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Un judío en el Amazonas
Jorge Eduardo Benavides

-IA Mario Vargas Llosa dos viajes a la Amazonía peruana le han dado mucho
juego en su literatura. Basta con fijarse en Pantaleón y las visitadoras o en la subtrama
selvática sin la cual sería imposible entender La casa verde, algunas escenas
«secundarias» de Conversación en La Catedral o, sin ir más lejos, su reciente novela El
sueño del celta, donde el personaje principal, Roger Casement viaja a la ignorada región
del Putamayo amazónico para asistir con sus propios ojos a los ultrajes y abusos de que
son objeto los aborígenes por parte de la codicia occidental.
En todos estos casos, la feroz arborescencia de la jungla actúa no solo como un
escenario agobiante e ignoto, sino que parece proponerse como pieza esencial de la
dinámica del argumento narrativo. Las peripecias del capitán Pantaleón Pantoja, más
allá del esperpento y la parodia que puntúa toda la narración, funciona -salvo
fragmentos casi residuales- íntegramente en la selva peruana, a donde el capitán es
destinado a fin de poner en marcha un burdel para los soldados y cuya empresa
terminará, como sabemos, con su fulminante destitución y la consiguiente humillación y
escarnio.
De manera similar, al leer La casa verde, es imposible entender lo que ocurre en
la historia del sargento Lituma y los «inconquistables» sin acercarnos a la historia de
Fushía y Aquilino, navegando por el Amazonas como si este constituyera una metáfora
implacable de la vida y su carácter irreductible. Pero sobre todo, es imposible entenderla
sin conocer a La Selvática, aquella joven cuya exótica presencia solivianta a los
hombres y que, al llegar a la árida y calurosa Piura desde su tierra amazónica natal, se
convierte en el eje vertebrador de la novela.
Es interesante observar que en ambos casos, la presencia de la jungla, su carácter
impenetrable, sus etnias ignotas y su fuerza indomeñable, no solo constituyen el
escenario sino que cobran intenso protagonismo. Así pues, la selva se ofrece como una
suerte de elemento simbólico sobre el poder sancionador de la realidad frente a la
voluntad humana, una característica que subyace en muchas de las obras del peruano.
Y todo, como decimos, con dos viajes a la selva peruana -tres, si contamos el
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más reciente, a fin de documentarse para la última novela a la fecha de escribir estas
líneas, El sueño del celta-. El primero de ellos en 1958, cuando apenas era un joven
universitario que desconocía casi todo acerca de esa inmensa región del Perú, y el
segundo en 1964, a fin de recoger material sobre la región y documentarse para una
nueva novela.
Por otro lado, tampoco escapa a nadie que haya leído con atención al Nobel de
Literatura su malestar por la situación del Oriente Próximo y su planteamiento respecto
al conflicto entre Palestina e Israel, adoptando posiciones que a menudo han sido
malentendidas o simple y llanamente desvirtuadas por quienes ya han escogido cuál es
su posición ideológica, sin necesidad de ningún cuestionamiento. A nadie tampoco se le
escapa que el escritor peruano ha tenido siempre una relación intensa -a menudo cordial
y afín, aunque no siempre...- con Israel y sus diferentes estamentos sociales y políticos,
como se puede rastrear en numerosos artículos escritos a lo largo de los años, tiempo
que ha permitido a Vargas Llosa conocer las diferentes facetas de un pueblo de
identidad acendrada que se ha ramificado por todo el mundo desde tiempos remotos
aportando a cada rincón del globo parte de un acervo que ya es de la humanidad entera.

