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A1 desembarcar en Aspinwall, que todos llamaban CoIón, compren-

dió porqué esta población cargaba con la fama de ser l-a ciudad con

mayor número de putas por metro cuadrado: abundaban los cafés y
Ios bares y, desde los balcones, damas escasamente vestidas rlevo-

raban a los hombres con la mlrada; Se velan grupos de marineros

en diversos estados de- ebriedad, anastrándose de cantina en can-

tina y de burdel en burdel; rápldas refrlegas en las esquinas da-

ban como resultado un obrero ferroviario apuñaleado en eI suelo;
aquí o allá un pugllato reunía varios espectadores, mientras que

más abajo una prostltuta lanzaba maldiciones porque Ie habían
puesto conejor €s decir, €1 cliente se le había ido sfn pagarle
los servici-os. los escasos policías panameños clrculaban impávi-
dos, como *ltodo aquello fuera normal. Y.1o era¡

Allí, €fl ese cruce de caninos, dicen que lucien Guilloux co-
menzó a. sucumbir al embrujo del trópico. No había llegado aún a
su destino finalr er cercanías del prlmer paralelo, donde la na-
turaleza brutal de las regiones eq.uinocciales o encantabar o en-
loquecla a los hombres de clima templado, pero ya habfa sentido
el enervante aroma que parecfa proceder del otro lado de1 Istmo
y que desde el princlpio del tiempo había subyugado y hecho mar-

char a los viaJeros tras la ruta de Vasco Nuñez de Balboar el
primer prisionero del Mar de1 Sur.

El médico francés al que debÍa reemplazar -un tal Mostierre-
hlzo eI viaje de vuelta amarrado al mástil de proa de un

peq"ueño vapor de la Pacific Steam Navigation Company. Su equili-
brio racional se había quebrado en los esteros del lÍtora1 Pa-

cífico colombiano, donde eI agr-ra y la selva constituyen una pre-
sencj-a abrumadora. Aunque se cruzaron en Colón, lucien no quiso

verlo. Algo le indicaba que no debla relaclonarse de forma algu-
na con 1os europeos a quienes el aura del ecuador les resultaba
chocante.
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A1 mismo tiempo, muchas millas al- surr abajo deL puerto de

Buenaventuran río Guajüí arriba, el negro Teodoro Góngora con-
templó, a 1a luz incierta del- atardecer, como se marchitaba un

mechón de hierba y supo por ello que pronto llegarfa alguien
de gran poder.

Sln perder un lnstante montó en su canoa e lnició una larga
jornada a fuerza de canalete que lo depositarla en un recodo del
río Timbiquír €o cercanfas de una población llamada Coteje, don-
de vivía e1 único curandero a quien é1, curandero a su vez, po-

dla consultar: su padre, €1 viejo Célimo, dueño de gran influjo'
mago veterano capaz de tramar cualquier enemigo, sanar toda en-
fermedad y abatir Ia resistencia de una doncella pasmada.

Aquella conversación, de la que podÍan depender tantas vidas,
se desenvolvió en secreto absoluto y es prueba de la capacidad
de Cé11mo y Teodoro Góngora, que ni el trino de un pájaro, las
entrañas de un p@z¡ el baile enloquecido de un cangreJo o la sú-
bita caída de una hoja, hayan servido de seña1 para que otros
brujos supieran de la reunión que se estaba celebrando.

III

Carmen Vanin sintió un vacÍo en el bajo vientre que le il,lzo
abrir los ojos y estirar los mrlsculos aún adormecidos. SaItó des-
nuda al piso de tabla y la visión, a la luz dorada del amanecert

de su cuerpo de perfecclón estatuaria, hubiera convertido en

idiota a un donjuan avezado. Mulata guapireña nacida de un re-
t , \ .-volcón(apresurado) Uue le propinara el capataz francés de la mi-

na a 1a negra Josefina Yalverde, concentraba una sensualidad ca-
si,insoportab'lf gn Ia juventud de sus diecisÍete años.- insoDortable 9n l-a .luventuo oe sus olecl-sJ-ere anos.

