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CURARE 

 

De  “Portuondo” 

 

 

No era el matinal bostezo de la selva, allá donde el sopor sostiene un plano horizontal 

de cien venenos, el valladar del atrevido hombre que en su corazón sabe se afana una 

batalla para no caer y, precavido, impulsa su temor a duras penas pues pernoctar ahí, 

rodeado del sorpresivo ardor letal de tantas fauces, es no sentir la muerte rápida que 

en su fugaz vestido puede atrapar la yugular más gruesa. 

   Después, ese cantar de olvido, como sentirse mirado, a un paso del precipicio mínimo 

donde un arácnido menor que una gotera hace brotar la sangre y vomitar el alma. 

No se siente el desgarre, cómo se quiebra el hueso o, la piel, pierde su lustre a 

borbotones tiñéndose de un rojo ciego la postrera imagen.  

Luego el silencio, la descomposición estomacal que fertiliza el suelo para que, en 

Nueva York, un hombre se pregunte por el avance del proyecto de obra y siga en su 

café mirando faldas. 

Pero la espesura, sorda, ciega, es una densa atmósfera que se enrosca y crece 

guardándose su triunfo de devoradora. 

   Jamás se supo que la jungla juegue; se sabe que no ha sido nunca muda y, sin 

embargo, han sido miles los que a su estómago de tempestades van, acomedidos a su 

hipnosis verde que lastima y cansa. 

Esto pasó con los famosos sabios cuyas investigaciones vegetales les hicieron 

sobrevalorar el verde reino, la más antigua clorofila de la que se desconoce alcance y, 

la leyenda, viene mejor a crecer esa comodidad del decir donde la precaución es todo lo 

que un aventurero tiene, no más. 

Narraciones hubieron de fatales cruces, de aguas límpidas cuya condensación de ardor 

hacían romper los nervios o, una diminuta hormiga, inoculaba una espantosa muerte 

sin que supiera nadie el cómo ni mucho menos la dosis. 

    Los árboles, teñidos por musgosos siglos, colgaban en sus lianas las bacterias y los 

hongos trémulos de mínimas pociones grises, más arcaicas que cualquier registro. 

En las copas regias, la fronda de conflicto empecina al sol y a las estrellas su prodigio: 

gigantes como parasoles que la naturaleza hace nacer con lentitud pasmosa sólo para 

demostrar una corona añeja de pájaros de presa, mortales, absolutamente necesarios 
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para dividir a las especies débiles en el medido mecanismo de una vida de milagrería y 

adaptación constante. 

Por tanto, el hombre que de siempre fue débil a la evolución y se afianzó a sus 

lacustres tretas para copiar de la genial maestra el paso, ha tenido de siempre sólo un 

resquicio frágil de imitación y sumisión de niño. 

   No es lugar del hombre el mar, como tampoco el desierto ni, mucho menos, la jungla. 

Quiso ponerse alas una vez, elaboró con plumas un fallido intento (y de lo más 

ridículo) donde ignoró tendones, filamentos huecos que constituyeron la causa de su 

desplome y su muerte. El aire, esfera por demás muy ardua, esconde en su blandura 

un golpe tan crucial donde, invisibles, los truenos, el relámpago y el rayo dependen de 

la hermandad de la tierra para descender a escala militar cuyo poder de lumbres dejan 

atónito al ser que en un instante es ceniza. 

Es de alabar aquél que sabe de esto, el que propaga ese temor fundado que debe 

resguardarse con severidad si alguna cumbre llama, si la profundidad desgrana en su 

dialecto azul inofensivos peces. 

   Hay una puerta, un paso franco al decisivo que en su espalda lleva a sabiendas y 

aceptación la mortaja. Que muchos continuarán en lo que no es siquiera tumba porque 

caer, allá donde los gritos de pavor tienen plumaje, es dar el sí a lo peor, a lo que 

admite el cuerpo como si fuera un retornar negado. 

Muchos sólo tienen un flaco visor para observar lo denso. Llevan a su familia 

alrededor del ropaje inverosímil del campo en cuyo interior hay una danza sola, 

demente, cuyo precio por verla es todo lo que nos queda de vida. 

