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“De cómo el gobernador caminó con canoas por el río de Iguazú, y por salvar un mal 

paso de un salto que el río hacía, llevó por tierra las canoas una legua a fuerza de brazos 

“Alvar Núñez Cabeza de Vaca”

No tiene perdón de dios el aleluchar de esa manera las mentes –tan proclives a 

llenarse de sandeces- de los del tercero comercial.

Las de ellos ocupadas con las tetas de sus compañeras, las de ellas sorbidas por los 

pavoneos de los varones de quinto.

Lo que pensaba la pandilla acerca de las clases de historia americana y argentina de la 

señorita Lucy es irrepetible. Lucía Mangiaterra era la titular de la cátedra a cargo de cuarenta 

y cinco descendientes del homo habilis o de quien sabe que otra rama antropológica que en 

este momento se dormían sobre el banco.

Apellido el suyo más apropiado para una profesora de geografía que de historia, en fin, 

mientras Lucy leía un párrafo de Alvar Núñez Cabeza de Vaca en una vieja edición madrileña 

de Espasa-Calpe, los de la pandilla cargaron las cerbatanas con bolitas de paraíso y todos a 

una soplaron en la misma dirección.

Nunca sabremos que sucedió, pero la andanada debió pegar en algún nervio de esos 

que parecen superficiales pero tienen conexiones profundas con la sesera.

La cuestión es que Lucy Mangiaterra recibió el impacto, y con los ojos lelos, sea por la 

indignación, la sorpresa o ambas a la vez, arrancó para otro lado.

Así fue que la triste, insípida y farragosa descripción del descubrimiento de las 

cataratas del Iguazú pasó a la historia -apócrifa o no- del Colegio Comercial Nº 7 y Sección de 

Informática Anexa.

“A postrero día del dicho mes de enero” – y aquí recibió la andanada- “yendo y 

caminando por la tierra y provincia”, que no hubo lugar más dulce que aquél que esos 

sucios españoles, llenos de lagañas, hambrientos, con olor a orín, a mierda pegada en los 

calzones y a sudor de cuarenta cárceles, no debieron hollar porque no tenían ojos para mirar 



a través de ellos la verdura vaporosa de la selva, ni piel delicada para sentir el húmedo 

aliento de los milenarios dioses amazónicos, ni olfato -arruinado por años de guisos de 

frontera-  como para oler el perfume carnal y afrodisíaco de las orquídeas.

“llegaron a un río que se llama Iguazú, y antes de llegar al río anduvieron ocho 

jornadas de tierra despoblada sin hallar ningún lugar poblado de indios”

Y de noche los soldados estirados sobre lascivas reptatrices, sentían el disimulo con 

que los lúbricos zarcillos se metían entre sus testículos y los exprimían hasta hacer saltar el 

chorro de semen, vaciándolos para que de ellos, depredadores, no hubiese descendencia.

Verdes lenguas perfumadas acariciaban los muslos y los ombligos, subiendo por los 

pelos pegajosos y metiéndose a fuerza de subyugos entre las apretadas mandíbulas y los 

cariados dientes de los soldados de España, lamiendo paladares amarillos y casi lisos y 

ahogando, a veces, a aquéllos que roncaban por atravesarles el paso del aire.

Los que velaban apoyados en un tronco de araucaria o lapacho percibían en sus 

cuellos, debajo de las camisas bastas, el deslizarse de las lianas firmes y duras que se 

descolgaban de las alturas para sujetarlos con un lazo más fuerte aún que el cordel del 

verdugo.

Algunos amanecían mojados como púberes, con la mirada vagorosa de quien ha 

tenido un sueño de amor; otros amanecían amarrados, los músculos deshechos de tanto 

esfuerzo por liberarse; de vez en cuando había uno muerto, con el corazón reventado del 

pavor de la selva, desorbitados los ojos de ver fantasmas vegetales y sangrante los tímpanos 

por aguzarlos a la escucha de los desconocidos susurros y chillidos nocturnos.

“Este río Iguazú es el primer río que pasaron al principio de la jornada cuando 

salieron de la costa del Brasil. Llámase también por aquella parte Iguazú; corre del 

esteoeste; en el no hay poblado alguno; tomóse el altura en veinte y cinco grados y medio. 

Llegados que fueron al río Iguazú, fue informado de los indios naturales que el dicho río 

entra en el río de Paraná, que asimismo se llama el río de la Plata; y que entre este río del 

Paraná y el río Iguazú mataron los indios a los portugueses que Martín Alfonso de Sosa 

envió a descubrir aquella tierra: al tiempo que pasaban el río en canoas dieron los indios 

en ellos y los mataron.
Algunos de estos indios de la ribera del río Paraná, que así mataron a los 



portugueses, le avisaron al gobernador que los indios del río del Piqueri, que eran mala 
gente, enemigos nuestros, y que les estaban aguardando para acomenterlos y matarlos 
por el paso del río;”

Traiciones, recules, avances, contramarchas.
Ningún conquistador conoce el territorio que pisa pero todo territorio conoce las 

intenciones de sus conquistadores, y este territorio, el reino misterioso de los guaraníes, se 
cerraba por delante y por detrás al paso de los mercenarios, valientes y tenaces pero tan 
despiadados como la misma selva.

