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Kurupi fue 

- Vas a hacer lo que te decimos, y si alguien llega a saber algo, te vamos a matar, aunque no 

hayas contado vos, pendejo. 

- ¡Pero por qué piko yo tengo que ser el que haga eso! 

- Porque o si no te vamos a reventar a patadas, nde mitaí. 

- ¡Pero yo ni sé cómo e él! 

- ¡Y así más o menos es! – se burló Blas, a la par que se bajaba completamente los pantalones 

cortos.  

Los demás festejaron ruidosamente la ocurrencia al mismo tiempo que abrían ligeramente el círculo 

en el que rodeaban a Taní, quien se escapó dificultosamente, al borde de las lágrimas, entre 

coscorrones, bofetadas y puntapiés. Taní se retiró corriendo, chupándose los mocos y secándose las 

lágrimas con el dorso de las manos roñosas. Ni se inmutó por los moretoncitos que ya le brotaban en 

los brazos y muslos; más le dolían, sin dudas, las risas a sus espaldas, las burlas por su mariconería, por 

su llanto de nenita. Cerrando los puños con fuerzas, como si fuera que con apretarlos, cerraba también 

la canilla de lágrimas, se dirigió con toda la velocidad que sus piernas le permitían hacia el poblado, 

dispuesto a demostrarle a esos badulaques y atorrantes que no era ninguna nena, que si le pedían que 

inventase esas cosas lo haría, y mejor incluso de lo que ellos pensaban. Si se armaba un alboroto por su 

culpa, pues, eso mismo era lo que le pidieron.  

Fue así como nació la noticia. Kurupi, Kurupi, he visto a Kurupi. ¿Qué decís, mitaí? Allá en el 

monte, allá está Kurupí, así eté é. ¿Así cómo Taní? Así de larga su verga, como una liana que se lía por 

su cuerpo. Y alto como un oso. Pero vos nunca viste un oso, mitaí puñetero. En la tele vi. Vos no tenés 

tele. En el bar de Ña Felicia vi. ¿Y qué carajo hacías en el bar de Ña Felicia, caradura? Nuevo 
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coscorrón en la cabeza, ya deformada por los chichones, pero esta vez no hubo lágrimas. Taní había 

cumplido con su cometido, no era ningún maricón. Pese al descreimiento general, el germen de la duda 

ya estaba instalado. No ha de ser, ese mitaí es un mentiroso, por eso nomás tendría que ir todos los días 

a confesarse.  Pero ¿y qué tal si es cierto? Yo por eso luego le digo a mi hija que nunca salga de siesta a 

lavar la ropa. Una nunca sabe, mi abuela también me decía a mí que me cuide. Hacés bien, mejor 

nomás prevenir que curar, como dice el doctor en el centro de salú. 

Y no tardó el imaginario colectivo en volverse avistamientos. Yo también lo vi, allá en el monte, a 

la orilla del riachuelo. Negro, petiso, así de largo, pero lo lleva arrastrado, no enroscado en su cuerpo. 

Y tiene un palo en su mano, siempre. Como un bastón. Una rama muy gruesa. Así fue que la imagen 

fue cobrando forma, características comunes y distintas. Unos decían esto, otros decían aquello. Era 

horrible, como un monstruo, y no tenía una pierna, por eso siempre anda con bastón. Otras versiones le 

atribuían cabellera rubia, la piel muy blanca, el pene de tamaño normal. Pero ése es el Jasy Jateré. No, 

Jasy Jateré es un niño, este es un hombre grande, yo conozco la diferencia. Las mujeres extremaron 

cuidados, las madres sobre todo. No sea que Kurupí se acerque a sus hijas, no sea que sus hijas se 

acerquen a Kurupi. Ay, mamá, eso es puro cuento. Pero aun así las advertencias se intensificaron, 

cualquier cuidado es poco. Pero bien se sabe que en todos los lugares, hay chiquilinas que 

sencillamente andan por su cabeza, que no hacen caso de sus mayores. Se hacían las superiores, se iban 

a lavar la ropa al riacho, a lavar el cuerpo al riacho, de siesta, como durante toda la vida. Nunca pasó 

nada, y nunca va a pasar nada. Kurupí no hay, hay santos y hay demonios, hay Dios y hay Satanás, 

Kurupí no existe, Carmen no se embarazó de Kurupí mamá, Carmen se embarazó porque es bandida. 