Esa familia “aprecia” las criaturas en apariencia tímidas que se remontan de una 

rama a otra o, ante el asomo del reptil, no saben de la fenomenal desmesura que a 

pocos pasos del desquiciado picnic los considera alimento. 

   La verdadera mano oscura, la uña más larga y sucia de la aberrante hermosura que 

aniquila sin piedad incluso a niños, es el auténtico estómago de lo que para la selva no 

es atrocidad ni desolada lágrima siquiera. Su desgarre a puños, sus estocadas agudas 

vienen de las direcciones menos sospechadas y aparecen, sobre todo, en la redonda 

hora nocturna donde el hombre asienta que, al estar centrada una fogata, no llegará el 

puñal minúsculo cargado por un vigilante ciempiés que ha sido objeto de estudio en las 

universidades sin que a la fecha, ninguna, sepa cómo evitar su ponzoñoso vapor que 

eleva llagas. 
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Tal es la flama innoble de lo bífido, el cascabel de un diente solo que en su podrido 

esmalte guarda cómo aniquilar peor que una flecha. 

   A esos pantanos imprevistos y putrefactas lagunas vino la caravana de gentiles, en 

desorden. La fragilidad, en apariencia, del espacio verde, los libros acomedidos de 

botánica, mesas redondas, coloquios con autoridad para referirse al reino, les dio 

sobrada confianza para decir que, un mosquito, no era más que una correosa lanza, 

molecular, sencilla. 

Pero ahí, en el afilado punzón tan microscópico, vive depositada una tremenda cólera, 

una absoluta ámpula que aquellos creyeron a su protector solar y suaves químicos, 

restar los siglos de estrategia, el cúmulo más pavoroso del temblor que hace caer 

sudando a un hombre. 

   Qué fácil es referirse a lo sencillo, creer que aquél paraje es una dúctil trama al uso. 

Todo lo que sea contrario se viste de un ropaje de superficialidad que en su interior 

contiene una dinámica mortal que traga y hunde. Así les ha ocurrido a todos, así les 

pasará a los que, fáciles, integran la comitiva de investigación que no ha sometido sus 

estirpes, generaciones constantes, a la humazón de la sombra, al tórrido frutal del que 

se desconoce es noble y, alicaídos o de primera intención, vienen hasta el grandioso 

estómago, como inocentes presas, a descender poco a poco; esta sutil escuela que se 

trae al infierno, no podrá entregar, en la epidermis, una coraza de protección y sigilo. 

   Llevados por el sobresalto del descubrimiento, por la ambición al conocer otra 

orquídea, asignan a su bitácora de ansias una distancia más que los retira y festeja. 

Todos ellos tienen signos de algarabías primerizas (la suerte de la jungla a veces juega 

sólo para demostrar que tiene el mando y le permite al insano una partitura de color, 

un sitio de oro) y anonadados entones en su campamento, el grupo asiste más a la 

bocaza abierta, a la planicie del agua que en su momento es dulce, gratificante, 

liviana. 

Docenas de infestados ojos los observan -ninguno de ellos tiene, en el registro 

científico, la certidumbre del dato- y los excursionistas llevan en sus mochilas la gloria. 

Les ha bastado, hasta ahora, colocar la trampa, usar las armas de fuego para comer de 

las especies conocidas y, hartados, dormir bajo el cobijo de carbones rojos. 

   Se dice que, una tarde donde el horizonte aferró hasta el cielo un cobre de color 

profundo, los hombres detuvieron su marcha. 

Adelante, una extendida planicie del más gratísimo dulzor les obsequiaba incluso con 

un aroma de tranquilidad que prometía un fortuito avance, al término, volvía la jungla 
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a establecer su dominio. Era tal la visión que decidieron consultar sus mapas y, el guía 

que los acompañaba, mencionó que no proseguiría con ellos: después de aquella línea, 

los nativos que nunca se atrevieron a cruzarla, sabían por experiencia que vivía el 

demonio. 

Las carcajadas de los estudiosos no se hicieron esperar. 

Pernoctaron, cenaron unas palomas a las brasas y plácidamente la selva los dejó 

dormir. 