- II Pues bien, estos dos intereses, al parecer alejados entre sí -de un lado la
curiosidad narrativa por el Amazonas y por otro el interés cívico y político por el pueblo
judío-, encuentran en la novela El hablador (1987) un único cauce por donde discurre
una preocupación cuyo doble registro estético y ético nos ofrece una historia sugerente
y llenas de reverberaciones sobre un tema que también encontramos en muchas de sus
otras novelas: la identidad. La identidad y su pérdida o disolución, la identidad como
pulsión y eje de la existencia del ser humano, su búsqueda y su afianzamiento, pero
también su carácter más elusivo y difícil (como ocurre con la protagonista de
«Travesuras de la niña mala», sin ir más lejos).
La historia de El hablador es, en su superficie, bastante sencilla: Un escritor que
a juzgar por datos, referencias y detalles es el propio Mario Vargas Llosa -un trasunto,
suyo, se entiende- encuentra de manera casual en una exposición fotográfica en Firenze,
una fotografía donde cree descubrir a un personaje especial, de una tribu perdida del
Amazonas, los machiguengas. Toda la elucubración al respecto está destinada a azuzar
la curiosidad del lector, pues nada parece quedar claro, salvo dicho descubrimiento. De
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hecho, este primer capítulo termina de manera enigmática, pues el narrador se limita a
confirmar el hecho de que la figura que llama su atención y que aparece en la
mencionada fotografía es un «hablador». Si esto finalmente resulta cierto o no, quiénes
son los machiguengas y cómo ha llegado hasta ellos el joven compañero de estudios de
Vargas Llosa protagonista de la historia, es lo que se resolverá a lo largo de la novela,
pues una vez planteada esta intriga el cauce de los acontecimientos nos traslada a la
Lima de los años cincuenta, en una suerte de evocativa nostalgia por parte del narrador
y que sirve para introducirnos en el mundo de Saúl Zuratas, apodado Mascarita.
Para Saúl Zuratas, joven peruano de origen judío por vía paterna, la vida parece
no resultarle nada fácil en la provinciana y prejuiciosa sociedad limeña de los años
cincuenta, a donde llega junto con su viejo padre desde la lejana y cálida Piura, a mil
kilómetros al norte de la capital peruana, según nos informa el trasunto de Vargas Llosa
que cuenta la historia. La vida de Mascarita es difícil por varias razones, la primera de
las cuales tiene que ver con el hecho de que su padre ha recobrado un gran interés por el
judaísmo, cosa que a él, transculturizado y sin raíces vigorosas a juzgar por sus
elucubraciones, le deja más bien perplejo. Ante esa súbita religiosidad que demuestra el
anciano señor Zuratas, poco puede hacer su hijo. Pero no es esta incomodidad de orden
casero y cotidiano la razón principal de que la vida del joven Zuratas sea ardua y
espinosa. Mascarita debe su apodo a que tiene un enorme y grotesco lunar rojo vinagre
que le cubre gran parte del rostro y lo convierte para el resto de la sociedad en una
suerte de monstruo, víctima de chanzas y burlas sin fin, de las que el narrador es testigo.
Ello sin embargo no parece doblegar ni la bondad ni su optimismo, ni tan siquiera rozar
en algo su carácter arcangélico y amable, como se destacaba en la introducción del
personaje. Quizá porque, como paulatinamente nos descubre el narrador de la historia,
Zuratas ha encontrado en su primera juventud, mientras estudia apáticamente la carrera
de Derecho, un único y absoluto interés en la vida, un interés que lo salva y lo redime
de todo lo malo que le sucede, que lo sitúa en el margen de la indiferencia respecto a la
sociedad que lo humilla y lo hiere, de todo lo que el narrador sabe que lo hace sufrir.
Zuratas, asistiendo casi de casualidad a unas clases de Etnología ha encontrado en la
Amazonía peruana a la remota y nómada tribu de los machiguengas, una etnia que
habita el sureste amazónico del Perú. Para Mascarita este descubrimiento resulta una
suerte de epifanía que lo pone a salvo de la sociedad que lo señala como diferente y por
lo tanto sancionable: No olvidemos que no solo se trata de un judío que reniega de su
cultura, de sus raíces y de su religión, sino de un hombre con una desagradable
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característica física cuya presencia concita rechazo y repulsión.