Pasaron las semanas, y Kurupí ya no se dejaba ver, en los momentos en que el sol estaba más alto y 

el calor más sofocante, las chicas seguían yendo al monte, a lavar, a aplacar el calor en las aguas del 
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riachuelo, crecido por las lluvias. No había nada que temer. Eso fue invento del nene ése, de las viejas 

locas, así son ellas, le tienen miedo a su sombra.  

Pero un día, la tranquilidad que ya se había asentado, se transformó en histeria. Ninfa había ido 

como todas las siestas a lavar la ropa blanca, sola como de costumbre. Severiano vino con la noticia, 

agitado, sudando, transpirando, jadeando. La encontró después de unas horas en el monte, llorando, 

sangrando. Ella nunca supo que la golpeó, le dolía la cabeza en donde ligó el golpe. Quedó 

inconsciente y fue ultrajada duramente, con furia, con bestialidad. Las ropas le fueron arrancadas, el 

cuerpo lleno de moretones, los trazos de la violencia. Un cristiano no hace eso, ni aunque fuera el más 

pecador de todos, decían.  Y tendría que tener una fuerza sobrehumana, como la de cuatro bueyes. Ese 

fue el primer caso de violencia en el pueblo, desde hacía mucho tiempo. La siesta se volvió la hora de 

la clausura, salvo unas cuantas retobadas que no hacían caso, que se hacían las valientes, no se sabe 

para qué. Y la respuesta al enigma no se hizo esperar. ¿Para qué ocultar la realidad? “Kurupi fue”, era 

la voz que corría, el estribillo que se repetía entre las comadres en la explanada de la iglesia. “Kurupi 

fue”, decían los niños a la salida de la escuela. “Kurupi fue”, el murmullo que se oía decir a los 

hombres entre los golpes de machete en los cañaverales. 

-Vamos a trepar estos árboles – dijo Blas- Virginia viene a esta hora todos los días. Ya saben cómo 

vamos a hacer. Primero sorteamos. 

Los seis muchachos se pararon en círculo, con risas ahogadas, para que nadie les escuche. Es 

que el ruido del silencio de la siesta calurosa, era ensordecedor. Ni los pájaros cantan a esa hora, lo 

único que se escucha son las aguas correr, unos metros más abajo. Hicieron el yapeyú. El último que 

sale entra primero. El primero que sale, da el golpe. A la cabeza directo, para que la víctima quede 

inconsciente de una.  Severiano salió primero, se resignó alegremente por su suerte. Tomó entre sus 
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manos el palo pesado, con la protuberancia en la punta, como para tumbar a una vaca. Mientras se 

apoyaba en el palo, los otros seguían con el sorteo. Al final sólo quedaron Marcial y Blas. Hicieron 

piedra, papel o tijera. Marcial ganó, él entraba primero, pero tenía que correr rápido hasta el pueblo, 

armando escándalo, como la vez pasada.  

Ya incorporado cada uno en su puesto, bien escondidos en la sombras, en las ramas, aguardaron 

la llegada de la víctima. Virginia llegó después de unos minutos. La canasta de ropa apoyada a la 

cintura, el caminar garbo, a pesar del peso que traía. Bajó a unos metros de donde estaban ellos, en 

dirección al riacho. Se acuclilló junto a la orilla, e introdujo la primera prenda. Seis pares de ojos la 

miraban desde el escondite, con la respiración contenida. Severiano se aproximó por detrás muy 

lentamente. Los demás lo miraban cruzando los dedos, no sea que haga alguna estupidez y lo 

descubran. Blandía el palo con ambas manos, con firmeza. Ya sólo estaba a un metro por detrás de la 

muchacha, que seguía concentrada en su tarea, tarareando alguna polca. El golpe fue seco, directo, la 

chica se desplomó de lado, sangrando por la sien. Enseguida los demás se abalanzaron sobre la víctima, 

le estiraron la falda, a Marcial le tocaba primero, la chica no quedó del todo inconsciente, pero no abría 

los ojos, gemía, se diría de placer, pero sintiendo un profundo dolor en el cuerpo, violentado, ultrajado. 

Los otros observaban mientras tomaban a la víctima por las muñecas y por los tobillos, no sea que se 

resista. Marcial terminó su tarea y ahora le tocaba a otro. 

