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Íbanse perdiendo, con el correr del tiempo, los ecos 
de los últimos tiros cambiados en las luchas por la 

conquista de la tierra; empero, de aquellos tiempos he-
roicos había quedado un gustillo a sangre derramada, 
en la sangre de las gentes. Y hasta ciertas costumbres: 
la de alardear de valiente, de cargar revólveres noche 
y día, de beber y jugar. También ciertas leyes dirigían 
sus vidas. Una de ellas, por cierto, de las menos dis-
cutidas: la honra de un marido engañado solo puede 
lavarse con la muerte de los culpables. Ley que venía 
de tiempos antiguos que no estaba escrita en ningún 
código, pero sí en la conciencia de los hombres, deja-
da por los señores de antaño, aquellos que fueran los 
primeros en derribar bosques y plantar… en aquellos 
años de 1925, cuando florecían los cultivos en las tie-
rras abonadas con cadáveres y sangre y multiplicába-
nse fortunas.

Se modificaba la fisionomía de la ciudad, se abrían 
calles, importábanse automóviles, se construían rasca-
cielos, abríanse caminos, se publicaban periódicos… 
Sin embargo, mucho más lentamente evolucionaban 
las costumbres, los hábitos de los hombres.

Así sucede siempre en todas las sociedades.

Jorge Amado, Gabriela, clavo y canela
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Capítulo 1

LA IDIOSINCRASIA

Los territorios de las zonas tórridas de Saõ Paulo no 
eran ya el afán de una vida errante, llena de ven-

tura e infortunios, de trastos en carrocerías de camio-
nes; ahora cabía esperar nuevos desafíos en la llamada 
nueva civilización, aunque aún distaran décadas para 
que llegara. Allá donde la libertad del aborigen estaba 
siendo sesgada impunemente en pos de los derechos 
del despiadado e irracional progreso de la denomina-
da civilización.

El deseo de ver, escrutar y comprobar por sí mismo 
tan insigne selva, descrita con intrigas e interrogantes 
detalles a tener en cuenta por su circunstancial ami-
go, el que en un futuro no muy lejano sería su com-
padre, ahora unidos con cadenas de muerte como la 
naturaleza salvaje, grandiosa, indómita y portadora 
de insondables tesoros, no le dejaba lugar a dudas, y 
que… en tales circunstancias personales, emergió del 
apremio, como si de un tronco arrastrado por el cau-
dal amazónico, y él, ahogándose, se aferraba.

Con su decisión, en la premura de los aconteci-
mientos, otras perspectivas de cara a la familia, aguar-
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dando noticias en el Guayaberal no cabían; otras  
salidas si las había, o no, tampoco estaban permitidas. 
Él, amo y señor de sus destinos no daban lugar a ello. 
El futuro había sido proyectado y organizado desde el 
acorralamiento, producto de la sinrazón.

Se había propuesto acompañar a su futuro compa-
dre en un intento de primera inspección en su incur-
sión al ignoto Mato Grosso, la selva, dentro de la que 
primaba todas las selvas del planeta, nada menos que 
el Amazonas, la selva por antonomasia.

Valdomiro ya era un visitante asiduo de las selváti-
cas tierras a la caza y captura de sus animales exóticos, 
tanto vivos como muertos. Formaba parte de los que 
se denominaban nuevos colonizadores.

El tráfico de animales no encontraba precedentes y 
barcazas enteras se llenaban de jaulas con los alados 
multicolores, deslizándose río arriba, río abajo y que 
acababan decorando las barandas de las casas de los 
esnobs de la clase alta de aquellos andurriales, la nue-
va civilización surgiendo en el intrincado.

La anta, el venado y el jabalí en salazón, los monos, 
los loros, el tucán, tanto si corrían o volaban, acababan 
en las ollas de la nueva sociedad emergente, caboclos 
huyendo de la hambruna del sertão, y en las mesas de 
la burguesía en las capitales, necesitados de variantes 
para sus exquisitos paladares y singulares adornos en 
las paredes de sus residencias.

Las pieles de los jaguares y onza negra decoraban el 
suelo de las salas de estar y sus pomposos escritorios, 
contratando expertos en el adiestramiento de enseñar 
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loros a repetir frases como si de una matraca se trata-
ra. Pocos eran los que no presumían de un loro o un 
arara parlante, encerrados en gayolas o columpiándo-
se en perchas en sus barandas.

