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LA HIJA DE DON PORFIRIO 
 

Los motores del avión militar ronroneaban sin variar su cadencia, manteniendo 

a Ricardo en tal estado de somnolencia, que le era imposible poder ordenar su 

pensamiento de una manera coherente.  
 

Hundido su cuerpo en el mullido lecho del asiento de la máquina voladora, 

construida a finales de la Segunda Guerra Mundial, se alejaba a medida que 

transcurrían las horas, del mundo al cual pertenecía, para adentrarse en la 

incógnita de una nueva vida, armado hasta los dientes con los conocimientos 

acreditados por el papel guardado en la maleta, titulado “Doctoris in Medicina 

et Chirurgia.” 
 

Por la pequeña ventana del vetusto bimotor, un Douglas DC-3 con cincuenta 

años de funcionamiento, originalmente utilizado para el transporte de tropas 

entre las bases militares diseminadas por la selva, acondicionado de nuevo 

para llevar con comodidad veintiún pasajeros, se apreciaba a corta distancia la 

campiña discurriendo con ligeras variaciones en su tonalidad verde, algunas 

áreas sobrecargadas con vacunos de colores similares, como si hubieran sido 

producto de la clonación, pastando sin premura e inmutables ante el ruido pro-

ducido por el monstruo volador, desplazado sobre sus cabezas. El espectáculo, 

se veía interrumpido esporádicamente por conglomerados de nubes producidas 

por un humo gris, casi negro, que cubría los techos de los ranchos, aglomera-

dos unos con otros, formando pequeños pueblos y haciendo evidente la con-

taminación del medio ambiente. 
 

Alrededor de estos centros de civilización, los mamíferos, los pocos que osa-

ban acercarse, se veían escuálidos y pálidos como si estuvieran aquejados de 

alguna enfermedad o por la plaga de la hambruna, pues los pastos amarillentos 

no ofrecían una adecuada garantía nutricional. A medida que la nave se alejaba 

de la gran ciudad, el deprimente espectáculo desaparecía, siendo reemplazado 

por colores naturales y un espacio aéreo matizado con un azul brillante, hasta 

que alrededor de dos horas después, se observaba sobre la superficie de la tie-
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rra un tapete impenetrable tejido por las copas de los árboles… Por fin, sus 

ojos se llenaron con el majestuoso esplendor de la selva. 
 

El pasajero sentado a su derecha, dueño de una barba pletórica, a la que al pa-

recer no había entrado una máquina de afeitar o unas tijeras y mucho menos 

algo de jabón en años, explosión de pelos, prolongada en un bigote igual de 

descuidado, golpeó de improviso el abdomen de Ricardo con su codo, acom-

pañando el agresivo movimiento con una gran carcajada.  

 

–Cómo le parece joven, al fin estamos sobre mi tierra… Maravilloso, carajo… 

Esto merece una celebración. ¿Le gustaría un traguito? –preguntó. 

 

–Hombre, muchas gracias –contestó el médico, mientras quitaba de su cabeza 

el sombrero de vaquero tejano obsequio de un familiar, quien insistió en su 

utilización, asegurando que no parecería un ignorante en el sitio a donde se 

dirigía.  
 

El cavernícola río de nuevo y abriendo su chaqueta, extrajo de ella una botella, 

acompañada por el olor nauseabundo de su axila, en tanto que con la otra ma-

no colocó su propio sombrero sobre la rodilla, no antes que pudiera verse la 

palabra “Stirson,” escrita con letra de primeros años escolares en su forro. 
 

–Disculpe señor, ¿Esa marca se encuentra bien escrita? 
 

–Claro que sí muchacho –replicó– es el sello de mi fábrica, déjame explicarlo, 

los gringos tienen unos sombreros preciosos y muy elegantes, llamados “Sten-

son” o algo parecido, como yo produzco estos idénticos, para evitar problemas 

legales, les cambié algunas letras y los bauticé así. Excelente idea, ¿no te pare-

ce? A propósito, me llamo Ecce Homo Rodríguez pero mis amigos me dicen 

Chucho –afirmó al tiempo que levantaba la botella y bebía casi la mitad del 

contenido de un solo jalón. Después de limpiar la boca de la misma con la 

manga de su cazadora, se la entregó a Ricardo. 
 

–Soy Ricardo Pardo –explicó el joven galeno y para estar a la par que su 

acompañante, de un tirón bebió lo que restaba del cristalino líquido.  