   A la mañana siguiente los tenues rayos de luz desperezaban su poder a cuentagotas, 

venía de las montañas lúcidas de la derecha un preclaro rumor de satisfecho orden, la 

sensación de que nada podía morir si esos instantes de docilidad perfuman. 

Un poco abajo se embellecía la planicie con, incluso, diminutivas flores blancas como 

adornando el suelo. El aire un poco frío trazó en las aves de prolongadas colas y 

alharaquientos coros su aviso de permanencia cordial.  

Estaba, así, ya preparado el himno, el canto de la vida que destella y cumple, no había 

más que avanzar y penetrar, de nueva cuenta, la selva. 

Como se dijo, el guía los dejó en su valentía e incredulidad y, habiéndole pagado sus 

servicios, ellos creyeron prudente continuar sin él, no lo necesitaban, para qué; del 

pesado y estorboso lastre de leyendas no hacían caso y, mucho menos, cuando se 

egresa de la mejor universidad como entomólogo, por mencionar una especialidad 

libresca. 

   Los que penetran cuevas, los que clasifican insectos, todos aquellos cuyo remitente 

tiene que ver con las criaturas del reino, saben perfectamente de un especial poder del 

que los libros no hablan. Será el temor ancestral, la huída al árbol, el ocultado y 

primitivo temple antiguo que, hoy en día, le dice a todo ser humano cuál fue su 

espanto de casa. 

Ese chirrido de hoy o la sinuosidad perenne, son como el relámpago que asusta a los 

adultos. Los mismos primitivos de hace miles de años tuvieron que correr a refugiarse; 

un rastrero ser de patas llenas de negros filamentos y un par de agujas como dientes 

curvos, son el idéntico abultado abdomen de hace siglos, la criatura a la que tuvieron 

pánico del que jamás supieron resolver a bien común. 

   El envolvente café erige sus volutas de dulzón aroma y un pájaro de grandes órbitas 

se posa en una rama seca para observar el campamento de los hombres. 

El diálogo es cordial porque hasta ahora el suceso ha sido un bienestar filial donde 

ninguna sospecha tiene una punta de sombra. 
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Uno de ellos menciona que un poco más allá, ya penetrando la jungla, se encuentran 

las especies más extrañas, inverosímiles herbáceas gigantescas cuyos extractos y 

zumos son de increíble poder: la caravana ha venido por tan ingentes drogas, desean 

saber qué de fantástico es el verdor oculto de esas hojas, de las raíces no estudiadas 

cuyas cortezas emanan un poder de órdago. 

   Poco después, ya listos para retomar las cargas, preparan mapas y brújulas, 

levantan con renovada fe su empresa y, lentamente, acuden a la bocaza infernal que 

los contempla. 

Son cinco. 

Dos de ellos llevan machetes para dominar al frente; ninguno de ellos piensa que la 

muerte, a veces viste, el peor horror y, por la espalda, hunde una desproporción 

intempestiva, única, para solazar venenos, los jugos del desastre inenarrable a gritos. 

El de la marcha en punta es un fortacho de hombre sin camisa, usa sombrero de paja y 

bajadas alas, su barba hirsuta blanca llega al pecho. Y blande el machete a cada que 

un bejuco, o ramas, van fortaleciendo una pared de verde. 

Es extranjero, como los que le acompañan hoy; su mente viaja mientras el azotado 

vaivén de su muñeca le luce, a la hostería encumbrada frente al mediterráneo. Allá 

acostumbra a solazarse con la brisa, a ver el disco anaranjado de vida hundirse en el 

volumen de sal. Luego pasa al pequeño bar por dos cervezas y de ahí al hotel. 

Su regalada vida, a costa del erario, gracias a una amistad, se supedita a los informes 

académicos que manda desde diversas partes del mundo, mundo que le sabe no haber 

estado nunca de rodillas pues su familia, de poder y mando, le ha sostenido su voz y 

sus costumbres más caras. 