Prosiguieron entonces con el plan concertado. Como habían hablado, el que tenía la suerte de 

entrar primero tenía la misión de, una vez acabada su pillería, ir corriendo a toda velocidad al pueblo, 

alertando a lo loco que se había topado con el Kurupi. El tiempo que tardaba en dar la alerta en el 

villorrio, y en volver guiando a los demás pobladores hasta el lugar del suceso, les permitía 

perfectamente a los restantes cinco violar a la víctima, a su gusto, y desaparecer de ahí, cuidando de no 
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dejar rastros.  Luego de varios minutos de trote, Marcial entró en el centro de la población, se acercó a 

un grupo de hombres que estaban afuera del bar, y les dio la noticia. Kurupi otra vez. ¿En dónde? Allá 

en la curva del riacho. ¡Che Dios, allá se fue mi sobrina a lavar la ropa! Mientras una quincena de 

hombres volvían sobre las huellas de Marcial hasta el lugar del avistamiento, los violadores seguían 

con su frenesí ultrajador, con su desvarío de macho embrutecido, de lujuria desaforada, infernal, 

seminal. El único límite que se habían prometido era el de nunca violar a alguna hermana. Pacto de 

caballeros, si se puede decir. ¿Y las primas? No, las primas tampoco, si alguno quiere andar con mi 

prima, que lo haga en buena ley. Pero tu prima no es tu hermana, nde payaso. Pero es como mi abuela, 

pero más joven. Ni hermanas ni primas, entonces. Aclarada la cuestión de consanguinidad, las demás 

víctimas eran cuidadosamente seleccionadas. Se estudiaba su cuerpo, sus hábitos, sus horas de soledad 

a la siesta. Debía hacerse con sumo cuidado, aparentando siempre sorpresa, siempre rencor. Por eso 

tiraron la bola con Taní, de que el Kurupí recorría el monte por la siesta. Por eso dejaron que el rumor 

tome forma, agarre sustancia. Por eso dejaron pasar un tiempo antes del primer ataque, a la Ninfa, la 

siempre deseada Ninfa. Y por eso ahora después de haber ultrajado hasta las últimas consecuencias a 

Virginia, los hombres que guiaba Marcial no encontraron a ningún Kurupi, sino que hallaron solamente 

a la muchacha casi muerta, sucia, ensangrentada. 

Diez meses pasaron, diez las jóvenes violadas, porque pese al temor general, las ropas no se 

lavaban solas, el agua había que beberla, las casas no se podían quedar así de sucias. Por eso iban en 

grupo. Taní, acompañale a tus hermanas al riacho. Bueno mamá, ¿pero para qué se tienen que ir justo a 

esta hora? Porque a la mañana todos los hombres se van a trabajar a la capuera, es la única hora en que 

pueden ser acompañadas. Antes eso era inconcebible. ¿Cómo un hombre solo entre tantas mujeres?, 

dirían las viejas. Pero ahora la cuestión era distinta, ¿Cómo tantas mujeres sin un solo hombre que las 
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acompañe? A ver, Taní, acompañale a tu hermana al riacho. Pero Kurupi pronto dejó de asaltar solo 

junto al riacho. Era inteligente el monstruo, acechaba en los caminos, en los montes, en las sombras, en 

el campo de Don Fleitas, en los cañaverales desiertos. Asaltaba en cualquier lugar donde pudiera tener 

un poco de privacidad con su víctima, pudoroso sólo en ese momento, porque después poco le 

importaba desbordar su libido a plena luz del sol. Mejor muerta que violada, decían las mujeres, pero el 

Kurupi no les concedía ese favor. Las dejaba bien vivas después de servirse de su cuerpo, para ser el 

testimonio vivo de que el Kurupi anda por ahí; no, un hombre no es, demasiado fuerte, demasiado 

animal, Kurupi fue. 

Muchas cacerías organizaron los hombres, descontentos con la idea de tener a Kurupí de yerno 

o de cuñado. Blas entre ellos, Severiano, Marcial y los otros. Los primeros organizadores de la cacería. 

No podemos dejar que nuestras mujeres vivan así, vamos a matar a ese asqueroso. Armados con 

machetes todos, pistolas o escopetas algunos, rastrillaban el monte, la ribera, el rancherío todo. Pero el 

Kurupi ni se enteraba. No había rastros por ninguna parte. ¿Será que vive en el cerro, en alguna cueva? 