La selva, con el progreso, cada día era más asequi-
ble y nada ni nadie ponía impedimento al arbitrario 
tráfico, tanto de fauna como también de su flora, atra-
vesando con el caudal amazónico todas las posibles 
fronteras. Con la moderna maquinaria del progreso, 
día tras día, procedían al desmiembre, adentrándose 
kilómetros en aquel paraje inhóspito, dando el nom-
bre al gran tajo abierto a Santarén.

Por esa intravenosa, los camiones pau de araras, así 
llamados despectivamente, con sus desmedrados, es-
capados de diversas partes, sobre todo del reseco nor-
deste brasileño, la atravesaban con tal de arrancar un 
trozo del filón, cada cual con su matula de hambre, y 
en ella la pandémica que acompaña a la raza civiliza-
da, el hombre blanco, cuando encuentra organismos 
con inmunodeficiencia, otro factor que de pocos a casi 
nadie parecía tener en cuenta, sumaba a la matanza 
indiscriminada de los indígenas, tachados de salvajes 
crueles por los supuestos entendidos en la materia del 
carácter de esos pobladores de la selva.

Antropólogos llegados más allá de sus fronteras, 
que, por suerte, en sus breves temporadas dentro de la 
selva lograban sobrevivir, mientras llenaban páginas, 
tratados sobre los indios, sin ni siquiera haber avista-
do uno, con todo tipo de conjeturas, al oír relatos in-
verosímiles sobre sus pobladores.

—Una suerte peor corren los pelados —explicaba 
Valdomiro—. A esos, cuando los matan, si acaso los 
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entierran bajo tierra, si no, las alimañas dan buena 
cuenta de ellos. Esa es la razón, pienso yo, compadre… 
acá para mis botones, que los bichos los comen y los 
cagan y es como así vuelven a nacer, como las semillas 
en cagadas por pájaros. ¡Por mucho que se les mate! 
¡La selva está llena de esos condenados! Ya no saben 
qué hacer para acabar con esos salvajes. Da la impre-
sión, compadrito, que son pernambucanos. ¡Sí, com-
padre!... Esos cabras da peste van corriendo por aquel 
matorral en pelotas, como sus vagabundas madres los 
trajo al mundo —decía— asimismo, como le digo.

El tráfico de animales, procedentes de sus idas y 
venidas de la selva y el desollar de los mismos, era la 
razón por la cual Valdomiro conocía aquellos alrede-
dores de la ciudadela, y el matadero entre cultivos y 
ranchitos de pau a pique o sape, desperdigados, don-
de el Mestizo se refugiaba en compañía del interfec-
to. El ruinoso matadero le servía de morada en el re-
greso de la selva.

También le puso al corriente de que la casi inex-
pugnable entraña era el refugio de proscritos y asesi-
nos prófugos de medio mundo en caza y captura por 
la justicia, cazarrecompensas y también de los que se 
desvivían en venganzas personales como era su caso 
en cuestión, si acaso el muerto tuviera hijos, un he-
cho comprobado debido a la férrea persecución que se 
había desatado para capturarlos en aquellos dos meses 
transcurridos desde el homicidio. Asimismo, los me-
ramente buscadores de fortunas que, pululando por la 
selva, acababan llenando el buche de indios que, a rit-
mo de tantán, celebraban la fortuna de tener ensartado 
un blanco o negro, lo que fuera por el culo, asándolos 
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como churrasco en sus rodizzios. Decía, con socarro-
nería, experimentando verdadera satisfacción al ver el 
escepticismo estampado en el rostro de su compañero.

—Créame, conterráneo…, allá, hasta las hormigas 
te matan con una picada, ni qué decir de la zanga… 
una diminuta pulga que te agujerea el pellejo y se te 
mete hasta los tuétanos y te pudre, y cuando quieres 
darte cuenta, ya te ha comido por entero. Y las… 

Había que andar con mucho tiento ya que la selva 
encerraba insospechados e incontables peligros, tan-
tos, como posible los tesoros que se encerraban en sus 
entrañas, y solamente comparada con aquella fulana 
loira, responsable de que ahora anduvieran en aquel 
vía crucis, el compadre y él agazapados como anima-
les en caza, argumentaba Valdomiro.