   De ese tenor son casi el resto de sus acompañantes, menos el último, que en sus 

espaldas lleva la pesada carga de los utensilios, es natural, no ha terminado sus 

estudios de toxicología y le conocen por su modesto origen donde concursó por obtener 

una beca, sistemas donde hay que demostrar “que no se tienen recursos”. Es callado y 

taciturno, hecho a la dureza de su remitente personal que, íntimo, valió esforzarse a 

puños en la peor barriada que le vio nacer; no sabe de placeres, nunca tuvo un lujo y 

su imaginación fue la salvable pausa que le llevó a esforzar su avance. 

Todos caminan hasta sentirse exhaustos, los especimenes que han visto son los 

conocidos en los libros. Si acaso alguno se ha detenido a recoger unas muestras, 

después, prosiguen, hacia la tarde que eleva sus hormigas,  insectos de combate 
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diestro que los hombres ven como en desfile, llenas del escozor ahíto de sus feromonas, 

invencibles seres terrestres que sólo saben de pelea y de muerte. 

   Pernoctan dos del grupo bajo de un árbol gigantesco que, por las sombras del deslave 

del día, es confundido con la especie que ellos han visto en películas y tiene, a su 

alrededor abajo, una limpia superficie en el  terreno; los otros tres, un poco retirados 

como a una especie de túmulo a modo de facilitar la guardia, ingieren algo del 

bastimento especial y lían cigarrillos de hoja. La noche pretende ser descomunal y 

perversa… como a las pocas horas se vio. 

Habituados al pesado rumor que como idioma la selva mezcla en intervalos odoríferos, 

deja pasar una dorada pluma de viento, un calce desmesurado de sombras, como 

previniendo una paz que oculta mortíferas lanzas. 

Adormilados, el puñal de un horripilante grito fue la ferviente daga de los dos que 

depositaron bajo del árbol sus camas y, los tres del túmulo, llevados por la corriente 

suave del descanso, de pronto no supieron qué, en su sueño, hacer ni decir. 

   Los dos heridos deambulaban una rastra de dolor, tan penetrante, que sus 

compañeros habían quedado atónitos a la putrefacción de sus carnes. 

Era imposible un cuadro de estupor como el que vieron. 

Llagados, con ámpulas del tamaño de una pelota de golf en cuyo interior se reventaba 

virulenta pus, los lastimeros gritos pasaban al aullido que los hacía caer mientras la 

sangre, al ver dispuesta la rotura de las llagas, manaba del rostro, extremidades y 

torso. 

No tardaron mucho en su suplicio. Aferrados a sus propias gargantas a dos manos, el 

oxígeno se convirtió en una llama de lo más cruda y fallecieron en la convulsión de sus 

incontrolables nervios rotos. 

   Al iluminar con lámparas el sitio, uno de los tres restantes vio cómo, del gigantesco 

árbol, manaba una pequeña neblina, especie de brizna en donde, minúscula, se 

entretejía descendente una multitud de plateadas esporas. 

Por el tal motivo, el suelo alrededor del árbol, estaba limpio, carente de vegetación por 

tal veneno. 

Comenzaron los atónitos incluso a toser, tal era la magistral dureza de esa especie que 

incluso les hizo, a los tocados por el viento infame, ver cómo sus rostros se inflamaban 

a causa de pequeñas ronchas. 

Decidieron huir, dejaron los cadáveres por la razón más cruel: las ámpulas mismas 

parecían devorarlos y, las esporas plateadas, crecidas en la sangre y agua de sus 
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desbaratados cuerpos, formaban una masa informe, espesa, líquida, que se filtraba a 

la tierra. 

   No rescataron nada del equipo pues, contaminado también, se desvanecía por el 

veneno vegetal que un débil rayo de luna apacentaba como acogida muerte del más 

cruel verdugo. 

Es tan difícil lidiar con el asombro y estupor que hacen del hombre un niño. ¿En qué 

lugar esconderse?, ¿a dónde huir cuando se desconoce qué diente o lengua esperan en 

su terrible cumbre para aturdir y matar?, lo único por hacer fue correr, hacia el 

interior de otro terrible espanto que, a la luz del día, no iba a tener comparación con 

fin alguno. 

En el desastre, perdieron también los documentos de orientación precisos, ahora 

estaban a merced de las estrellas, de su conocimiento personal que, momentáneo, era 

un desquicio, temor. 