/- ¡p't| tA-.¿s c+(-7o u--,-.ffi de tela basta y se enfundó en un vieJo

habla terrninado por
simonia un tazón de

azul- qlue la cotidiana suceslón de lavadas
eonvertir en blanco. luego de tomar con par-
eafé callente endulzado con panela, echó ma-



no de una batea de madera llena de ropa sucia que le habÍa deja-
do su madre al pie de1 horno, y colocándoseLa en la pasa apreta-
da del cabello se dirigió con ell-a al malecón.

f,a única obra de envergadura que se habla hecho en Guapi des-*l
de cuando 1a prefectura apostólica de fscuandé ordenara construirf
el gran templo que domlna un costado de la pLa.za princlpal, eran 
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las escalas de1 muelle, que bajaban hasta el agua del rfo, y eü€.''
servían para que las mujeres d"el puerto, desde muy temprano, la-
varan la ropa, lavararan las ollas y los trastes de cocina, hi-
cieran su baño diario Los pobladores y la charla alegre de 1as
eomadres intercambiara la información de los acontecimientos do-
mésticos o de los sucesos públicos más recientes.

A1 llegar al ú1timo peldaño, Carmen depositó la batea y se
lanzó de eabeza a las tiblas aguas. La marea comenzaba a subir.

TV

Dejando a estribor la isl-a de Gorgona el vapor ingresó a la
bocana de1 río Guapi. Irucien, colocado a proa, contempló con
asombro las dimensiones del curso fluvlal. Elr eüe tenÍa como

referencia al lolra cuando pasa por Nantes, apenas sl daba cré-
dito a sus ojos cuando contemplaba los grandes volúmenes de
agua propios del ambiente tropJ.cal. Desde la cubierta vió los
manglares, luego la islita de la Balvanera y finalmente las es-
calas deL malecón de Puerto Guapi. Mientras el capitán resolvla
la maniobra del atraque, lueien recibió eI impacto de una apari-
ción enervante: Carmen chorreando aguar sü cuerpo apenas velado
tras la muselina empapadar.,de pie sobre 1as largas piernas, fiJa
su rnirada en el francés. $.'

Dlcen los pobladores de esas regi-ones de1 suroeste colombiano
que las mujeres entran en celor y eue, euando 1o hacen, atraen
a los hombres y adq.uieren preponderancia sobre ellos. Un brillo
especial en los ojos, cierta languidez en el_ cuerpo y un imper-
ceptible aroma capaz de capturar al macho más indiferente, son
algunos de los sfntomas del fenómeno. luclen fue avasallado por
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aquella atracción desconocida y, perdlda toda voluntad, saltd
al- muelle sin atender a las múltiples voces de la muchedumbre
que se había aglomerado a recibir e1 buque, dirigiéndose recto
hacia Carmen, q.ue no l-e retiraba la mirada.

I,o que sucedió se sabe porque fos testigos fueron muchos;
lucien jamás 1o relató en ninguna de sus cartas y, hombre sin
amigos, tampoco 1o reveló en alguna confidencia: existe la no
improbable sospecha de que ni.siquiera se enterara de 1o que
realmente había pasado.

Mientras era conducido de la mano por 1a mulatar rro escucha-
ba 1os dichos alegres de las mujeresr eü€ bajo el sombrÍo de 1os
mameyes de ra plaza festejaban maliciosamente a la pareja. A du-
ras penas, y tal vez por efecto de 1o fantasmagórico qrr" $h,
veÍa a 1as casas fLotar en la escandalosa luz de1 entredfa".
cuando tendíaIa vista hacia el horizonte. Atravesó medio pueblo
sln sentir el sofoco del calor, hasta cuando se encontró en el
lnterior de una fresca casa de madera cuyos tragaluces semeJaban
1as claraboyas del vapor que 1o habfa traído hasta este destino.
Allír €ñ la media penumbra, fue desnudado por manos impacientes
y se sintió sumerglr en las ensenadas profundas de las hembras
ecuatoriales en las que tanto navegante solitario aspira a re-
cal-ar. Curlosidades de la memoria: el zumbi-do insistente de un
zancudo, que no pudo distraerlo en el j-nstante, fue el recuerdo
más tenaz que le quedó de aquel encantamj-ento.

I-,ucien, si tuviera l-a posibilidad, diflcilmente podrla expli-
car el origen de su tragedia. rrNo debió meterse con esa negrarr,
decfan algunos, generalmente compatriotas suyos; é1r én un ins-1,
tante de lucidez, 11egó a pensar que su desgraci-a se debla aI
hecho de ser médico; su madre, dada a las afirmaclones rotundasrl 

,

sentenció que frnunca debió irse a un pafs de salvajesft. Posible-j
mente todos tenfan raz6n.