Cuevas no hay por acá. Uno nunca sabe. Parecería que vive bajo la tierra. O bajo el agua. Ni huellas ni 

rastros, ni ramitas quebradas por alguna pisada, ni restos de comida en alguna parte del monte. No 

podemos dejar esto así, decía Blas, cada vez que volvían ya cuando el sol se ocultaba a las espaldas de 

los hombres, sudorosas todas. ¿Encontraron algo che karaí? Interrogaba la madre de la última víctima. 

Nada, Kurupí era invisible, así decía el cura. Blas maldecía por la búsqueda infructuosa, mientras que 

por encima del hombro daba guiños a sus compinches. La próxima semana volveremos, y con este 

machete le voy a cortar la cabeza. Otra cosa lo que yo quiero cortarle decía alguno, y la carcajada 

general  borraba por un momento el fastidio, que era totalmente olvidado con unos buenos tragos de 

caña blanca en el bar de Ña Felicia.  



 

 

7 

 

-Te digo que va a ir sola, Blas- dijo Marcial- Así escuché que le dijo a su abuela. Que hace mucho ya 

no se sabe nada del Kurupi. Se habrá mudado a alguna otra parte, porque acá las mujeres demasiado ya 

se cuidan. Así le dijo. 

- Ya era hora-dijo Blas- hace mucho que le tengo hambre a esa chica. 

Blas reclamó inmediatamente el derecho de ser el primero, modificando las reglas. Correría lo 

que sea, pero él iba a entrar primero. Si quieren yo mismo le doy el golpe, yo mismo hago el esfuerzo y 

yo mismo corro a avisar en el pueblo. Pero a Zulema la iba a estrenar él. Desde que estaban en la 

escuela era su favorita. Morena, alta, de muslos carnosos, ojos del color de la yerba mate. 

Inconscientemente, fue por ella que convenció a sus amigos de inventar la historia de Kurupí, para 

poder tomar a las mujeres. Porque cuando pensó en violar, pensó en Zulema. Sólo así la poseería, hacía 

muchos años que ella lo venía rechazando. Por feo, por borracho, por haragán. Y él se vengó de 

Zulema en las otras mujeres, en las otras mujeres la veía a ella, en cada coito forzado, soñaba con el día 

en que sería Zulema la víctima.  

Como nunca, desde temprano se juntaron. Fueron hasta donde escondían el palo grande, entre 

las herramientas de Severiano. Luego de cada golpe, el palo era cuidadosamente lavado, ni restos de 

sangre salvo una sola vez. ¿Por qué tiene sangre ese palo que está ahí al lado de tu azada, Severiano? 

Encontré una curiyú en el bosque mamá, la golpeé hasta que quedó hecha puré. Salgo ahora, me voy a 

bañar al río, demasiado calor hace. Fueron juntos hasta el lugar escogido, el codo del río, el mejor y 

preferido por ellos. Silencio a la siesta, nadie venía, ningún peligro, y por cualquier cosa, cruzaban 

rápidamente a nado y ganaban la otra orilla, desapareciendo en la espesura. Ahí aguardaban desde 

mucho antes de que el sol llegue al cenit, Blas el más nervioso de todos. Por fin Zulema, ya era hora, 

esto sí que lo voy a disfrutar. 
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Zulema se tardó más de lo esperado, ya cuando el hambre hacía a los estómagos cantar a coro 

una serenata quejumbrosa. Escondidos entre las ramas, la vieron arribar, por el camino, abandonarlo, la 

canasta de ropa sobre la cabeza, como tantas otras antes, dirigirse lentamente hacia la orilla, 

examinando con los ojos verdes los alrededores, desconfiando, creyéndose observada quizás, pero 

viendo que no había peligro, limpió de ramas la arena y se sentó. Desde su escondite, Blas se relamía, 

observando las piernas, los brazos haciendo fuerza, fregando la ropa, pasándole el jabón de coco, 

enjuagando. Sus amigos no se fijaban en la chica, sino que extrañados, miraban hacia donde estaba 

Blas, quien seguía hipnotizado los movimientos de la mujer. Parecería que con sólo espiarla éste ya se 

excita, pensó alguno. 

Así estuvo un buen rato, hasta que Blas decidió que ya era hora. Lentamente se escabulló de 

entre el ramaje, y con el palo en la mano se acercó por detrás a Zulema, ya con la pericia que da la 

experiencia, como un jaguar sigiloso detrás de su presa. De un golpe, la víctima cayó, los amigos se 

juntaron en torno al cuerpo inerte. Blas con parsimonia, casi con cariño levantó la pollera, se bajó los 

pantalones. Los otros en rededor, curiosos. Blas pasó sus manos por la cara, por los pechos, por las 

piernas. Se tendió sobre Zulema. Alguno de ellos gritó. Levantó la mirada y vio los ojos asustados, la 

cara pálida de Marcial, otro quiso correr, Severiano también miró hacia un punto a las espaldas de Blas. 