   Huyeron de lo que pensaron era el portal más fétido, avanzaron lastimándose, casi a 

ciegas hasta que el rayo desvanecido de las lámparas de mano fue inútil y los avisos 

del día colaron entre la espesura las señales cíclicas de la constante de vida. 

Espadas de hojas largas cuyos filamentos casi microscópicos rasgaron incluso su 

espanto, iniciaron a su modo el cruel despojo, de piel, de carne, de glóbulos. 

A cada paso, la comitiva fuera de sí buscaba la mejor postura, el aire de calidad que no 

royera tanto. 

Pero no sabían con precisión ni ánimo a qué punto vital ponerse a salvo. Una intuición 

hacía mover sus rojas extremidades, sus epidermis caídas mientras que alrededor, se 

avecinaba un festín que no dejaba señales, huesos, nada. 

   Andar a desprovistas ansias es como tener una bola de fuego entre las manos, un 

cardumen de lo más severo entre la espina dorsal y, lógicamente, se perdieron más, 

como el demente que a su locura aumenta un gramo. 

Aquella era una selva de pútridas atmósferas, neblinas gruesas como desgarrador 

encaje de las ramas mientras el suelo, temblón, ejercía su gelatina gruesa a intervalos 

para conformar una geografía de trampas. 

Se dieron cuenta a poco de que ahí no había más existencia que lo verde. No aves ni 

animales comunes, ni siquiera ratas. 

Esa era la porción de miedo, la cauda dentro del impulso natural de circundante 

cascada cuyo fatal estómago, distinto, hacía su propia selva de pavor, esa leyenda viva 

que los naturales preferían maldecir antes que cruzarla. 
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   Y cuando el hambre y la sed pasan de la antesala de tortura a las entrañas, explota 

entonces todo nivel de cordura para dejar el sitio limpio. 

Se aposenta el criminal asomo de una bestia que al carcomer las tripas deja vacía el 

alma, comienza a no reconocer lo elemental e, impreciso, el que padece este ardor, está 

perdido. 

Uno de los adelantados observó a distancia el rosetón enorme de aparente flor cuyas 

corolas de un metro de altitud estaban hinchadas con agua. Fue el primero en 

asomarse al espécimen a cuyos ambos lados se elevaban remedos de gruesos 

espárragos;  comenzó a beber y la delicia de los primeros tragos le hizo dar vuelta a su 

desquebrajado ánimo. 

El líquido, dulzón, era sencillamente una atracción, un gancho. 

   Porque al siguiente trago del cristalino depósito, la planta diluía en su fondo la 

calavera de un hombre. 

Los asustados ojos del excursionista se paralizaron y, aferrado con sus manos a la 

corola gigantesca, su instinto no fue tan rápido para salir de ahí debido al cierre, la 

velocidad pasmosa, que lo atrapó un poco abajo del mentón y comenzó a sorberlo. 

Sus dos compañeros vieron anonadados el desastre y optaron con escasas fuerzas, a los 

templados gritos, halar con fuerza del otro. 

Pero la especie desconocida, la gigantesca flor, inició a menar, por sus espárragos, un 

gas de penetrante olor que les causó temblores, espasmos incontrolables que 

conformaban la vital autodefensa de aquella. 

   Al alejarse de ahí, caídos y a lastimeros rumores, sólo atinaron a aceptar la 

desgraciada suerte que, de lo más torcida, no se le desea a ninguno: lentamente, 

aquella especie letal llevó a su “estómago” el cuerpo hasta  desaparecerlo del todo en 

medio de gritos que dieron paso al silencio. 

La fenomenal escuela les hizo velar con gran cautela sus pasos, la hierba incluso que 

pisaban, el cruce de alguna gelatinosa área de arena, les hacía moverse con la más 

alicaída precaución en el resquicio ya débil de sus movimientos. 

Aparecía la tarde. 

Llegaron a un breve montículo rodeado de asombrosos árboles añejos de cuyas 

quebradizas ramas pendían balones rojos, frutas tal vez, que no intentaron, ni por 

asomo, probar. 