 

La cara se tornó roja súbitamente, la respiración se le cortó, las lágrimas co-

rrieron por sus mejillas y por un momento la cabeza pareció estallar, junto con 

la garganta quemada por el alcohol. Abrió la boca como si fuera un pez fuera 
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del agua y dando arcadas envió los fluidos de su estómago contra el espaldar 

de la silla delantera, en medio de una tos explosiva.  
 

–¡Mi Dios! ¿Qué clase de porquería es esta? –logró exclamar, ahogado y com-

pletamente ronco. 
 

Las carcajadas del vecino atronaron sus oídos. –Vaya, vaya, delicado el hom-

bre –rió– Este licor para machos es hecho en la selva, mi amigo, me temo que 

si vas para allá, tendrás que acostumbrarte o sólo podrás beber agüita como las 

niñas o la leche cruda que dan a los bebés –añadió dando golpes sobre la es-

palda del joven, que no conseguía recuperar su respiración normal. –Bueno, 

cuéntame la razón de tu viaje a Campo Santo. 
 

–Soy el nuevo médico de Santa Rita informó el joven–. En la capital voy a 

tomar posesión del cargo, en la oficina de salud de la zona. Allí me indicarán 

mis obligaciones para luego volar hasta el pueblo. En realidad, no conozco 

nada acerca del lugar en donde voy a trabajar –añadió. 
 

–El nuevo doctorcito –respondió sonriendo, su compañero–. Yo vivo en la 

ciudad, pero nací y me crié en ese pueblito, viajo con frecuencia por toda la 

selva. Santa Rita es una pequeña población a cuatro horas de vuelo en avioneta 

o trece por río, como no hay carretera, puedes llegar por una de estas dos vías 

o tomar un jeep que te lleve hasta otro pueblo, Puerto Sabroso y de allí a caba-

llo por la selva durante una semana. El municipio es el más grande del país, 

incluso más que algunos Estados, pero en el casco urbano viven solo tres mil 

personas, con una población flotante compuesta por vaqueros, agricultores, 

buscadores de oro o cazadores que bajan al poblado a emborracharse, hacer 

sus compras, vender sus mercancías y pasar buenos ratos con las prostitutas. 

Bebió un nuevo trago de una segunda botella, extraída de la prenda que al pa-

recer no tenía fondo y continuó.  
 

–La región es rica en ganadería, maderas, cultivos de frutas y minería, tiene 

los ríos más bellos y caudalosos del mundo, anchos y profundos, con riberas 

que no pueden verse la una a la otra, navegables en toda su extensión, llenos 

de todo tipo de peces, con aguas transparentes, tan puras que puedes beberlas 

cuando quieras o bañarte en ellas teniendo cuidado pues son muy torrentosas, 

con corrientes traicioneras en su interior. En los sitios donde el río descansa se 

forman pequeñas lagunas, en ellas hay temblones, animales parecidos a las 

anguilas marinas y al igual que ellas producen descargas eléctricas que pueden 
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paralizar tus músculos y como se ceban, es decir, vuelven una y otra vez a 

descargar sobre ti, pueden hacer que te ahogues en las aguas.  
 

–En la jungla puedes caminar por las trochas, rutas escondidas entre los árbo-

les, abiertas por los baquianos, exploradores de la selva, conocidas solo por 

ellos como si fueran de su propiedad. Recorren la espesura por cientos de 

kilómetros y son utilizadas para comunicar los esporádicos villorrios que con-

forman lo poco o nada organizado de la zona. 
 

–En toda el área hay miles de animales salvajes, tigres, osos, venados, micos, 

cientos de especies de pájaros multicolores, mariposas espectaculares y el de-

licioso borugo, un animal pariente del marrano, parecido a la danta, cuya carne 

es la mejor del mundo. Cuando se prepara bien, la puedes cortar sin utilizar 

cuchillo, solo con el tenedor. Vive en grandes manadas desplazándose por la 

llanura y cuando llegan a los caseríos arrasan con lo que encuentran a su paso, 

cuando los oyen venir los indígenas suben a los árboles y al pasar la piara, 

bajan y con palos matan a garrotazos los rezagados para comerlos. 
 

Ricardo escuchaba a su nuevo amigo en silencio. La explicación de la región 

que lo esperaba era fascinante. Un nuevo trago aclaró la garganta de Chucho. 
 

–En realidad, la selva es lo más parecido al verdadero paraíso, junto a ella des-

cubres el llano, una tierra completamente plana, sin montes, que se inicia al 

terminar la floresta como si Dios hubiera trazado con una regla una línea recta, 

perfecta. De allí en adelante tienes únicamente la planicie extendida hasta el 

infinito, más allá de donde el sol se oculta.  
 