Desd.e el principio se
t)hizo notorio. No solo a causa de1 rápi-



do romance de su amibo, sino también, en ese mismo momentor por
su equipaje: no traía, a semejanza de su antecesor) un baúl car-
gado de libros, sj-no un solo tomo de un dj-ccionario de medi-cina
escrito por Galtier-Boissj-ere, quien era médico auxj-1iar de los
Palacios Nacj.onales de Francla- yrr dos caballos y una feguar com-
prados en Colón.

Pronto tuvo la oportunidad de eomenzar a hacerse un nombre.
Juan Pablo Blanc, jefe de ingenieros de la ,Ngll:i9.lq*qlgglquí

@¡S llg¡51ba_?,qlqgq _luliera Ia sede en Paris-, se
halLaba en avanzado estado de enfelmedad. El acceso del
mal se produJo cuando el doetor Mosti-erre ya había sldo derruel-
to a Francia, enloquecido por la ingestión incontrolada de aguar-
diente d e caña $prwa,,Ca.rtiqádo" par,\"1ó,e(de,áros ldd-l- "ktea.

Cuando lucien llegó, la fiebrer eü€ é1 al instante califleó
de palúdica, ya había alcanzado el grado de perniclosa. El Grr-

fermo perdía el conocimiento y parecía colocarse en eondición
comatosa, cuando no sufría accesos de convulsiones que semeja-
ban ataques epilépticos. Por el desespero, los franceses habían
llamado a Teodoro Góngora para que luchara contra l-a enfermedad.
Pero é1, que hubiera podido curar e1 paludisrno en sus inicios¡ na-
da podía cuando fue avisado. le dió a beber infusión de corteza
de quina, sin efecto alguno; preparó una fuerte toma de quina
desmenuzada disuelta en aguardiente cerrero y conservada duran-
te ocho días, eüo si bien trajo cierta mejorfa, pareció luego
sumirlo en una crisis peor. Tampoco surtieron efecto los cantos,
el baile constante alrededor del enfermo y la quema de sustanci-as
purlficadoras del ambiente. Teodoro, a la manera de aquellas tierras,
no aceptaba 1a insuficiencia d.e su medicina, sino que responsabi-
ILzaba a algrfn enemigo Q.u€r según é1, 1o estaba tramando. Sabla
que si lograba curar a Blanc se convertirla en el más poderoso
jalbaná, aceptado aún por 1os blancos que siempre habían trafdo
a su propio brujo desde Europa. Otros chamanes no aceptarfan
que ell-o sucediera.

lucien se hlzo cargo del paciente inyectándolo con una solu-
ción que contenÍa bromhidrato de qulnina, alcohol y agua hervlda,



en dosis que repiticí diariamente hasta que cornenzó a ceder la fie-
bre. Entonces maceró cien gramos de quina molida en ci.ento vein-
te gramos de aLcohol durante una semana; coló ese preparado y 1o

disolvió con dos litros de buen vino de Sorgoña, dándole una co-
pita diaria al enfermo por un período de sesenta días. Finalmen-
te l-a crisis palúdica fue superada. Teodoro Góngora, que no se
movió d.e las cercanlas de la casa de los franceses mientras
lucien evolucionaba, sintió U#,{N*W rencor cuando vió salir
a Juan Pablo Blane sonri.ente, apoyado en el- hombro del francés
recién llegado.

YI

A1 final de Ia convalecencia del director de la mi.na hubo no-
ticias de Guapi. En una noche de il&Wpbrisa, luego de1 lntenso
calor del día, una chispa de un fogón descuidado alcanzó Las ho-
jas de palma que hacían las veees de tecbo de las casas del puer-
to. El viento arrancó 1a palma.en llamas y verdaderas bolas de

fuego cornenzaron a recorrer la población. Era el término de1 pe-
ríodo seco y la cubierta pajiza de las casas parecfa explotar
cuando las alcanzaba el incendio. *?t y_rtr"¿??9,T,.¡.todas constru-
ídasenmadera'ardlanconfaci11dad:Wp,robustecíae1

ypaLb'zínéñtez e1 pueblo quedó achicharrado en
aDi,. p?!i*'e

fuego y 1o repartía
un santiamén.

A1 amanecer comenzó a Llover. Gruesos goterones cayeron en
cascada sobre las ruinas calcinadas y lo que no se perdió por e1

fuego 1o aniquiló el agua y el viento. No era la primera vez gue

Guapi quedaba destruída por eI incendS-o, ni sería la última. Pe-
ro algo adicional sucedld entonces que magnificó la desgracia.