   A un lado de aquellos árboles estaba una pared impenetrable de rizadas, vertebradas 

lianas que como juncos del grosor de un puño entretejían un muro de color café. Uno 
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fue para, a distancia, tratar de percibir, de oler si aquel reflejo de cristal era debido al 

resumo de algún líquido potable entre los juncos. 

En efecto, a medida que analizó el emporio, vio cómo de vez en cuando llegaban hasta 

el suelo firme gotas. 

No se atrevió más que a probar, con la medida de una uña, el líquido. 

Era, sencillamente, agua. 

Llamó a su doloroso y triste compañero que, casi a rastras, doblado sobre su costado a 

causa de tanto padecer del bazo o de la indigestión que causa conocer cómo habían 

desaparecido de inverosímil manera sus amigos, llegó para tomar también, y hartarse, 

de agua. 

   Gotas gruesas provenían de un poco más arriba, contundentes racimos cristalinos 

como detenidos, casi congelados, fríos, que prometían frescura. 

Sobre los dolidos hombros y armado de su camiseta a fin de empapar aquel regalo, 

trepó para iniciar la colección de vida. 

Bajó para sorber, de inmediato su atorado cuerpo comenzó a deshacer el nudo del fatal 

asomo del padecimiento. 

Ahora le tocaba el turno al otro. 

Subió sobre los hombros, con la misma prenda del restablecido, para iniciar el empape. 

Iba casi a la mitad, su ansia era mucha, tanta que desesperó y sorbió; después 

comenzó a escalar, ya sin el apoyo de los hombros de su compañero, hacia la trama 

más alta de los entrecruzados juncos que, como telaraña descomunal, continuaba en su 

esplendor de obsequio de agua. 

Hasta que dio comienzo el desconcierto, el nombre del temor a gritos. 

   Las gruesas lianas, como trompas desproporcionadas de elefantes impíos, 

deshicieron sus peldaños para abrazar al atónito, para amarrarlo en el mayor afiance 

de que se tenga memoria, con fuerza tal, mayor diez veces que una de las anacondas 

soberanas que, en estos largos extremos, se compararía a una lombriz de tierra. 

Una sorda explosión del cuerpo apretujado, cubierto por aquellos formidables juncos 

hizo estallar en pedazos al de por sí hombre macilento cuyos rojos, amarillos y cafés 

fluidos fueron inmediatamente recolectados  por otras lianas de menor tamaño 

aparecidas de la nada y, en un instante que dejó boquiabierto al compañero que había 

esperado abajo, sólo quedó la magra piel y el esqueleto roto del infeliz estudioso. 

   Fácil es decir locura, peor es sentirla cómo quema. 

Corrió sin dirección, aullando. 
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Rodó por una pendiente de lodo azul. 

La vegetal telaraña, restablecida a su modo, disponía sus brazos ahíta de jugos y 

sangre. 

En la espesura esta es la fecha que no conoce nadie, la medida exacta donde se 

desconoce qué de extravagante puede ser el más simplista grupo de diminutas flores 

capaces de aniquilar a una persona. 

Por la corteza, raíz, por el extracto, apenas hay una intuición sin que nos medie el 

antídoto para detener, siquiera, la descomposición del más altísimo veneno. Directos, 

de esos componentes extraños basta la millonésima parte de una gota común para 

curar o matar. 

   Plantas existen cuyas lechosas emanaciones o poderosos ácidos, tocan la piel y 

degradan a grado tal de inhibir funciones, paralizar los músculos. 

El hombre se acerca, según él, a estos fluidos mortales y, en la punta de una flecha, 

designa al cocimiento de esa u otra raíz la embajada letal que de moderada forma le 

auxilia. Pero conoce que tantísimo poder, incontrolable, es mejor dejarlo así o, 

preferible, ignorarlo. 

En la espesura, alejada de los civilizados siglos, hay una punta filosa que perfecciona 

en su corazón vegetal un doloroso espasmo ciego. Ahí no existe nada negociable, todo 

es ganancia para la ponzoña que, descomunal, soberana, en su mudez aparente ríe a 

placer, como el último de los expedicionarios, que, se sabe, anda en aquel corazón a 

carcajadas. 

 

    

    

 

 

 

         


