




























Hoy dibujo en mi casa alquilada. Tengo un jardín 
que será destruido en dos meses por un desarrollo 
inmobiliario. Llevo 42 semanas en aislamiento a causa 
de la pandemia, sigo el mundo prácticamente a través 
de pantallas. Esto significa que las tragedias, de hecho, 
solo me llegan a través de imágenes. Me avergüenza que 
no conozco la Amazonía. Es aún más vergonzoso que 
la catástrofe a la que el actual gobierno brasileño está 
sometiendo a la hileia amazónica (al apoyar y legitimar 
los crímenes de grileiros, buscadores, madereros, 
ganaderos, etc.) sea recibida por mí o con rabia, 
desesperanza, revuelta (diferentes formatos para mi 
impotencia) o como si no me preocuparan porque estoy 
demasiado concentrado en algún problema ordinario. Es 
común encontrar diferentes catástrofes compartiendo la 
misma pantalla: los animales agonizan mientras queman 
el bosque del que huyeron; el ministro (preocupado por 
poner fin al) de Medio Ambiente sugiere aprovechar 
la atención de la prensa a la pandemia para “pasar 
el ganado” en la Amazonía, es decir, continuar con 
el proceso pionero y jesuita, sacando a los indígenas 
del camino de una política extractiva mediante el 
exterminio, la expulsión o la conversión a la pobreza; 
los camiones y las balsas transportan cientos de troncos 
colocados uno encima del otro; en el pico del número 
de muertes por Covid-19, faltan cilindros de oxígeno en 
todo el ala de un hospital en Manaus, capital del estado 
de Amazonas. No necesito reforzar la ironía que es la 
Amazonía ser considerado el pulmón del mundo. No 
necesito recordar lo absurdo que es estar aquí, entre 
papeles y acuarelas, preparando el agua para pintar.

Primero, paso el pincel empapado con agua 
limpia sobre el papel. Intento copiar la forma 
del bioma que se ve en los mapas, pero sin los 
bordes, solo el río que vuela. Una pincelada 
que copia el camino del río Amazonas sobre la 
mancha de agua. La tinta se esparce en el agua 
y forma afluentes de color, un haz de ríos, un lío 
de curvas y ramas. Como este texto: un arancel.

Espero secar antes de continuar.

El indio. que se vio obligado a abrir el arbusto 
para que el naturalista mojara sus pinceles en 
el caldo de río, no se impresiona. Esa planta es 
tu pariente. El naturalista ignora que la irupé 
es una guerrera que se enamoró de la luna.





Ahora avanzo con colores más claros, limpiando el 
pincel antes de pintar la parte inferior de sus hojas 
de color púrpura, dejando pequeños pedazos para 
pintar, sus espinas. Con una mezcla de amarillo y de 
ultramar, cubro la maraña de esponjosas costillas 
capaces de sostener ranas y garzas. Incremento la 
cantidad de azul, oscureciendo el verde en la superficie 
de la hoja, cuidando que el agua no se esparza y borre 
la línea central. Añado un poco de sal para absorber 
el agua y simular los pequeños agujeros que facilitan 
el flujo del agua de lluvia. Dejo que gotee un poco por 
los bordes, como las semillas que la fruta podrida y 
marrón esparce sobre el agua. Blanca como la luna, 
la flor de irupé florece al anochecer, permaneciendo 
así hasta el comienzo de la mañana siguiente. Ahí es 
cuando penetran los escarabajos brillantes, tengo que 
usar un pigmento metálico oscuro que, según la luz, 
puede confundirse con un lila o un verde, o con un azul 
que no parece ser de la naturaleza. Al amanecer, la flor 
se cierra, atrapando a los escarabajos en su interior. 
Pero ahora parece haber absorbido algo del amanecer, 
porque sus pétalos son rosados; pruebo con un magenta 
muy diluido. En la segunda noche, se abre de nuevo, 
desenredando al insecto que llevará algo de ella en las 
patas. Con el deber de extenderse, sus pétalos ceden 
ahora al peso de la fruta espinosa y se hunden en el 
agua.

Un paso más de secado, tomo otra pregunta: ¿y si ese 
naturalista que abrió este cuaderno fuera una mujer?





Ahora me viene a la mente un navegador. Tampoco 
le daré un nombre, mucho menos un apellido, ese 
candelabro que él lleva para colgarlo cuando lo 
necesite, incluso en una choza donde se caería el techo 
o en una bahía, frente al mar abierto, donde ni siquiera 
sirve de adorno, para que todos miren: este soy yo, 
estos son mis padres. Su galeón está lleno de gente 
plagada, hace meses que no hay tierra. Él mismo tiene 
que apoyarse en su arma para poder ponerse de pie. 
Hasta que, en medio de lo que parece ser solo cielo y 
océano, ve una piedra que sirve de límite a un muro 
vegetal. La piedra se eleva y una fuerza al otro lado 
del mundo arrastra el mar que esconde el resto de su 
cuerpo. Es el anuncio de que una ola corre hacia ella. 
Entonces una sábana de agua la cubre y, en el acto 
de cubrir, se deshace en ríos, arroyos y cascadas que 
buscan el camino de regreso. La piedra permanece allí, 
ahora rejuvenecida, reflejando el cielo, el sol, brillando 
como se supone que brillan los diamantes antes de ser 
robados.