Hábiles trapaceros no tardaron en formular el plan 
que sacaría de la villeja la enojosa, pero necesaria para 
sus fines, familia del Mestizo. Una vez hubo sopesado 
los pros y los contras del intríngulis había que llevarlo 
a cabo; y para ello, contando con las prerrogativas de 
su compadre Sebastián, que en uno de aquellos días de 
visita por el poblado fue interpelado por el pirata de 
tierras adentro que a su vez anteriormente había sido 
requerido por el curtidor que le pidió el favor, una vez 
hubo recibido los consejos del mestizo respecto a su 
compadre y sus visitas a Bebedouro.

Y así fue…
En uno de aquellos días que se acercaba con su ca-

rreta para avituallar su casa y a la orden de su doña, 
la negra Zoraida, ella, que con sus aspavientos y ron-
roneos como una gata en celo, pero armada de uñas 
y muy mala lengua, lo despidió una madrugada de 
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aquellas, que para él sería el día que pronosticaba más 
y futuras tempestades que las que ya hubo en su ne-
gra existencia.

Caía la tarde de un sábado caluroso cuando el cor-
pulento y barrigón mulato Sebastián llegó a la puerta 
de la hospedería más concurrida de Bebedouro, ciu-
dadela de paso entre cultivos varios, y camino de San 
José de río Preto. La Posada Bebedouro.

En la baranda de la rústica hospedería, como de 
costumbre, el mulato de apariencia bonachona en-
contró una ilustre asamblea formada por toda clase 
de gente. En los horcones, las monturas de los que 
iban a trotes y que hacían un alto en el camino a des-
entumecer las posaderas, mientras resquemaban con 
cachaza el gaznate, o disfrutaban de la buena cocina 
de la hospedería.

La idiosincrasia iba de campesinos arrojados de sus 
sembrados, en cuclillas, abanicándose con sus deshila-
chados sombreros de paja, recostados en los horcones 
desocupados, liando sus pitillos de tabaco de cuerda en 
paja de mazorca y acodados en los parapetos de los ven-
tanucos. Remendados, sudorosos, sucios y sedientos.

Sus bártulos, compuestos por marmitas y morin-
gas, herramientas varias para la labranza. La arpillera 
hacina por los rincones o donde adrede los han solta-
do, soslayados por sus dueños y por sus canes. Todos 
al refugio de la posada.

En su mayoría hombres de aspecto rudo, alguno 
que otro sobresalían: altos, corpulentos, mal encara-
dos muchos, luciendo pellizas, capas gauchas, camisa 
a cuadros en diversidad de colores bajo chaquetones 
largos de cuero, garruchas en los cinturones, cartuche-
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ras y zurrones de caza, de esa guisa no dejaban lugar a 
duda cuáles eran sus acometidos con sus espingardas 
colgando a la espalda.

Algunos que otros fanfarronean en las mesas pro-
bando suerte con la baraja, volcando vaso con el dado, 
que sus trofeos… animales muertos desangrados, cone-
jos, liebres, perdices, faisanes retorcidos, disecados en 
sangre, de cuyas plumas pintarrajeadas ya no quedan 
rastros, yacían en racimos que iban mermando con-
forme los paladares exquisitos los requerían para sus 
menús, colgados en barandales fuera del recinto, eran 
más gordos y más grandes y más lustrosos que el del 
fulano de tal y cual. Entre mofas y carraspeos, hablan 
de sus ideologías y forman grupos afines con la pro-
pagandista política, y los comicios con las elecciones 
tocando las puertas del campesinado. Los agnósticos 
del régimen prefieren creer en sus sueños premonito-
rios, y abren la onírica jaula del zoo que pronostica 
cambiar sus vidas, pues hay más esperanza en el jue-
go del bicho que en las hipócritas promesas de la cla-
se política. La venta de los boletos a ser adquiridos, 
cuyos números encierran la fauna, corre a cargo del 
dueño de la hospedería.

Mientras intercambian pareceres, alzan brindis al 
cielo y lanzan tragos al suelo al santo antes de doblar 
el codo y relamer hasta la última gota.