–Como puedes ver es una tierra distinta, tan variada que puedes pasar el resto 

de tu vida descubriéndola y aprendiendo, sin sentirte jamás ahíto de ella. La 

población vive alejada de la civilización, continuó, pues no hay televisión, a 

Dios gracias, es gente dedicada al trabajo, honesta y leal que no gusta mucho 

de los extranjeros y menos de los provenientes de la ciudad. Al inicio, estuvo 

compuesta por inmigrantes originarios de otras zonas del país arrasadas por la 

violencia, quienes obligados por las atrocidades y la persecución en sus regio-

nes, se internaron en los nuevos territorios hasta ese momento vedados a los 

hombres blancos, construyeron poblaciones a las cuales incorporaron sus cos-

tumbres campesinas, sus cultivos, su estilo sano de vida y con la muerte ron-

dando como una compañera inseparable, a la que uno conoce pero no le para 

bolas porque siempre estará cerca, a la vuelta de la esquina. 
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–La mayoría de la gente es pobre aunque hay latifundios, por ello las diversio-

nes son escasas, beber, charlar con los amigos y asistir a fiestas de vez en 

cuando. Hay una celebración famosa, la Fiesta de la Patrona, que ocurre una 

vez al año, en ella se reúne gente proveniente de todos los rincones, inclusive 

vienen aviones de grandes ciudades, en vuelos exclusivos llenos de mujeres, 

pues las propias del pueblo no dan abasto para la cantidad de hombres que 

llegan. 
 

–Una descripción verdaderamente interesante –intervino Ricardo– empero yo 

soy un citadino obligado por la ley a venir, veremos cómo va este próximo año 

que debo pasar en su tierra, por lo pronto, lo único que espero es que este 

tiempo transcurra lo más rápido posible para volver a mi ciudad, a continuar 

mis estudios. Yo lo veo como una etapa en mi vida profesional dedicada a 

adquirir experiencia de campo, ayudar en algo a mis conciudadanos y madurar 

como persona. Espero no involucrarme en nada con la región pues no es la 

mía, no me interesa y mi futuro lo tengo perfectamente organizado, concluyó. 
 

–Veremos qué sucede –respondió Chucho, observándolo con una mirada sus-

picaz– uno no debe adelantar nada hasta no ver y comprender lo nuevo, re-

cuerde lo que se dice por ahí, a la gente se la come la manigua y cuando el río 

suena, piedras lleva. 
 

–O cuando el río suena, con seguridad se ahogó una orquesta –interrumpió 

jocoso Ricardo– por lo menos es lo que dicen mis amigos. Mire usted, don 

Chucho, yo soy un perfecto ejemplar de la ciudad, las únicas culebras que co-

nozco son las que transitan en sus calles, rondando en busca de víctimas para 

cobrar las deudas… el color verde lo vemos, cuando los domingos salimos a 

almorzar en los lugares alrededor de la urbe, claro está un verde desteñido y no 

el que puedo ver ahora por la ventana. Es tal la contaminación alrededor de mi 

vida, que tengo miedo de respirar aire puro, so pena de morir intoxicado por el 

oxígeno. Chucho sonrió ante esta afirmación.  
 

–Me gusta leer y compro libros cuando puedo –continuó el médico–. Mi vida 

transcurre yendo al cine, viendo algunos programas especiales en la televisión, 

bailando los fines de semana, seduciendo chicas y estudiando los avances más 

recientes de la medicina, para no quedarme atrás en mis conocimientos. Espe-

ro algún día ganarme el premio Nobel con mis investigaciones o por lo menos 

el Pulitzer por escribir bien mi trabajo, llegar a ser jefe de un servicio en algún 

hospital importante y nada más. No me interesa lo que ocurre en estas regiones 
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del país, porque no representan nada para mí o para mi desarrollo personal… 

esto es un pequeño intervalo en mi vida, ocasionado por los políticos a los que 

se les iluminó el cerebro y decidieron obligar a los jóvenes a perder el tiempo, 

con el fin de conseguir votos durante las elecciones, evitando nombrar profe-

sionales bien pagados, pero eso sí, mostrando cómo le dan salud a la pobla-

ción, sin suministrar recursos para que esto sea una realidad, construyendo a 

costos elevados, hospitales sin dotación, pero inaugurándolos con ceremonias 

ridículas, en las cuales muestran al pueblo la excelencia de su Gobierno y la 

magnífica voluntad del politiquero de turno. 
 

–Pan y Circo –afirmó Chucho. 
 