Pablo Mosquerar üR yiqjo especializado en la construcción de

marimbas , Ir&píh;t"A*#ffi fu fqdei rpdÍa- enfermo. Pero eomo r &ün-
que sentía postración, cierto enfri-amiento de1 cuerpo y en oca-
siones sudaba con abundancia, el malestar no parecía avanzarr ño

le prestó mayor atención. En la noche del incendio, poco antes
que comenzara a }lover, la enfermedad se precipitó: srrfrió
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un ataque diarréieo y, después de Ia evacuaclón rápida del conte-
nido de los intestinos, las deposlciones estaban constituÍdas por
un líquido acuoso en el cual nadaban copos blanquecinos semejan-
tes a granos de arroz. Comenzó a vomitar la misma sustancia y no
tuvo aliento más que para acurucarse apoyado en un pilastre aún
humeante, mientras l-a lluvia comenzaba a caer sobre su cabeza.
Tenía sed, que no logpraba calmar con el- agua que le corría por
la cara, y aunque querla hablar sabla que 1a voz Ie surgfa de la
garganta muy débil'quebrantada, de tal forma q.ue nadie le escueha-
ba. A1 clarear el dfa fue hallado muerto por un grupo de niños
que recorrían las ruinas de1 pueblo recogiendo cualquier traste
de alguna utilidad. Aún 1lovía y las aguas habfan lavado el- cuer-
po y regado 1a peste.

Cuando IrucÍen supo de estos acontecimj-entos la gente estaba
muri-endo por decenas. Contra toda opinión y contra 1a costumbre
decÍdió viajar a Guapi. Avió una lancha grande con dos toneles -tL
WMca1,seaperódeté,aguardiente,champaña,láudano,
salicil-ato de bismuto e i-ncluso toda la existencla de alcohol.
A punta d.e revólver logró llevar consigo a un minero de nombre
desconoeido que todos llamaban Tafncho.

A1 llegar llovía y hacía cal-or. No había pueblo, sino una ex-
planada enfangada, cubierta de cadáveres que flotaban en el cie-
no. HabÍa muertos hasta en las escalas del muelle. lucien vid los
cuerpos enflaquecidos, la plel negra de tono violáceo, 1as jaibas
y 1as ratas que pululaban entre los escombros y la miseria de los
despojos, y tan solo atinó a exclamar:
-Merde ¡-.

Tomó dos tragos largos
había habituado, e lnició
veres.

VII

las pilas de muertos habÍan comenzado a q.uemarse y los dos hom-
bres regaban 1a cal viva en los sitios encharcados cr-rando empeza-

de aguardiente de caña, &1 que ya se
1a penosa tarea de amontohar los cadá-

,.ri!'t '.
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ron a lIegar. Salían de 1a fronda selvática que resguardaba e1

poblado y su marcha lenta ocultaba una mezcla de asombro y espe-
Tanza.. En ocasj-ones anteri-ores, cuando 1a peste del vdmito blan-
co atacaba al pueblo, lo.s eobre¡¡1.yi,eptng, tras lnternarse por un
largo período en e1 bosq.ue, volvían al considerar que e1 a6¡ra,
e1 sol y el viento habían purificado el área y era posible vivir
en Guapi de nuevo. Ahora, avisados de la osadÍa del francésr s€
acercaron poco a poco.

lueien repartió entre el1ol 1as frAzadas que traía y les dió a
beber té eon ron. Encargó a Tafnch"@¡;6i 'tór"" 

champaña a
q.uienes sintieran náuseas mientras preguntaba a 1os que iban 11e-
gando por la suerte de Carmen. Un negro viejo, de huesos promi-
nentes y aire dolorldo, le señald con el- lndice un punto indeter-
minado de la manigua.

I¡a encontró acurrucada, consumida por e1 frÍo, &l a¡Itparp de

un platanar silvestre. A su lado, Josefina valverde?Wtí"á es-
pecie de guardia póstuma. lusien _vghizo cargo de ella: frlccio-
nó sus miembros vigorosamente, con alcohol, e inició la larga se-
ri-e de tomas d.e té caliente a que la someterfa en adelante para
evitar la deshidrataclón y el frfo corpora.J.. Cargándola, se di-
rigió al puerto y una vez alJí, con ayuda de 1os hombres ss,Do$¡

construyó una barraca de pilotes de mangle y techo de hoja de jf-
caTaren Ia que coneentró a los enfermos. luchó duramente con-
tra e1 cól-era en un estado de semiebri.edad permanente, ya que si-
no fuera por el licor no habrla soportado e1 lnflujo de las mias-
mas de los pantanos, ni la asfixia del- calor, ni el embate deses-
perante de 1os zancudos, ni 

"1,.9'},96 
insoportable de la materia en

descomposición q"ue 1o rodeaba.l'N' hubiera aguantado taWo€o su
propla soledad.