Una costumbre arraigada a los muy dados a tragar 
cachaza aguardiente de caña de azúcar o cualquier otro 
líquido inflamable.

El vaho sube del entarimado flotando entre el humo 
del ambiente y de las ollas del fornallón de la posada.
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En las mesas de juego suenan los vítores de la for-
tuna. En la puerta de la cocina los perros viralatas se 
ensalzan en peleas, en disputas por tripas y huesos, so-
bras de los platos que lanzan a discreción y a la de Dios 
desde la puerta la servidumbre, y que son atrapados 
en el aire por los famélicos cánidos a base de piruetas, 
como si de verdaderos acróbatas de circo se tratasen.

El nuevo panorama político y sus muchos mítines, 
suscitan todo tipo de controversia y apasionamiento: 
«Que si un nuevo partido mejoraría el país... que si 
una nueva perspectiva y con ella la esperanza de que 
las cosas cambiarán de cara al campesinado». Aluden 
los que se creen entendidos en la materia, desgranan-
do el rosario de cada candidato, con la discrepancia 
de los que se suponían dotados de mayor intelecto.

Los derechos del hombre empobrecido, la sobera-
nía del pueblo llano andaba tan cubierto de remiendo 
como el sujeto en sí. Opinaban los que simpatizaban 
con la causa del desmedrado Jeca Tatú, entendidos de 
la problemática de los aparceros, y fehacientes de que 
el progreso acabaría por llegar con mejores augurios 
a la clase cabocla.

Otros, en discordia, argumentaban que el escena-
rio político brasilero ya estaba dotado de los grandes 
partidos existentes en otros países del mundo, tanto, 
que hasta el comunismo había traspasado las fronte-
ras del colosal Brasil.

Todos, aún el más ignorante de los caipiras, sabían 
cómo andaba el babado de la política del país, en an-
drajos, como era lo que al campesino se le permitía. 
Estos, reticentes, meneaban la cabeza y escupían por 
la boca junto con el jugo del tabaco la mierda que 
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mullían en la política, que por momentos intentaban 
infundir en sus toscos cerebros de caboclo analfabe-
to. Entonces era más apetecible aún emborracharse de 
cachaza que de palabras vacías. Soplaban vientos de 
elecciones, y con el polvo del estradón, fluctuaban en 
el aire de Bebedouro los estigmas de la política, con 
pasquines y charlatanes de los distintos partidos. El que 
más o menos ilustrado estaba al día de lo que se cocía 
en la olla gubernamental de la nación. Todos, hasta al 
más perdido en los confines del sertão brasileiro tenían 
una radio portátil a pilas colgada en la pared de pau 
a pique, en los ranchitos de sapé, en las ramas de los 
cafetales, en los troncos de los árboles, o en las cómo-
das de sus humildes saloncitos terrizo y en sus criados 
mudos; los fines de semana, un altoparlante clavado 
en postes, en los villorrios por donde pasaban y que, 
entre pausa y pausa de canciones sertanejas con viola, 
violón y zanfona, entre pagodes, y catiras, gritan una 
y mil veces incansables los senadores, vereadores, y di-
putados congresistas, tachados por los caboclos como: 
«lame saco, estira saco, e hincha saco» de los partidos.

Todos los grandes partidos existentes en las mo-
dernas democracias debían figurar en el panorama 
político con excepción de los rojos. A esos había que 
ponerlos fuera de circulación moliéndolos a palos y 
torturándolos en las comisarías existentes en todo el 
territorio nacional con la venia del mandatario del 
momento.

El comunismo era catalogado como la peste del si-
glo, el cual había que combatir con todas las armas al 
alcance, también el más temible para las agrupaciones 
tradicionales, y sus miembros eran apaleados y tortu-
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rados en comisarías de medio mundo con tal de abolir 
el sistema que pugnaba por una sociedad igualitaria. 
Semejante despropósito había que combatir con todas 
las armas al alcance dentro, e incluso fuera de la ley.

Al comunismo lo habían declarado fuera de la ley 
en 1947. Aun del decretazo no había sido eliminado 
y continuaba su labor de propaganda bajo lona muy a 
pesar suyo, con el capitalismo mermando al can faméli-
co del pobre y engordando los puercos al rico burgués.

