
229

No voy a hablaros de la selva desde el punto de vista ecológico, porque ya 
Rafa lo ha hecho, y muy bien. Quisiera centrarme en una reflexión sobre los 
paisajes de la película. 

En la película aparecen dos paisajes, dos paisajes geográficos y dos paisajes 
humanos. El primero de ellos se muestra al principio en las escenas del descen-
so de los Andes, una bajada impresionante. Es el mismo descenso que habréis 
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leído (porque espero que algún estudiante tenga tiempo para el humor) en la 
aventura de Tintín en El Templo del Sol, donde se describe más o menos lo que 
hemos visto en la película, el descenso de los Andes: auténticamente terrorífi-
co. Hoy en día es distinto: se va en avión, te llevan en coche a todos lo sitios, 
en helicóptero. Pero en el siglo XVI, con corazas: ¡imaginaos! Eso es algo que 
no se ve en la película, pero que sí se lee en la novela de Sender: a lo largo del 
tiempo la armadura se iba descomponiendo, dormían con ella puesta, arma-
dos de cabo a rabo, y debajo de la coraza con ese calor húmedo, con ese sudor 
inmenso que se siente y que no se ve en la película, terminaban descompo-
niéndose las camisas, se iban pudriendo (afortunadamente para nosotros, y 
lamentablemente para ellos, no se huele lo que olía). Esa bajada de los Andes 
es gigantesca para, de repente, meterse en un mundo totalmente diferente al 
nuestro. Con cien por cien de humedad, en un sitio en el que no ves más allá 
de tus narices.

El segundo paisaje es la selva y el río, aunque también se siente mejor en la 
novela que en la película. La expedición va por el río durante todo el tiempo, 
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apenas se acercan a las orillas alguna vez, porque, por otro lado, en las orillas 
no se pueden amarrar las embarcaciones. A veces, algunos días, es posible ver 
algunas casitas y algunos pobladitos. En algunos momentos de la película, ya 
al final, se observa en una parte un poco más deforestada un poblado, pero la 
orilla de un río como el Amazonas es algo gigantesco, llena de vegetación, hay 
que penetrar en ella con canoas, y ni pensar en barco; no es que no se quisieran 
acercar a la orilla, es que no podían hacerlo. 

Sin embargo, cuando visité el Amazonas, yo viví la selva tropical como 
un parque temático, separándome más de 100 metros del río. A veces se oían 
las voces de la gente. Así que, imaginaos: valor, lo que se dice valor, para otras 
cosas lo puedo tener, pero para lo que hicieron estos locos desde luego que no. 
Me descubro ante esta gente, y tengo que decir que nadie de los que se movie-
ron de España para América tuvo motivos ajenos al dinero, salvo algún cura 
chalado que se fue en busca de algún obispado. La gente iba a enriquecerse. 
Pero esto no es sólo cosa de los españoles, es de toda la gente, de toda la vida, 
no creo que nadie se vaya de un sitio a otro pensando en empobrecerse, se va 
a enriquecer, y si encuentra algo, pues lo coge.

El hombre es el lobo para el hombre. También los ingleses lo hicieron; 
los franceses, lo hicieron; los americanos, en pleno siglo XX, también, con los 
indios de California, en los Estados Unidos, en las últimas guerras de la fron-
tera interior. Las últimas batallas sucedieron en la década de 1900, no creáis 
que son cosas del pasado. La conquista de California fue lisa y llanamente una 
conquista de extinción de indios para apoderarse del oro. El hombre se ha 
estado moviendo por esos motivos, aunque siempre habría algunos chalados. 
En concreto, la primera oleada de exploradores fue a enriquecerse, aguantando 
mil sinsabores. No se puede apreciar en las novelas de El Dorado ni en la pelí-
cula, pero en cuanto uno se acerca al borde de una selva tropical, te vas dando 
cuenta de lo que es la fauna, los mosquitos, los ruidos.

El río era la seguridad, en contra de lo que se podía pensar. Esta cuadrilla 
en el río se sentía como en su casa, seguros, y se podían defender de los ataques 
de los indios que iban armados y les tiraban flechas. Ellos trataban de defen-
derse con lo que tenían a mano, con los arcabuces, y con el ingenio que tenían. 
Y, desde luego, echándole mucho valor.