–Así es –agregó el médico–. La sensación que me ronda es la de ser un simple 

peón, en un juego de ajedrez en el que me toca moverme lo mejor que pueda 

hasta algún día, espero sea pronto, en el cual yo mismo defina como se realiza 

la partida. Sin embargo, también soy buen médico, por tanto entregaré a los 

campesinos lo mejor de mí, cumpliendo con mi juramento.  
 

Tomó de nuevo la botella y añadió. –Tomemos otro trago y sin más filosofía 

barata, gocemos el viaje a la espera que este maldito aparato logre aterrizar, 

sin quedar enredados en la copa de algún árbol, porque si eso ocurre, creo que 

nos encontrarán cuando pavimenten. 
 

En medio del licor la conversación continuó durante tres horas más, intercam-

biando ideas sobre cada uno de sus mundos, en especial el joven escuchaba 

con atención los razonamientos y consejos de su nuevo amigo, recomendacio-

nes posiblemente útiles en esa nueva vida. 
 

La voz del piloto los sorprendió, en realidad lo impresionante era que todavía 

estuviera en la cabina de mando guiando la nave, con el aviso del aterrizaje en 

diez minutos en la terminal Porfirio Pérez y Beltrán de Campo Santo. 
 

–¿Por qué el nombre del aeropuerto? –preguntó Ricardo. 
 

–Don Porfirio fue un gran hombre –replicó Chucho–. Donó el terreno para la 

construcción y por ello bautizaron el aeródromo en su honor. Llegó a esta re-

gión hace cerca de setenta años, acompañado por su familia, esposa, ocho 

hijos, seis varones y dos hembras. Junto con ellos venían sus tres hermanas 

solteras, gente muy agradable que pronto se hizo amiga de los indígenas, quie-



La Hija de don Porfirio 

25 

 

nes los dejaron instalarse en un pequeño pedazo de terreno en la ribera del río 

Changuas.  
 

–En esa tierra tumbaron selva, araron la tierra, cultivaron y construyeron una 

destilería clandestina dedicada a preparar su propio licor llamado “Pipo,” algo 

similar a un perfume de mala calidad, un pachulí y con esta bebida mantenía 

borrachos y felices a los indios. Gracias al vicio que les crearon, el hombre se 

hizo millonario. 
 

Ricardo, lo miró pensando si no sería esa la clase de licor que su nuevo amigo 

le había ofrecido. Como si leyera su mente, Chucho sonriendo le ofreció de 

nuevo la botella. 
 

–Con el tiempo los hijos crecieron y organizaron sus vidas, los dos mayores se 

casaron con las tías solteronas, la tercera se fue a vivir con el brujo de una tri-

bu y una de las jóvenes se juntó con un pescador, un guaricho muerto de ham-

bre, los restantes machitos se levantaron sus indiecitas y se fueron a tumbar 

monte, en la casa paterna solo quedó la hija menor, una mujer muy linda, una 

hembra brava como las que produce el llano, caderas amplias y unos senos 

grandes, su risa caracoleaba como una potra salvaje enloqueciendo a muchos 

hombres.  
 

»Se armaban grandes grupos de salvajes, peones y todo tipo de gente bebiendo 

en la pipería, con tal de recibir las atenciones de la mujer. Claro está, el viejo 

era feliz por el negocio y porque los compadres, como él los llamaba, echaban 

piropos sobre su capacidad reproductora, era como el gañán de la manada. Un 

nuevo trago aclaró su garganta.  
 

–Un buen día, a la jovencita se le fue la mano en el coqueteo con un jefe indí-

gena, el hombre apasionado, se la llevó para el monte acompañado por otros 

dos indios y la violaron. Cuando ella volvió a su casa estaba totalmente loca y 

así se quedó para siempre. Don Porfirio y sus hijos enfurecidos por lo ocurri-

do, tomaron sus armas y mataron a todos los salvajes que encontraron por el 

camino hasta llegar a la tribu, allí cogieron a los tres miserables, los castraron, 

los dejaron morir desangrados y los testículos los colgaron en las ramas de un 

árbol, junto al río.  

 

»Dice la gente, que en noches de luna se escuchan las tres almas gimiendo por 

la ribera en busca de las bolas perdidas, porque como usted debe saber, ningún 
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hombre puede irse para el otro mundo sin sus huevos. Los sobrevivientes de la 

masacre huyeron, abandonaron sus tierras que fueron ocupadas con el tiempo, 

por nuevos inmigrantes y así creció el pueblito para donde usted va, llamado 

hoy Santa Rita en honor a la hija loca de don Porfirio. Sus descendientes se 

multiplicaron por toda la región, llegando a ser personajes muy importantes, 

políticos de mucha monta, alcaldes, gobernadores e incluso alguno ha sonado 

para Presidente del país. 
 