Ofrecer el nombre de la irupé a una reina 
europea es un pequeño robo si comparado a lo 
que hicieron esos navegantes. La reina recibe 
los dibujos de animales y acuarelas de plantas 
de Merian y otros naturalistas con un bostezo: 
¿pero, hay oro? La llamada emperatriz de 
la India debe su título a un navegante, Vasco 
da Gama. Cuenta la leyenda que Gama fue 
el primer europeo en navegar por la ruta 
marítima hacia las Indias, abriendo así la 
puerta al infierno para africanos y americanos. 
Vasco da Gama, por cierto, es el equipo de fútbol 
al que mi padre apoyaba.
La bandera del Vasco da Gama Club fue izada en 
el velatorio de mi padre. La mascota de Vasco 
da Gama es una caricatura del propio navegante 
europeo, llamado Almirante. Es un hombre 
gordo con bigote y sombrero. Lleva en el pecho 
la Cruz de la Orden de Cristo (símbolo de las 
cruzadas y aval de uno dios por el genocidio) y 
está de pie en la proa de una carabela. 
No sé quién tomó la decisión de colocar la 
bandera de Vasco en el ataúd antes de que lo 
enterraran, pero pudo haber sido cualquiera 
que conociera a mi padre. Su obsesión por este 
equipo de fútbol no era un secreto para nadie. 
Al contrario, era algo que le daba volumen: mi 
padre era Vasco, vascaíno. Ser Vasco era tan 
importante para él que, durante la época en que 
tenía algo de dinero, insistió en cortar parte del 
patio, poner postes en las esquinas y levantar 
un pequeño campo de futbol. Era lo que en casa 
llamábamos el campinho de Vasco.





Se sabe que Merian dependía del trabajo de al 
menos una trabajadora doméstica indígena 
esclavizada, una mujer que probablemente 
era arahuaca o caribeña y que probablemente 
cuidaba el jardín de Merian y su hija, cocinaba 
y lavaba ropa, y aconsejaba a Merian sobre 
plantas y medicinas. Esta mujer parece ser 
mencionada en la Ilustración 36. Allí, se la 
llama “mi india”. Merian escribe: “Ordené 
cavar la yema, llevarla a casa y plantarla en 
mi jardín”. O: “debido a que el bosque está tan 
densamente cultivado con cardos y espinos, 
tuve que enviar a mi esclava frente a mí con 
hachas para abrir una abertura para mí”. 
Una mujer indígena no identificada (¿quizás 
la misma?) fue llevada cautiva en su viaje de 
regreso a Europa en junio de 1701, como lo 
indica una lista de pasajeros en su barco. Este 
es el único bosquejo de la vida de esta mujer.



¿Puede el contexto histórico absolver 
a Merian y a mi padre? Creo que no. Y 
por eso decidí no quitarlo, no borrar esta 
vergonzosa historia de mi cuaderno. 
Mientras los blancos mantengamos 
el pacto de silencio que nos salva, 
nunca podremos romper la cadena de 
acontecimientos que nos ha traído hasta 
aquí. Asumir y entender que las dos 
imágenes que tengo de mi padre pueden 
convivir, aunque una no justifique ni 
perdone a la otra. Este es el primer trazo 
que tengo que tachar antes de realizar 
cualquier dibujo. Si, por un lado, la irupé 
me reveló la historia de genocidios, 
borrados, usurpaciones que constituyen el 
Brasil que vivo hoy; por otro lado, me hizo 
darme cuenta de qué lado de la historia 
estábamos yo, mis padres y mis abuelos. 
Asumir esto, mirarlo, cuestionarlo, 
demolerlo, corregirlo, repararlo es una 
manera de decir en qué lado de la historia 
quiero estar. No es suficiente, pero es un 
punto de partida.

La acuarela no está terminada, aún 
queda el futuro, aún hay tiempo. Stefano 
Mancuso, una especie de naturalista 
europeo contemporáneo, describe la 
fascinación que despierta la irupé en la 
imaginación de arquitectos e ingenieros, 
por su extraordinaria fuerza y gigantescas 
dimensiones. Apuesta a que la irupé será 
el modelo de futuras arquitecturas. Incluso 
menciona a un arquitecto que, ante el 
caos climático que acelera la destrucción 
de la Amazonía, propuso la construcción 
de ciudades flotantes, llamadas Lilypad. 
Ciudades completamente autónomas capaces 
de albergar a 40 mil personas, cuya forma 
está inspirada en la irupé. El primer paso que 
doy ahora es solo un deseo, un deseo de que 
las personas que van a construir sus casas 
sobre irupés tengan mejores historias que 
contar sobre sus padres y su país.