Para Zuratas los machiguengas despiertan un interés antropológico, al principio,
y más tarde un inobjetable interés emocional que lo lleva, con el tiempo, a abandonar su
vida occidental para convertirse en uno de ellos, entre los que se siente aceptado y
respetado. Durante su tiempo limeño, el joven Vargas Llosa asiste a esa suerte de
metamorfosis que va a vivir el protagonista: «Visto con la perspectiva del tiempo,
sabiendo lo que le ocurrió después -he pensado mucho en esto- puedo decir que Saúl
experimentó una conversión». Y más adelante: «Mascarita fue atrapado en una
emboscada espiritual que hizo de él una persona distinta. No solo porque se desinteresó
del Derecho y se matriculó en Etnología y por la nueva orientación de sus lecturas, en
las que, salvo Gregorio Samsa1, no sobrevivió personaje literario alguno, sino porque,
desde entonces, comenzó a preocuparse, a obsesionarse, con dos asuntos que en los
años siguientes serían su único tema de conversación: el estado de las culturas
amazónicas y la agonía de los bosques que las hospedaban».
Saúl Zuratas, como tantos otros personajes de la novelística de Vargas Llosa, se
ha convertido así en un «iluminado», un hombre monotemático, dueño de una
inquebrantable fe en su asunto particular, alguien que se sitúa más allá de las pedestres
preocupaciones de los demás porque está entregado a una causa noble o en todo caso,
irreprimible. Como lo es, entre otros, Galileo Gall en La guerra del fin del mundo, o
Alejandro Mayta en Historia de Mayta.
Así pues, la historia que aquí se nos cuenta resulta conmovedora e interesante
por esa suerte de alegoría que advertimos en sus páginas: Saúl Zuratas, el judío que ha
perdido sus raíces y que es rechazado por su sociedad encuentra otra, pequeña,
vulnerable y frágil -pero fieramente conservadora de sus propios valores-, y se sumerge
en ella como en un baño lustral. No solo se «convierte» en machiguenga sino que lo
hace jugando el papel paradigmático de un hablador, personaje que, como veremos más
adelante, opera como elemento cohesionador de la etnia. Es como si en el fondo aquel
judío errante que parece ir a la deriva, rechazado y por lo tanto carente de identidad, se
adentrara en el fin del mundo para poder sentir que existe y que además su existencia también nómada, también errante como los propios machiguengas- cobra pleno sentido
cuando encuentra a otra pequeña comunidad que busca no perder sus raíces ni ser
devorada por otros pueblos más poderosos: el judío Saúl Zuratas, parece decirnos la
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Gregorio Samsa es el nombre del loro que tiene como mascota Saúl Zuratas.
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novela, no ha podido escapar a su sino histórico y cultural y en esa huida hacia adelante
que significa su conversión machiguenga simplemente ha encontrado otra forma de ser
lo que siempre ha sido.

- III Si resulta interesante la narración de esta sugestiva mutación, no lo es menos la
que nos cuenta el propio hablador en capítulos alternos, pues la historia está construida
con una técnica narrativa harto presente en la obra del escritor arequipeño, la técnica del
contrapunto. Así, la novela se nos ofrece desde una perspectiva «civilizada» y otra
«mágica», por decirlo así, pues como hemos visto, la primera es la que nos da cuenta de
las peripecias de los personajes en el mundo urbano y occidental donde se sitúa el
narrador y aquello que nos explica, desde la provinciana Lima donde creció hasta su
paso por la Firenze de la actualidad, donde se produce el hecho disparador de la historia
y posteriormente en Londres, ciudad en la que se redactará la novela dos años después,
en 1987.