–¿Qué pasó con la loquita? –preguntó Ricardo, con la voz temblorosa por la 

violencia de la historia. 
 

–Esa cogió un escopeta y se sentó sobre las raíces del árbol donde colgaron las 

pelotas de sus violadores, allí encontraron sus restos después de varios días de 

buscarla, comidos por las alimañas del monte. Hay quien asegura que los vigi-

laba para que nadie se les acercara, quizá esperando a sus dueños para matar-

los, aunque otros afirman que lloraba y los acariciaba con ternura… Vaya uno 

a saber cuál es la verdad, sin embargo por las noches también se le oye gemir 

igual que los criminales… algún día sus almas se encontrarán y quién sabe qué 

pueda ocurrir –finalizó. 
 

–Excelente narración don Chucho, se ve que conoce bien las tradiciones de la 

región –acotó el médico. 
 

–Bueno doc… Yo soy descendiente de don Porfirio... 
 

En ese momento el comandante de la nave hizo un brusco descenso y el mo-

vimiento derramó el licor sobre las ropas de los pasajeros. Su voz chilló por el 

altoparlante – ¡Agárrense de donde puedan! ¡Vamos a hacer un aterrizaje de 

emergencia…! ¡El tren de aterrizaje no bajó! 
 

Los dos motores radiales Wright R-1820 Cyclone 9, construidos durante la 

guerra por la Corporación Studebaker, rugían con toda su potencia mientras el 

avión perdía altura a gran velocidad. Luego de unos minutos el silencio fue 

total, el capitán los había apagado para intentar un aterrizaje llamado “de ba-

rriga” por la gente del común.  
 

En medio de su terror, Ricardo recordó, que este tipo de aeronaves podían ate-

rrizar sin mayores daños si se presentaba una falla hidráulica en el tren retrác-

til, pues el sistema sobresalía cerca de cuarenta centímetros del fuselaje, en la 
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medida que se apagaran los motores y las hélices quedaran detenidas en posi-

ción de una “Y” invertida. El golpe súbito y el chirrido del metal contra el as-

falto, interrumpieron sus recuerdos.  
 

Al cabo de unos minutos la nave se detuvo, un ayudante abrió la puerta y los 

pasajeros, incluyendo nuestros amigos, descendieron a gran velocidad. 



 

28 

 

 

 

 

 

 

ATERRIZAJE 
 

Chucho y Ricardo, se detuvieron unos metros más adelante, intentando con 

todas sus fuerzas recuperar la respiración. El aeroplano descansaba sin mayo-

res daños a un lado de la pista de aterrizaje. A unos cien metros una serie de 

casas de bahareque, entremezcladas con algunas construcciones de ladrillo, 

eran testigos mudos del accidente.  
 

Chucho tomando del brazo al médico se dirigió a un pequeño edificio, si así 

pudiera llamarse a una casucha un poco más grande que las otras, con una an-

tena ubicada en su techo. Un viejo camión pintado de rojo y con dos hombres 

portando cascos amarillos en sus cabezas, en su interior, apareció ululando la 

sirena... Habían llegado los bomberos. 
 

El capitán de la nave y su copiloto se acercaron sonriendo. 
 

–¿Están todos bien? –preguntó a sus pasajeros. Cuando comprobó que ninguno 

estaba herido, sonrió de nuevo y alegremente afirmó que este vuelo era el 

examen final del copiloto. Los presentes abrazaron al joven felicitándolo por 

su nuevo título, mientras Ricardo miraba a unos y a otros, asombrado con se-

mejante locura. 
 

Tomó sus maletas y se despidió de Chucho, no sin antes informarse sobre el 

único hotel disponible, al cual lo llevó un desbaratado e incoloro taxi, maneja-

do por un conductor tuerto de su ojo izquierdo y manco de la misma mano, 

quien había que reconocer, dirigía su auto con gran habilidad. Cuando hacía 

algún cambio en la caja de velocidades, apoyaba el codo sobre el timón para 

sostenerlo, mientras con la mano derecha luchaba con la palanca hasta hacer 

rechinar los piñones, para acelerar de nuevo.  
 

El albergue, una casona de tres pisos de altura ubicada frente a un gran parque, 

lo recibió con música tropical emitida por un antiguo gramófono colocado en 

la puerta principal, vigilado por una anciana de edad indefinible.  