Habéis visto al final un barco en lo alto de un árbol. Porque en el Ama-
zonas hay crecidas de 10 metros de altura entre la estación seca y la estación 
húmeda. Con estas oscilaciones puede terminar la deforestación, porque cuan-
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do se deforeste todo esto, las lluvias se van a acabar. No es que las lluvias las 
mande el buen Dios sobre la selva del Amazonas: las provoca, las provocaba la 
propia selva y cuando se acabe, se acabarán también las crecidas, que son las 
que dan vitalidad a toda esa región, porque la inunda de limos y mueve cosas 
de un sitio para otro, mueve especies, mueve todo, ese río gigantesco lo mueve 
todo. Un río que a veces en algunas partes del trayecto no avanza. Y os podéis 
imaginar el terror de esta gente en una balsita, en un barquito, más que una 
balsa. El terror de no saber por dónde iban, puesto que se trata de un mar que 
termina siendo un mar gigantesco que penetra en el interior al menos cien 
kilómetros de la costa. Esa gente se tenía que sentir totalmente aterrorizada. 
Porque, a pesar de ser un hábitat con una riqueza tremenda en recursos, cuenta 
asimismo con enemigos pavorosos, como las pirañas. En el río se podía pescar 
a duras penas porque se corría el riesgo de que te comieran a ti. Ramón J. Sen-
der, en su novela sobre esta expedición, relata una situación en la que Aguirre 
hace una rajita a uno de los soldados y lo tira al río para ver si realmente las 
pirañas acuden a la sangre o no. Lo cual retrata bastante bien la psicología del 
personaje, aunque es cierto que no se sabe en qué momento se va volviendo 
loco, o si venía así de España.

El paisaje de la selva no se aprecia bien desde el río. Al igual que en la 
novela de Sender, la cámara sigue su curso, por lo que no es posible captar 
toda su variedad. Como ya nos han contado, en la selva hay una riqueza de 
recursos impresionante, pero si a uno de nosotros nos dejan allí, nos morimos 
de hambre, si no lo hemos hecho antes de miedo. Tal vez si uno llega a pasar 
la primera noche, se morirá de hambre la siguiente. 

Hay miles de recursos, pero hay que saber dónde están y cómo cogerlos, 
porque las demás cosas de la selva van a por los recursos también. Da la sen-
sación de estar deshabitada y, sin embargo, el habitante de la selva sabe per-
fectamente dónde están los alimentos. Estos pueblos minúsculos tienen una 
adaptación perfecta; muchos de ellos aún no han sido contactados. Lo que 
es cierto es que yo no sé qué hacer con ellos. Es una riqueza humana enor-
me, muy dispersa. Se tiende a creer que viven como cazadores y recolectores, 
pero no es verdad, porque son pueblos agrícolas. Pero para hacer agricultura 
necesitan un claro del bosque. Ese es el bien y el mal de la agricultura, no se 
puede sembrar bajo el dosel tropical, la selva apenas deja vivir en el suelo. Los 
animales viven en las alturas; el sotobosque, por el contrario, es impresionan-
temente hostil. 
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Antes de visitar personalmente la selva, yo me la imaginaba como en las 
películas de Tarzán. Ya sabéis: los blancos saltando de liana en liana y huyendo 
de los gorilas. Realmente es una cosa tremendamente distinta. Las tribus viven 
de la agricultura, pero también de la caza y de la recolección como lo podría-
mos haber hecho nosotros hace diez mil años, cuando en el Oriente Medio 
empezó a hacerse agricultura y alguien dijo que había que sembrar algunas se-
millas. En aquellos momentos eran selvicultores y cazadores y recolectores, lo 
mismo que los pueblecitos minúsculos que quedan ahora en la selva del Ama-
zonas. Esa gente sí que está perfectamente en consonancia con su ambiente, 
saben recuperar los recursos, viven bien. En un sistema de vida como éste se 
tiene que tener un control de la natalidad extremadamente exquisito, todo lo 
contrario que nosotros. Evidentemente, cuando se produce el encuentro de 
culturas, el choque es brutal y la historia va en contra de ellos. 