La constante perspectiva de perplejidad y asombro del narrador y la lógica de la
propia línea argumental afianza el carácter occidental y diríamos eurocéntrico de la
historia: se trata de una subtrama contada con coherencia, articulada convenientemente,
con introducción, núcleo y desenlace, en un lenguaje «inteligible», sin bruscos saltos
temporales ni nada que pueda desconcertar al lector. Esta se desarrolla en los capítulos
I, II, IV, VI y VIII y se centra tanto en la historia de Zuratas y su proceso de conversión
a la causa machiguenga como en la cotidianidad del narrador a quien el destino parece
hacerle tropezar una y otra vez con las pistas que lo conducen a su excondiscípulo.
Los capítulos III, V y VII son contados por el hablador, que es un misterioso
personaje dentro de la tribu de los machiguengas. ¿Quiénes son los habladores? Como
se explica en el capítulo IV, «el hablador, o los habladores, debían de ser algo así como
los correos de la comunidad. Personajes que se desplazaban de uno a otro caserío, por el
amplio territorio en el que estaban aventados los machiguengas, refiriendo a unos lo que
hacían los otros, informándoles recíprocamente sobre las ocurrencias, las aventuras y
desventuras de esos hermanos a los que veían muy rara vez o nunca. El nombre los
definía. Hablaban. Sus bocas eran los vínculos aglutinantes de esa sociedad a la que la
lucha por la supervivencia había obligado a resquebrajarse a la tribu y desperdigarse a
los cuatro vientos. Gracias a los habladores, los padres sabían de los hijos, los hermanos
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de las hermanas, y gracias a ellos se enteraban de las muertes, nacimientos y demás
sucesos de la tribu».
Dicho sea de paso, este personaje curioso, nómade entre los nómades, en cuya
función vital es imprescindible la palabra, nos remite a otro elemento muy presente en
la obra de Vargas Llosa: el personaje que cuenta, que escribe, narra oralmente o redacta,
como lo es Pedro Camacho, de La tía Julia y el escribidor, o como lo es el León de
Natuba, en La guerra del fin del mundo. Aquí el hablador tiene un peso gravitante en la
historia porque nos ofrece la cosmovisión indígena e incontaminada de criterios
occidentales para darnos un elaborado contrapunto a la parte «occidental» de la novela y
es claramente diferenciada, tanto en tema como en estilo narrativo, de la que se propone
en dichos capítulos: su desarrollo se sitúa en un plano mítico y atemporal, de
digresiones y vueltas sin fin, que solo se dejan captar cuando el lector renuncia en su
empeño de encontrar una lectura de lógica causal y un espacio -tiempo cartesiano en
que situarla.
No obstante, lo más importante de esta narración episódica, fragmentada, que
pretende imitar o simular el mencionado tono arcádico, fundacional, lleno de
imposibilidades transcriptivas a la hora de trasladarse al inevitable lenguaje occidental
en que se nos cuenta la novela, lleva consigo un poderoso elemento ficcional y es que se
presenta como la descripción del origen de los machiguengas, la génesis mítica de este
pueblo amazónico, con la correspondiente lucha entre el dios del bien y el dios del mal,
(Tasurinchi/Kintibakori), de las pugnas entre ambos, la corte de personajes que
constituyen su imaginario y la descripciones de innumerables situaciones alegóricas que
sirven para darle explicación y sentido a los machiguengas, un norte práctico y otro
moral que es, como en todas las culturas, una explicación del mundo y de nuestra
posición en él. Al final de estos capítulos que empiezan -ya lo decimos- literalmente por
el génesis de ese mundo («Después, los hombres de la tierra echaron a rodar»)
entendemos que la historia mítica se va convirtiendo cada vez en una historia terrenal y
pedestre, la historia de este hablador que explica a quienes le escuchan cómo salvó a un
loro recién nacido de los picotazos de su madre: era un animal tullido al que el hablador
rescata y bautiza para tenerlo en adelante como compañía. «Como no puedo llamarlo
padre, ni pariente, ni Tasurinchi, lo llamo con una palabra que inventé para él. Un ruido
de loros, pues. A ver, imítenlo. Despertémoslo, llamémoslo. Él lo aprendió y lo repite
muy bien: Mas-ca-ri-ta, Mas-cari-ta, Mas-ca-ri-ta...». Así es como el lector se entera de
que el hablador al que hemos estamos escuchando todo este tiempo (o uno de ellos) es
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Zuratas. Así, el apodo del joven judío de los capítulos «occidentales», Mascarita, cobra
otro sentido: ya no se trata de una alusión a su rostro manchado, sino que nos sugiere su
transmutación, su carácter de suplantador. Ahora es Gregrorio Samsa (el nombre, claro,
no es casual) su loro limeño, el que toma el apodo...

