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Las
amapolas
Vera Fritz Levit Llegamos a misiones después de cuatro horas, a puro rock y 

asfalto. Charly García, Spinetta, Pappo. Bueno, puro puro no,  el 

tramo final era de ripio y tuvimos que apagar la música porque mi 

viejo dijo que no se escuchaba nada. Aparte el último tramo duró 

como cuarenta minutos a dos por hora, y sí se escuchaba, y 

aunque no se escuchase nada un ligero atisbo de “Adela en el 

carroussel” era mejor que ese aburrimiento. Entonces le dije a mi 

viejo que estaba desarrollando tendencias suicidas, él me dijo que 

con eso no se jodía, y yo respondí que no estaba jodiendo. Pero 

estaba jodiendo. 

    Cuando al fin estacionamos en el pedacito de tierra al lado del 

bungalow yo ya estaba podridísimo y quería caminar a toda costa, 

así que me propuse como mensajero oficial y caminé hasta la 

cabañita de recepción para llenarme los bolsillos de mapas que 

tiraríamos apenas volviésemos a Buenos Aires. 

El tipo de la recepción tenía entre veinte y treinta años, pero 

barba y acné como si fuera de quince. Lo peor de todo, usaba 

brackets. Dijo cosas como:

    -Ojo con los coatíes si van a las cataratas. 

    Y:

    -En este lago pueden andar en kayak. Podés ejercitar un poco 

los bracitos ¿qué te parece?

Y lo mejor de todo:

    -Por acá cerca, medio metida en el bosque, y medio destruida, 

hay una capilla de la época de las misiones ¿sabés qué pasó en esa 

época?- Yo no sabía, y tampoco me explicó, pero sí me indicó más 

o menos cómo llegar. 
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Así que volví al bungalow, agarré la cámara y me metí en ese 

caminito que se achicaba hasta desaparecer entre los helechos y 

raíces descomunales. Pero yo ya veía la columna de la capilla así 

que salté un tronco, me enredé con una telaraña y llegué. Parecía 

la bella durmiente de las capillas, hecha de piedra y adobe, apenas 

había sobrevivido una columna y una pared adyacente con sus 

ventanas que daban de afuera hacia afuera. Las plantas 

abrazaban violentamente los restos de piedra, de humanidad 

dentro de lo salvaje, como si quisieran ahogarlas, y el sonido de la 

selva era mucho mejor que un atisbo de “Adela en el carrousel” o 

el traqueteo del auto en el ripio. 

 Desenfundé la cámara y empecé a sacar fotos: la columna 

derruida entre los árboles, las piedras acariciadas por la luz de la 

tarde. Me acosté para poder tener un mejor ángulo cuando noté 

que el suelo estaba cubierto de pequeñas flores rojas. Yo las 

reconocía: eran amapolas. Y  parecían decir algo, parecían 

susurrarme:

¿Quién es?

¿Quién es?

¿Quién es?

Es un niño de los Jurua Kuery

¿De los Jurua Kuery?

Sí, de los blancos

Vení

vení

niño de los Jurua Kuery
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acostate

sentate

vamos a contarte una historia.

Todo comenzó cuando ustedes llegaron

con los machetes

cortando la selva

zas

zas

zas

cortando nuestra casa

Decían palabras como

Indios

Dios

Diablo

Salvación

Reducción

y nosotros no entendíamos

pero Opygua sí

y no le gustaba

Así que nos dijo

que nos viésemos de noche

y nosotros hicimos caso

porque para eso está Opygua

No éramos todos

no éramos suficientes

y era de noche

de noche era
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con todas las estrellas

que ahora faltan

tantas como faltamos

nosotros ahora.

Opygua dijo

Hacemos de noche

lo que tendría que ser de día 

y hacen ustedes

lo que no puedo hacer yo

pero sólo es para protegerlos

Van a salir a cazar

y no van a volver con sus presas

Van a vivir en el Kaaguy

Kaaguy es monte

niño blanco

Y dijo también 

Van a ser Kaaguy

como todos los otros árboles

pájaros

peces

y piedras

Van a ir en busca

de la Tierra Sin Mal

esa que los alimente

Y nunca

nunca

nunca

van a volver aquí
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o acercarse

a los Jurua Kuery

Entonces bailamos

bailamos y cantamos

pero muy bajito

para no despertar a los demás

porque si no cantamos ni bailamos

sería como no despedirse

y Ñanderu

el creador

no nos cuidaría

y las estrellas

estrellas infinitas

nos darían la espalda

Pero bailamos bajito y triste

porque las estrellas 

brillaban en vez del sol

y el adiós era para siempre

Después nos fuimos

dejamos atrás los árboles conocidos

el Tembetaray Kachi’i

que cura la fiebre

y el Ychongy

que ayuda al dolor de garganta

encontramos el río

que corría 

splash
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splash

splash

como corrimos nosotros

y tomamos el agua

y por un tiempo estuvimos bien

Los sonidos

sonidos

sonidos

nos comieron 

como manto suave

y no estábamos perdidos

y éramos Taguato

águila

piraju

dorado

ka’i

mono

y felices

o al menos suficientes

como lo salvaje

sólo éramos

Pero el monte no fue para siempre

y en uno de esos soles

naranjas

rosados

encontamos

una gran casa de piedra

y en poco tiempo
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la casa nos encontró a nosotros

¡Indios

indios

son niños indios!

Enanos

blancos y sucios

y atrás más de los nuestros

Ellos nos enseñaron

que los otros eran Jurua Kuery

y nosotros recordamos

demasiado tarde

También nos enseñaron

a agachar la cabeza

a callar nuestros cantos

porque esta era tierra sin dioses

el cielo sí tenía dios

uno solo

pero era muy poco

y estaba muy lejos

nos enseñaron a decir

pater noster

y militias

a ser más esclavos

que hombres

que pájaros

Lo que no nos enseñaron

es que los blancos
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venían con sus pestes

podridas

carne muerta

nuestra carne

y cuando la carne

dolía demasiado

fuimos con el dios

el alto y grande y lejano

el falso Ñanderu

el Ñanderu hostil

pero estaba demasiado lejos

para ayudarnos

vimos las tumbas

de los nuestros

devoradas por estas flores

flores extranjeras

alejadas del monte

pronto nosotros también 

estuvimos tapados

dormidos

por las amapolas

Todo vuelve

niño Jurua Kuery

todo regresa a la tierra

al monte

ahora nosotros te vamos

a ayudar a dormir

dormir
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para siempre

te vamos a arrebatar

de la piedra

del poder

y tu dios celeste

tu dios lejano

tampoco va a ayudarte.
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