Un d ía aI amanecer , eI recibir.\$\\S la botella que le traÍa
Talneho y q.ue comenzaba a beber luego de la taza de café sin dul-
ce que acostumbraba al levantarse, fue llamado por Carmen:

-Franeés, venÍ acá-
-Qué pasa, tienes frÍo otra vez?-
-No francés, quiero decirte algo-
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I
-0ue será-
-Debés ponerte contento francés-
-Por qué?-

-Porque ya me salvé-
-Bueno, eso ya 1o. eabfa-
-Sí, pero al salvarme a mÍ salvaste dos vj.das-
-Dos vidas?-
-Voy a tener un hijo tuyo, francé¡;*-

Pasó la última frase con un trago de Ia botella que habfa,des-
tapado nientras conversaba. I,e supo fuerte. Mlró deténidamente a
Carmen, que sonreía, hermosa como siempre a pesar de la convale-
cencia. Más allá vj-ó las ruinas de la aldea, y arln más allá 1a
selva cenadary tomó una decisión eu€r sin saberlo, camblarla el
curso de su'vida. Empinó de nuevo 1a botella, apartando la vis-
ta de la mulata.
-No tendrás ningín hijo-
-Qué dec{s?-
-Que no tendrás ningún hiJo-.

Carmen se habÍa Levantado de la hamaca, alarmada, y estaba
frente a lucien, a quien había obligado a fi jarl¿en el-la. MtW
fi,*, E1 francés termind de hablar teniéndola
furiosa.

casi encima,

-No vas a tener un hijo mÍo. No quiero un hijo en esta miseria-
-Tendré tu hijo francés. De todos modos 1o vo¡i a tener-
:-No 1o reconoceré-
-No irnporta, siempre será tuyg-.

lo dljo con Ia fuerza de una sentencia Ínapelable. Era flel al
sino de 1as mujeres de aquellas lejanías, que no poselan hombres
permanentes, sino de paso, apenas para darles los hijos que neee-
sitaban y eventualmente algo de placer. Poco le importaba que e1

francés no reconociera el hijo: siempre sería suyo. Allí todos
sabrían del niño de Guilloux, destinado a convertirse en un jai-
baná poderoso. No volverla a cruzar palabra con e1 médico blan-
cor q.ue la observaba sorprendido. Tomó de 1a mano a su madrer eü€
pelaba un coeo con un rnache$e filudo, con tal habilidad que pron-
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to lo dejaría en la pura al"mendrar r s€ fue con ella hacia el si-
tio donde reconstrufan la casa.

lucien, un tanto desconcertador ro trat6 de detenerla, y dan-
do otro sorbo al aguardiente cerrero, exelamó, entre dlentesr por
segunda ve%i

-Merde-.

VIII

,(.:y De los muchos problemas que presentaba 1o que entonees llama-
ban rrmedicina colonialrr, ninguno rnás grave que 1as picaduras de

culebras. Dla a díarmorían personas a eausa de tos f{r}Sqftlfip{ ve-
nenos de las vlboras del medio ecuatorial.rCreía luAeniqüe era

D
afortunado, porque conocía el método de1 doctor Calmette para pro-
ducir eL suero antiofídico. Por eso habÍa traÍdo consigo los ca-
bal-los. Y por eso mismot compraba a buen preclo 1as vÍboras vivas
que le capturaran. Para algunos observadores fue esta actividad
del francéso la que precipitó su desgracj-a.
' Teod.oro Góngora y 1os otros curanderosr qra habÍan quedado
mal parados luego de que lucien control-ara el cdlera en Guapi,
vieron una oportunidad cuando comenzó a guardar serpientes vi-

I vas. En una regiórren 1a que 1o primero que haee cualquiera, an-
I t" f" visión de una mapaná, es perseguirla hasta darle muerte, ñ
I