- IV Ahora bien, debido a que estos capítulos «mágicos» -capítulos narrados por el
hablador machiguenga- quedan englobados por los capítulos «occidentales» es que la
historia completa se encuentra supeditada a lo que una y otra vez se nos dice de esta
tribu amazónica: que cada vez son menos, que la voracidad del hombre occidental la ha
ido arrinconando más y más a los confines últimos de la jungla y que de ellos apenas
sabemos nada. De hecho, como puede comprobar el narrador cuando se reencuentra con
la pareja de lingüistas y misioneros norteamericanos -los Schneil- ni siquiera la figura
del hablador es clara. Ellos no recuerdan, dicen en esa segunda cita, haber oído
mencionarlos jamás, lo que confunde al trasunto de Vargas Llosa cuando se encuentra
nuevamente con ellos, veinticinco años después y evoca una primera conversación
respecto a ese personaje de función extraña que ellos creen que se podría denominar el
conversador o el hablador. Los Schneil parecen no recordar haber dicho nada semejante,
lo que dinamita la segura construcción que el narrador había edificado en torno a este
sugerente personaje. El siguiente párrafo resulta bastante explícito al respecto:

«-¿Los habladores? -preguntó Edwin Schneil. Su sorpresa parecía genuina.
Hubo una larga pausa, en la que el chirriar de los invisibles insectos
nocturnos pareció volverse ensordecedor. ¿Me iba a preguntar él a mí
quiénes eran los habladores? ¿Me dirían también los Schneil, como la
maestra y el curaca-pastor, que nunca habían oído hablar de ellos? Pensé
que, de veras, los habladores no existían: yo los había inventado y
domiciliado luego en falsos recuerdos para darles realidad».
Se añade así una segunda línea de sombra sobre la realidad que se cuenta en la
novela y todo se vuelve entonces esquivo, dado que la tribu de los machiguengas -como
el que así lo quiera puede comprobar-, existe en la realidad. Pero lo que no sabemos es
si de verdad existen los habladores y, de existir, si realmente cumplen esa función que
durante toda la novela se les atribuye. En todo caso, resulta interesante y muy sugestivo
entender que en el nivel metaliterario donde nos hallamos ahora los lectores y el escritor
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de la novela, toda la elaboradísima cosmogonía machiguenga es una virtuosa
composición ficcional que tiene como objeto dotar de persuasión y verosimilitud a la
historia, insuflarle vida y proponerse como una perturbación de la propia realidad de la
que se nutre y sobre la que se asienta. ¿Cuánto hay de cierto en el rico inventario de
personajes y situaciones mitológicas que nos ofrece Vargas Llosa por boca de su
hablador2? Imposible saberlo, como ocurre y debe ocurrir en toda buena novela donde,
por un momento, el lector pone un pie en el territorio liviano y movedizo en el que se
mezclan la realidad y la ficción.
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Al respecto, es muy interesante leer el trabajo «Mitología y realidad socio-histórica en El Hablador
de Vargas Llosa», de Rita Gnutzmann, en Anales de literatura hispanoamericana, núm. 21. Editorial
Complutense, Madrid, 1992.

