. Asaltada por presagios, la
mujer lo avisó: 

—Deshazte del negocio de cabalgaduras.
Pero si le prestase oídos, ¿de qué iban a vivir?
—No temas —le aconsejó ella—, también presiento las

oscilaciones del mercado. En poco tiempo, ha de ocurrir
una importante caída en la cotización de las caballerías.
Con el creciente aumento de la importación de negros de
África, los cuadrúpedos dejarán paso a los esclavos. 

Fulgencio Arienim estaba en verdad cansado del ofi-
cio de mulero: tantas eran las contrariedades que no le
compensaban el esfuerzo. Dio oídos a los presientos de
la mujer. ¿Habría ella de revelarle los designios divinos?
Si la razón se encumbra en cabeza de hombre, a la sabi-
duría le nacen alas en intuición de mujer. Con sus ojos
de esmeraldas leyó María de la Luz en el fondo de la taza:
que se diese prisa en abdicar de los equinos. Oscura era,
sin embargo, la certeza de confiar en el contenido del ci-
lindro inglés…

A pesar de las dudas, Fulgencio Arienim renunció al
negocio de caballos y mulas arrendados a arrieros y ca-
ravanas que se aventuraban por el sertón1 adentro. Ató
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su suerte al amarradero de las piedras. Hacía ya un par
de años que decaía su interés por las cabalgaduras. Ya se
sabe cómo es el comercio… marea imprevisible, ahora
sube, ahora baja, sorprendiendo siempre. Yeguas se en-
contraban fácilmente, lo difícil era encontrar jumentas,
para generar mulas que dieran buen servicio a los inge-
nios azucareros, al ir y venir de las mercancías, a los car-
gamentos de armas y munición. 

Sus mulas llegaban a hacer, a paso decidido, más de
sesenta kilómetros por día, aunque sus dineros le costara,
debido al aumento constante del precio del forraje. Para
guardar las apariencias, mantenía alta su reputación de
hombre de las mulas; la renta, entretanto, menguaba, las
deudas engordaban y los acreedores le rozaban los talo-
nes. Entre sus animales, llamaban la atención tres mulas
paridoras. El fenómeno atraía a curiosos y descreídos de
las más remotas lejanías. Hasta vino un monseñor que, a
contramano de Jesús, predicaba que las prostitutas ha-
brían de entrar en el reino de los cielos cum mulat peperit,
cuando las mulas parieran, es decir, nunca. Con todo, tres
parieron, sin que mi antepasado lo tuviese por milagro. 

A pesar de todas las precauciones, los animales alqui-
lados casi nunca regresaban. Se los tragaba la espesura,
se ahogaban atravesando los cursos de agua, se los apro-
piaban los aborígenes. Los indígenas asaltaban a los blan-
cos desprevenidos, aunque nunca cuerpo a cuerpo.
Atacaban en bandas de veinte o más flecheros, montando
emboscadas. Abrían agujeros en los senderos, taponaban
el fondo con puntiagudos espinos y disimulaban la boca
con esteras entretejidas de ramas y hojas. Astutos, se em-
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badurnaban de barro y, cubiertos de follaje, despistaban
las miradas. Aquellas profundidades del sur de Bahía
eran conocidas como la «boca del infierno». La espesa
vegetación, cortada por ondulantes cursos de agua, se
tragaba a quien en ella se atreviese a penetrar. Suscitaba
recelos en los más arrojados desbravadores. Aun así, estos
se multiplicaban. Llamaban a la puerta de Fulgencio
Arienim en busca de monturas: caballos para gente hi-
dalga, burros y mulas para transportar cestos y baúles
cargados de provisiones. A guisa de fianza, la palabra de
honor, un pelo de la barba, un apretón de manos… Tan
escaso era el dinero recaudado como el maíz con el que
alimentaba a sus equinos. 

Si Fulgencio Arienim no se hubiese retirado del ne-
gocio de las cabalgaduras, ¿se habría desbocado la histo-
ria de mi familia por tantas pendientes y abismos? Solo
Dios lo sabe. El hecho es que le birlaban animales, a veces
troceados en pedazos y asados en espetos de bambú para
matar el hambre de los convoyes atacados por los indios.
Surgidos como por encanto de la maleza, de los troncos,
de las copas de amplia sombra, se adueñaban de los su-
ministros. Sin contar las caravanas engullidas por la boca
sin norte de aquellas selvas, los desprevenidos tragados
por la turbulencia de las aguas de ríos y arroyos, los arrie-
ros perdidos de quien pudiera dar noticia de ellos, ex-
cepto los retornados al desamparo de los fantasmas,
montados sobre fuegos fatuos en la época de la sequía.

La rocalla de la región de las Minas no requería más
que bolsillos y bolsas. Pero una sierra entera estallando
en la mente y reluciendo en los ojos, como la que des-
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puntaba en el imaginario de la gente, nunca se había
visto. 

