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Eva yace en el fondo de una canoa, de-
sangrándose, una bala alojada bajo su
clavícula. Desciende el río Inírida, ro-
deadaporlaselvaprofundadelOrinoco,
viendo cómo los buitres siguen su tra-
yectoyesperan,pacientes.
Así abre, sin explicaciones, forzándo-

nosagirar laspáginas,Evay las fierasde
Antonio Ungar (Bogotá, 1974), basada
en hechos reales que transcurrieron en
PuertoInírida,Colombia,1999.Ungares
conocido por sus novelas que retratan
lasdictaduraslatinoamericanas:en2010
ganó el PremioHerralde deNovela con
Tres ataúdes blancos. Ahora nos trae un
relatoquetienelugarenelcontinuocon-
flictoentremilitares,guerrillerosypara-
militaresquehaafectadoasupaísdesde
losañossesenta: secuestros,minería ile-
gal, narcotráfico, y entre todo esto Eva,
“una niña privilegiada de ciudad”, ena-
moradadelpequeñopuertofluvial.
Ella,madresoltera,adictaalasdrogas,

inepta para las expectativas de la clase
mediaaltaenBogotá,creequeallíestála
promesadeunanueva vida. Incluso en-
cuentra amor: el Gordo Ochoa, temido

embajadorde las dragasdeorode la zo-
na. Es un homenaje a aquellos persona-
jesrealesycontradictoriosdelaselvaco-
lombiana.Suoficioes laexplotacióny la
violencia,peroesunrománticoperdido,
dispuestoahacer loqueseaporsuEva.
Otras figuras que Ungar imbuye ex-

pertamente de contradicciones –Ana la
prostitutay laMadrina, sucariñosa jefa;

Andrés, el joven de futuro brillante que
abandona todo por vender droga en el
puerto; Andrade, el enfermero del pue-
bloque luchaporno involucrarse en los
problemas de los demás y acaba venci-
do–completanelpeculiarcuadroquese
forma cuando corre la voz: han encon-
tradoororíoarriba.Muchooro.
LaselvanoesloqueEvaimaginaba.El

pequeño puerto pronto se convierte en
una denuncia literaria por parte deUn-
gar de la violencia y la corrupción que
han azotado a su país durante décadas.
Perolanovelanopuedereducirseaesto:
tambiénnos adentra en elmundo silen-
ciosode los indígenas, las terriblesham-
brunasquesufrenacausadelacontami-
nacióndelasdragas,yelabandonoalque
sonsometidos.
Y sobre todo, el final inesperado nos

dejaclaroqueEvay las fierasesunahis-
toria sobre amor, el amor puesto en
prueba cuando uno se enfrenta a la
muerte. |
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La llamada de la selva
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