Todos los cazadores y recolectores que ha habido en el mundo poco a poco 
se han ido absorbiendo. Son famosos los casos de los aborígenes australianos 
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que ya trabajan en fincas y en industrias de la ciudad, pero que en los festivales 
religiosos de su clan vuelven a sus sitios de origen para celebrar sus ceremonias, 
lo mismo que ocurre aquí, cuando en Semana Santa vuelven los estudiantes 
que están fuera para pasear procesiones, o para la feria. Aunque lo de esta gente 
es mucho más espiritual que lo que tenemos aquí. Entre otras cuestiones, no 
han desacralizado el bosque: para ellos el bosque es sagrado. Antes de matar 
algo, de salir de caza, ofrecen a los dioses sus sacrificios; para cortar un árbol, 
aunque sea para vivienda, también ofrecen sacrificios. Todo esto en nuestra 
civilización se ha perdido; por eso talamos bosques y destruimos su hábitat 
para hacer el nuestro. Porque para nosotros no significa nada. Para ellos sí. A 
nosotros nos parece que están chalados, que son primitivos, pero se trata de 
una religión totalmente ecológica que sigue asumiendo que allí en donde vi-
ven es un lugar sagrado, mientras que para nosotros, ¡qué os voy a contar que 
no sepáis!

Un último paisaje humano es el de esos españoles. Estaban allí realmen-
te fuera de contexto. Todavía los Andes podían resultarles familiares, pero la 
selva, no: evidentemente es una cosa absolutamente distinta. No aparece en la 
película, pero es imposible separar ese ambiente de la humedad, el calor y la 
enfermedad. Las enfermedades más diversas que quepa imaginar, transmitidas 
por millones de mosquitos. Parte del decaimiento de Ursúa y de muchos otros 
soldados se debía lógicamente a los picotazos de los bichos, a las fiebres. El 
cura nos dice al final que todos tenían fiebre. Y entonces no existían remedios; 
ahora hay unos pocos: la quinina en algunos sitios y para algún tipo de mala-
ria, aunque su empleo está ligado a unos efectos secundarios que pueden ser 
peores que la enfermedad. Todo eso hay que vivirlo.

Ese paisaje humano va cambiando a lo largo del recorrido. Se sentían a 
gusto en el río porque se sentían seguros; el resto de los paisajes era una cosa 
totalmente desconocida, terrorífica, a donde no se podían acercar. Un paisaje 
que inundaba sus vidas. Hay una frase de Ortega que dice que todo el mundo 
tiene un paisaje en su interior: cada uno de los exploradores conservaría la 
figura de su paisaje y vería que aquello no se correspondía para nada con sus 
vivencias. Ese paisaje hace que uno se reencuentre con la locura o se vuelva 
loco si tiene un tipo de locura en el interior. Ese mimetismo del paisaje hace 
que, a pesar de su monotonía, uno se sienta como un extraño, no como un 
parásito, sino como alguien que ha caído allí desde otro planeta. Es como si os 
dejasen un abanico en el Sahara. La primera vista al paisaje será impresionante, 
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pero a partir de la segunda piensas que qué demonios hago yo aquí y cómo se 
sale. Y de allí no se podía salir ni retroceder, solamente avanzar hacia lo que se 
suponía que era el Atlántico, pero nada más. Lo sabían porque Orellana había 
estado 20 años antes, pero esto era 1560 y la mayor parte de la gente no sabía 
ni leer ni escribir.

Ese paisaje nos va cercando y nos va metiendo dentro hasta que nuestros 
pensamientos se van convirtiendo en locuras: uno prefiere vivir rodeado de sí 
mismo, con su paisaje interior, pasando del paisaje exterior, sentido como un 
mundo ajeno. 

El paisaje termina envolviendo a aquel que no está adaptado para vivir en 
él. Hoy lo que tenemos es un paisaje ciudadano, no salimos ni nos alejamos de 
él. Todo lo demás, como la selva amazónica, son parques temáticos. Son sitios 
a donde se va. Estamos acostumbrados a nuestro pequeño mundo, a coger el 
coche, incluso a ir andando, y nos sentimos bien ahí, con nuestras comiditas 
a sus horas, los exámenes de vez en cuando. Por muchas preocupaciones que 
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tengamos, todo es mucho más positivo que vivir en un ambiente como el de la 
selva. De todas maneras, quien no se adapta al ambiente ciudadano también 
enloquece, porque no está en su paisaje si no se siente pertenecer a él. 

De modo que no tengo nada más que deciros, sino que procuréis adap-
taros a vuestros paisajes, que tenéis varios, el que tenéis ahora y el profesional 
del futuro. Porque algunas profesiones son, en definitiva, paisajes internos. 
Cuando no se elige bien, como cuando no se elige una buena mujer como 
compañera o un buen hombre como compañero, se convierte en el infierno, 
porque es el paisaje lo que hace que uno también se pueda volver loco.

Trocha de selva. Misahuallí, Ecuador.