I qo" si nó, e11a podría luego morderlo a uno mj.smo ¡ o & 1a madre
de unot o d un hijo, un hombre que la eapture y l-a conserve con
vida, y viva con el-la bajo el mismo techor €s un suicida o está

i loco. Como sea, ese hombre es un peligro.
L<

: Bajo el ambiente de estos rumores comenzó la época de lluvias.
([}:5|g tl?lg,g=gllÍa-!:anquirl r) For efecto de 1a humedad, e1 cli-
tma era deprimente. n1 francés guardaba los frascos de su precio-
so suero en parte oscura y fresca y bebla eada díA_nás..rCarmenr
con un vientre promi.nente y saludablerr*$odas Jas mañanad baJaba
al rnercado a escoger la mejor canastada de jaibas, o un*buen lote
d.e langostinos, o un pargo rojo recién pescado.

Un medj-odÍa, luego del habitual aguacero, €1 sol calentó, y

E,
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la evaporación del agua sumid 1a población en un baño turco. So-
1o en el- interior de las casas hacÍa algrln fresco. Entonces nadie
se veÍa en las calles y Guapi parecÍa deshabltado. los animales
tambiJn se resguardaban en los sombríos. Por ello Carmen, cuan-
do metió la mano bajo 1a mesa, para recoger un vaso metálico que

se le habÍa caÍdo, pudo ver el rápido movimlento de la víbora y
sintló el puntazo de sus colmillos en el antebrazo, y contempló
como se eseabullía por un roto del pLso de tabla y se Ie queda-
ron grabados 1os visos en forma de letra equis que tenfa el rep-
til a 1o largo de1 lomo.

Dos punticos rojos mostraban el sitio del mordisco y, aunq.ue

no estaba sangrando, el dolor era vivo y abrasador. Ia mulata se

quejaba mi-entras su madre corrÍa en busea de ayuda. Carmen vió
como el- byazo enteró se 1e hinchaba y los puntos de la herida pa-
saban -a tomar un color azulado y cornenzaba a manar de alll una
serosidad rosada. Poco a poco el dolor dlsminuyó mlentras el bra-
zo "sg.le enfrlab3. le aparecieron unas manchas violáceas y conen-
z6 a sentir torpeza en La T:g_9:]e¡ion1!a.

Pasó demasiado tiempo antes que Josefina aparecLera en compa-
ñía de Teodoro Góngora. Carmen se encontraba débit y la dificul-
tad que tenía para respirar le producía una sensación de opre-
sión en el pecho. Ira angustia se había adueñado de el1a. El- cu-
randero, luego de apreciar el daño y preguntar por la clase de ví-
bora q.ue la había picado, rajó un poco 1a herida y tras apretar
con fuerza, col-oeó allí una especie de hueso quemado que éI 11a-
maba piedra negra. Preslonó esta piedra negra con su mano y en
cuclillas al pie de la enferma lnició un canto meláncó1ico.

luego de experimentar náuseas y fuertes dolores en eI vi.entre,
1a piel de Carmen comenzó a tomar un color amarillento y se cu-
brió con un sudor frÍo y vlseoso. Empezd a delirar y decía ver
extrañas figuras a su alrededor. Un poco después perdió el cono-
cimiento.

Afuera volvía a llover. Josefina Valverde, acurrucada bajo el
agua, afilaba su machete y un curloso no hubiera podido decir si
lloraba, o eran l-as gotas de lluvia que corrfan por su cara.

I
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Cuando Teodoro Góngora salió de La casa, Joseflna supo que Car-
men habÍa muerto. E1 chamán tan solo dijo: tLMe tramaron-tt, y si-
guid su camino. Allí no era necesario decir quien 1o había hecho,
pues todos sabían que solo una persona tenÍa e1 poder para impe-
dir que la medicina de Teodoro Góngora funclonara.

IX

Juan Pablo Blanc ordenó a Taíncho ir hasta 1a casa de lucien,
del que no había noticia. No pudo encontrarlo. Pero vió como to-
das las culebras que el francés conservaba con tanto cuidado, ha-
bían sido cortadas en lonjas, minuciosamente, con tal precislón
que revelaba la habilldad de alguien capaz de pelar un eoco con
el machete, hasta dejarlo en la pura almendra. Ni rastro del mé-

dico bLanco.
Nunca se lo encontró, a pesar de 1as anplias batidas hechas

por los franceses de la mina. Y nadie pudo dar información cier-'
ta de su destino. Quedó como un hombre més...&l que se 1o tragó
La selva.