—Si se ha visto, es una ilusión —recelaba María de la
Luz. 

Mujer de saberes, la blancura de su piel contrastaba
con la del marido, morena y dura como corteza de gua-
yabo. Ella, con más huesos que carnes y escasa estatura,
pasos cortos, ojos verdes engarzados en el rostro redon-
deado, cabellos ensortijados posados sobre el hombro
fino; él, grandullón, áspero, las manos gruesas, callosas,
vientre prominente, boca espaciosa bajo la nariz de fosas
dilatadas. 

Vislumbraba María de la Luz la naturaleza humana,
reflejada en los posos del café que se acumulaban en el
fondo de la taza. En ellos veía, con nitidez meridiana,
el carácter, el alma, las intenciones de quienes la con-
sultaban. Vivía rezongando que el animal humano es
envidioso, no como los otros, que nacieron liberados
del sino de la envidia: 

—Del futuro solo se conoce el fruto sembrado en el
pasado —advertía a los que iban a su encuentro en busca
de descongoja—. La memoria no es de adivinaciones, no
desvela el mañana ni se anticipa al después, se alimenta
del ayer y del antes. Como mucho, el corazón presiente,
la intuición recela, el instinto rastrea presagios. 

Ahora, frente a su hombre decidido a abrazar una
nueva ocupación, tomaba cautelosa precauciones, dispo-
niéndose, no obstante, a orientarle los pasos. El cambio
de los mulares por metales mudaba el oficio, no el carác-
ter; el apetito de ambición, en él, se hacía gula. Aunque
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transigente —si así se puede llamar a quien acepta el des-
tino como condena ineluctable— no tenía ella los ojos
empañados, y bien sabía de las artes del marido, de las
bocas que besaba, los pechos que tocaba y las faldas que
desvestía. Y hasta de los hijos procreados a la buena de
Dios. Desde el fondo de su taza de estaño, los posos del
café le despertaban sospechas y le aguzaban presenti-
mientos. Murmuraba, para quien quisiera oírla, que el
Creador había hecho invisibles a los ojos humanos dos
realidades: una, Él mismo, resguardado en lo más alto de
los cielos, y la otra, valiosas piedras hundidas en las en-
trañas de la tierra. A Dios, decía, se llega por la virtud de
la fe; a las piedras, por el vicio del ansia de riqueza. 

III

Fulgencio Arienim se dejó seducir por la búsqueda de
metales preciosos al ver, en Salvador, tantos ojos desor-
bitados brillar ante la simple mención de esmeralda, za-
firo, diamante y, sobre todo, oro. ¡Ah, el lujo y sus
aderezos! ¡Cuántos espíritus refinados sometidos a la in-
genua vanidad de puntuar sus cuerpos con piedrecitas
coloridas cuyo valor, por raras, refulgía más ante las mi-
radas ajenas que la propia luz emanada por el mineral!
Tras la huella de la obsesión por tesoros desdificultosos,
se encaminó rumbo al palacio del gobernador general,
dispuesto a inscribirse en la expedición lista para partir
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tras el rastro de las piedras que, la certeza lo invadía, ha-
brían de apaciguar la ira de los acreedores y abrirle las
puertas de la Corte.

Las visiones del Paraíso lo hipnotizaban. En el fondo
de aquellas selvas habitaba la fortuna, a la espera de quien
se aplicase a la tarea de extraerla. Las quimeras lo cega-
ban, le cosquilleaban las manos, le quemaban los pies, le
aguzaban la codicia. Sobre todo cuando venían acompa-
ñadas de rumores que le sonaban coherentes. 

Desde la Corte en Lisboa a las chozas de los esclavos
en Bahía, la América portuguesa se cartografiaba en las
cabezas como un nuevo Perú. Corría la noticia de que su
majestad anhelaba obtener de la América lusitana infini-
tas riquezas minerales, a imagen de lo ocurrido con la
América hispánica, cuyas minas de plata y oro abarrota-
ban las arcas de la Corona española. 

—Abraza el deseo de su majestad y recorre el sendero
de las piedras —le recomendó María de la Luz—. No
confío en montañas resplandecientes, pero quién sabe si
de este mapa nos venga mejor fortuna —añadió, al refe-
rirse al enigmático papel dejado por el inglés. 

La indiada hacía vislumbrar albricias con sus atajos,
tomaba el acullá por acá, sugería haber visto rayos de sol
petrificados en el vientre de la tierra, describía la fusión
de las cabeceras de los ríos de la Plata y Amazonas como
una laguna profunda de aguas vertidas desde las escar-
paduras andinas. Se perfilaba, además, la noticia de que
el río São Francisco tenía su cuna en minas que impri-
mían a sus aguas una transparencia argentina. 
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