Los ojos de las víboras avizoraban el paso –aquí la señorita Lucía se enroscó sobre si 
misma, sus ojos se entrecerraron mientras las pupilas se le ponían verticales y cuarenta y 
cinco pares de iris se dilataban hipnotizados- las víboras se desovillaban de repente con un 
suave balanceo de sus sabias cabezas a tres cuartos de pulgada de la boca de los españoles, 
dispuestas a besarlos con el beso de la muerte pero retirándose prestas, temerosas de esos 
labios prietos, fríos que tal vez podrían envenenarlas a ellas.

Las pasifloras, trepadas metros y metros sobre troncos empenachados, exhibían sus 
espinas, sus clavos, sus martillos y más de uno se arrodillaba, casco de latón en mano, en 
éxtasis selvático ante las rampantes flores que les recordaban, como a buenos chupacirios 
ibéricos, la pasión de Cristo, mientras las indias guaraníes se adornaban los negros cabellos- 
que otra cosa no vestían con las que ellas llamaban mensajeras del sol.

La señorita Lucía se sacó la blusa, se soltó el pelo y cortó un clavel achicharrado del 
florero de la primaria que olía a pantano más que a selva.

“... y así se partieron por el río Iguazú abajo, el resto de la gente y caballos mandó 
que se fuesen por tierra, según está dicho, y que todos se fuesen a juntar en el río Paraná. E 
yendo por el dicho río Iguazú abajo era la corriente de él tan grande, que corrían las canoas 
por él con muchas furia; y esto causólo que muy cerca de donde se embarcó da el río un 
salto por unas peñas abajo muy altas, y da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe 
que de muy lejos se oye; y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza, sube en alto dos 
lanzas y más,...”

Y esto es todo lo que el muy temerario pero infeliz de Alvar Núñez pudo decir de las 
cataratas.

De ese derrumbe del cielo sobre la tierra, de esa garganta diabólica por la cual rugen 
todos los demonios del infierno, de ese desborde de aguas rojas que no pudo ser pensado 
sino por la conjunción de los demonios desde arriba y los ángeles desde abajo.

No pudo contar este parco de lengua y escaso de pluma que, cuando el ojo sigue un 
hilo de agua desde arriba a abajo la mirada queda suspendida en el éter y cuando muchas 
miradas quedan suspendidas el arco iris aparece por encima y las golondrinas beben del 
manto de espuma y del vaho que sobre ellas se hace.

Y aquí la señorita Lucía revoleó los ojos y quedó extáctica, suspendida en el éter del 



salón y cuarenta y cinco miradas siguieron un hilo de agua imaginario del Iguazú lejano y 
tortuoso.

“por manera que fue necesario salir de las canoas y sacallas del agua y llevarlas por 
tierra hasta pasar el salto, y a fuerza de brazos las llevaron más de media legua, en que se 
pasaron muy grandes trabajos”

Porque las uñas de las orquídeas se aferraban a los bordes de las balsas y largaban su 
polen viscoso sobre las manos de los españoles, las maderas de las canoas echaban súbitas 
raíces embreadas y clavaban las embarcaciones en su sitio.

Los animales se apartaban. Las especies vegetales, con un aire duro y ponzoñoso 
asumían la defensa del territorio.

La loca verdura de la selva armaba su estrategia.
Aquí llovían de noche bubones morados de mal augurio, allá se les enredaban calzas y 

jubones en cintas del color de los ahogados que flotan en el río; por este lado un fuerte olor a 
pestilencia –como de rata bubónica salía del interior de alguna carnívora, por el otro una 
sábana de delicados hongos blancos, con la caperuza de encaje, como el borde de una 
mortaja, cubría los lados del sendero.

“salvado aquel mal paso, volvieron a meter en el agua las dichas canoas y a 
proseguir su viaje, y fueron por el dicho río abajo hasta que llegaron al río del Paraná; y fue 
Dios servido que la gente y los caballos que iban, llegaron todos a un tiempo, y en la ribera 
del río estaba muy gran número de indios de la misma generación de los guaraníes, todos 
muy emplumados con plumas de papagayos y almagrados, pintados de muchas maneras 
y colores, y con sus arcos y flechas en las manos hecho un escuadrón de ellos, que era gran 
placer de los ver.”

La señorita Lucía con el clavel en el pelo, sin blusa y descalza arrancó cuatro plumas 
polvorientas del plumero que la portera guardaba en el armario y se las sostuvo sobre la 
melena, todo revuelta como nido de urraca.

Y allí fue el acabose.
Entre la directora, el profesor de gimnasia y el médico de policía la sacaron del aula: Y 

los cuarenta y cinco alumnos fueron enviados a sus casas, por esa mañana.
Lo que nunca llegaron a saber fue la causa ni el término de tan magistral vuelo del 

espíritu porque todos, incluidos los soplones, cerraron sus bocas y ataron sus lenguas para 
siempre sin que lograran sonsacarles ni el más inocente comentario.
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