El golpe sonó como un mango maduro cayendo al suelo de lo alto. Desmayado, Blas quedó cuan largo 

era sobre el cuerpo de Zulema. 

Blas entreabrió los ojos despacio, todavía aturdido. Tardó unos segundos en poder enfocar la 

mirada, mientras las nubes se disipaban. Sintió el gusto a sangre en la boca, la que tenía sucia de arena 

y ramitas. No alcanzaba a entender que hacía así sucio, herido, tendido sobre la arena. Oyó el rumor del 

agua corriendo a unos metros detrás, pero cuando quiso darse vuelta a mirar, se percató de que no podía 
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moverse, porque tenía ambas manos atadas a un tronquito, los brazos extendidos hacia adelante. En el 

esfuerzo por entender, se dio cuenta de que estaba desnudo, en una playita escondida en algún rincón 

del río. Totalmente tendido, abrumado, por el dolor y la incomprensión, observó lo que había a su 

alrededor. Delante de él, el follaje tupido se unía sobre su cabeza, en una especie de cueva verde, que 

daba una sombra oscura que lo cubría hasta la mitad de su cuerpo, mientras la otra mitad recibía de 

lleno la luz del sol. Veía sus manos entrelazadas con un bejuco al tronco, y por más que intentó zafar 

los dedos, estirar con las pocas fuerzas que tenía, no logró más que lastimarse y rasgarse la piel. Le caía 

baba ensangrentada de la boca, seguramente el lugar en que había sido golpeado. Fijó la mirada un 

poco más allá de sus manos al frente, y le pareció reconocer a Marcial, que estaba también tendido y 

atado, pero totalmente entre las sombras. Quiso decirle algo, despertarlo, pero solo pudo articular algún 

sonido gutural, que ni él mismo reconoció como proveniente de su boca. 

Rendido, relajó el cuello y acostó de nuevo la cabeza, como para descansar un poco. Pero 

apenas hizo esto, le pareció percibir una sombra moviéndose, caminando, por delante de él. Levantó 

una vez más la mirada, y alcanzó a distinguir a un ser raro, como un mono grande que se sentaba a 

unos metros de él. Miró fijo y vio a la figura que se llevaba algo a los labios, que masticaba 

ruidosamente. El terror invadió el alma de Blas, pero su cuerpo ni siquiera atinó a responder al 

incesante deseo de echar a correr. No era un mono eso que lo miraba ahora, los ojos amarillentos, casi 

tanto como los dientes, el cuerpo musculoso, pequeño pero sumamente fornido. Parecía comer una 

naranja, sentado, chupando los jugos, mordiendo. El hombre y la bestia se miraban a los ojos, con 

terror uno, con indiferencia el otro. El monstruo mordió el último resto de pulpa, y con el dorso de la 

mano se limpió los jugos que le caían sobre la cara negra, sobre el pecho lampiño. Con la otra mano, 

tomó una rama gruesa, y usándola a manera de bastón, se incorporó delante de él. El falo empezó a 



 

 

10 

 

desenrollarse, una vuelta, otra vuelta, caía al suelo, como una serpiente enorme, que cobraba vida de 

pronto, y seguía creciendo. La criatura dio unos pasos hacia Blas. Con la mano desocupada, lo tomó 

por los cabellos, y lo miro fijamente. Blas olía el aroma a cuerpo en descomposición, a cagada, a restos 

de hojas húmedas que emanaba el monstruo.  El engendro le soltó los cabellos, y le pasó la mano por la 

nuca, por la espalda. Blas vio pasar los pies espantosamente grandes y deformes a su lado. Sintió la 

mano peluda pasar por  su cintura, por las nalgas, por los muslos. Ya no podía ver hacia atrás, pero 

sentía una cosa blanda rozándolo, tanteándolo mientras el monstruo terminaba de acariciarle los pies. 

Sintió también que el palo caía secamente, y sintió ambas manos enormes y peludas separándole las 

piernas. El miedo de Blas, se convirtió en temblores en todo el cuerpo, ante la inminencia del ultraje. 

-Kurupi es puto, ra`e – se dijo, apretando los dientes, y el esfínter. 
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