En el conglomerado hostelero: Traballistas Gogu-
latt, Social Demócrata, Traballistas Democristianos y 
miembros de la Unión Democrática Nacional. Dis-
tintos todos, y todos teniendo algo en común bajo el 
techo de la hospedería. La botella de cachaza, el copo 
de fundo doble y el pitillo de morongo que enardecía 
la atmósfera del ámbito, o allá por donde pasase el ca-
boclo ignorante que había que convencer.

El caboclo, ese hombre de campo, motivo de mo-
fas por su atuendo y que habla otro idioma derivado 
del mismo, a mayor inri de la ignorancia y del anal-
fabetismo, es terco como la mula que lo arrastra tras 
el arado. De ello se deduce, que si bien por el indivi-
dualismo característico en el pueblo brasilero, o por-
que la cosa en sí del politiqueo, no se sabía si daba de 
comer, si llenaba las tripas, importaba casi nada, por 
no decir nada en absoluto.

Todo lo más que quiere el hombre del campo es 
levantar su ranchito de pau a pique y embarrarlo, para 
no pasar el frío o la lluvia y trabajar su parcela de sol 
a sol para dar de comer a su medio o decenas ente-
ras de muleques, con su doña coneja. Levantar con el 
canto del gallo carijó, en los pesebres, y en los atarde-
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ceres después del fatigoso día que le concedió el Todo-
poderoso, tomar sus traguitos de cachaza a la puerta 
de sus taperas, escuchar música sartaneja evaporando 
morongo y en fiestas y forrobodós, arrastrar los pies y 
rodar a su doña como peonza, al arpegio del acordeón, 
pandero, viola y violón, como mandaban los buenos 
pagoderos del sertão, sin nombrar otros tantos musi-
cales folclóricos del país.

El caboclo es un sujeto por entero desconfiado, es-
cucha la matraca de la política rumiando su tabaco, 
en una pausa escupe, y con el salivazo lanza a lo lejos 
toda la patraña no digerible que le empujan a tragar, 
lo mismo que sus doñas obligando a muleques a tra-
gar lombricero, o el mingau aguado de las mañanas a 
falta de algo más sustancioso que llene el buche de los 
muleques, cuando los ahuequen la solitaria.

«Sabe a bazofia», farfulla el remendado, «peor que 
lavaje de cerdo, ¿quién engulle esa mierda, rapaz?». Y 
así, con un escupitajo incluido, que acababa en papo 
de gallina que pasa ciscando con su nidada, daba por 
zanjado la trola política. El engrudo del sistema deja 
mal sabor de boca, y lo mejor que puede hacer es vol-
ver a quemar el gaznate con la dañada de la cachaza, 
y lavarse el cerebro con música sertaneja, mientras se 
mofa y se caga en todo el babado de los pretenciosos y 
estirados del politiqueo que se dejaban caer por tierras 
donde Judas perdió las botas y el Jeca Tatú las encon-
tró, razón por lo cual decían haber más agujeros en los 
botines del caipira que en sus zarandas. Levantando 
la polvareda de las estradas con sus escarabajos, lo úl-
timo en bólidos, de tales guisas, codiciaba cosechar el 
voto del matuto por el sertão brasileiro. El matuto ya 
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podía votar, aunque firmando con una cruz, decían, 
los que rugían por la democracia.

La botella, el copo de fondo doble y el pitillo de 
morongo intoxica la atmósfera del ámbito.

Llegaban del extrarradio a tropel en toda clase de 
locomoción. Los vehículos a motor y camiones de 
grandes tonelajes aguardaban en las vaguadas, los pau 
de arara con sus trebejos y las familias apiladas sobre 
ellos en pos de nuevos cultivos a surgir en otras tie-
rras, en otras regiones después de las aguas, y antes de 
las fiestas juninas y la de El Divino. Los viajantes de 
paso haciendo un alto en el camino, sus animales ata-
dos en los horcones a pies de baranda de la posada o 
bajo galpón donde disponían de abrevaderos para el 
refrigerio de sus belfos en tanto aguardaban a sus due-
ños, coceando tábanos y mordiendo el heno. 


