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Cartas a mis padres 

Florentino Zabalza Iturri, OAR 

Si las lee(n) con la mitad del gusto con que las estoy mandando, les estarán dando el valor que no 

tienen. Con cariño. 

Mi respuesta y la de un grupo de misioneros al frente de los cuales me ha colocado el Señor esta ahí, 

dada sin estilo y sin gracia. ¡Que más quisiera yo que contar cosas interesantes y contarlas en forma 

atractiva, para solaz de los posibles lectores! Pero lo que natura no da, Salamanca no presta, y a mí 

natura me dio muy poco y nunca estuve en Salamanca. 

Introducción 

El título, Cartas a mis padres, de las páginas que siguen, no tiene ni pies ni cabeza; tiene 

corazón. Mi padre ya había muerto antes de que nada de lo escrito hubiese sido escrito, y 

algunas cosas de las que siguen fueron escritas también después de que mi madre nos dejó 

para regresar al Padre. 

Todo este escrito está ya por ahí. Algunas cosas, tal y como aparecen en estas páginas, 

fueron escritas para mi madre, familiares o amigos en forma y ocasiones diferentes, y otras 

hasta aparecieron en boletines de circulación muy reducida en el ámbito de la Orden de 

Agustinos Recoletos. 

Ahora, y ni sé por qué, se me ha ocurrido recogerlo todo, ordenarlo un poco y mimeografiar 

unas cuantas copias para familiares y alguno más que, tal vez, pueda sentir gusto en verlo 

todo reunido y leerlo. 

Pensé escribirlo y al ir a escoger el título, de verdad, no vacilé un momento. 

Una hermana, después de la muerte de mi madre, me mandó el retrato de los dos montado 

en un portarretratos sencillo pero elegante que, desde el día que lo recibí, preside mi mesa 

de trabajo. 

Cada mañana cuando me levanto y les doy un beso y los buenos días, me parece que me 

responden y me preguntan: ¿Has dormido bien? Y cuando vuelvo de las largas correrías por 

los ríos de la Misión y les quito el polvo y los vuelvo a besar otra vez, los oigo preguntar: 

¿Has trabajado mucho? ¿Te has cansado? ¿Tratas bien a tus gentes? ¿Te hacen caso en lo que les 
dices y predicas? 
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En una justa y cariñosa retribución a las preocupaciones que tuvieron y siguen teniendo por 

mí no lo pensé dos veces: el título será Cartas a mis padres. Mis familiares, amigos y tal vez, 

alguno más que acaso pueda leerlas, encontrará en estas páginas las respuestas a una serie 

de preguntas: ¿dónde, con quién, entre quienes, cómo está trabajando? 

Las cartas no llevan fecha; no podrían llevarla por lo que arriba queda dicho. 

La copia mecanográfica es mía y míos, por lo tanto, todos los errores de cualquier tipo que 

pueden aparecer y que no son pocos. Desde ya suplico la benevolencia de los amigos 

lectores. 

El trabajo de mimeógrafo, los dibujos y la encuadernación, obra son del P. Jesús Moraza, 

merecedor de mis agradecimientos y del perdón de ustedes, posibles lectores, por las 

imperfecciones que en ese campo puedan aparecer. No vacilarían en dar generosamente 

ese perdón si conociesen nuestro manual, humilde y ya viejo mimeógrafo y el ningún 

implemento de encuadernación. 

 

Lábrea, septiembre de 1982. 

 

+ Florentino. 
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La Prelatura de Lábrea 

Queridos padres: 

Después de 27 años de vivir y trabajar en Colombia, la obediencia me ha señalado un nuevo 

destino: Brasil; y en el Brasil, esta Misión de Lábrea. 

Vine para trabajar por cinco años, y queriendo, podría renovar el compromiso para otros 

períodos. Al año de estar aquí, la Santa Sede me nombró Obispo Prelado de la misión, y 

aquí estaré hasta que el Papa disponga de mí, hasta que me muera o hasta que, falto de 

fuerzas o incapaz de responder por la obligación, me retire. 

Como seguramente les gustará saber cómo es esto, aquí van algunos datos, muy generales, 

sobre esta Misión y Región. 

No tengo ni tiempo, ni dónde averiguar datos para una información completa y exacta 

pero, sobre todo, no es esa mi intención. Sencillamente, quiero presentar y contar las cosas, 

como las veo, sin profundizar en ellas. 

Algunas de las cosas que aparecerán en esta crónica, tratadas muy superficialmente, tal 

vez, merezcan en otra ocasión, un relato especial. Vamos al asunto. 

La Prelatura de Lábrea está situada en el Estado de Amazonas, Brasil, América del Sur. 

Tiene una extensión calculada en 220.000 kilómetros cuadrados y una población, también 

calculada, de 55.000 habitantes. 

En cualquier región del mundo, al hablar de la densidad de su población, se dice que tiene 

tantos habitantes por kilómetro cuadrado; aquí es al contrario; decimos tantos kilómetros 

cuadrados por habitante, ya que, como han podido ver, son más los kilómetros que los 

habitantes. 

Escribí, también, extensión y población “calculadas”. Esto es tan inmenso y de tan pocas y 

difíciles comunicaciones que, prácticamente, es imposible medirlo y censarlo con 

exactitud. Ya conocí censores que, sin coraje para entrar en algunos ríos, preguntaban 

cuántas familias moraban en él; a cada familia le acomodaban los miembros o individuos 

que les parecía y esos datos mandaban a los Centros de Estadística. El que no lo crea, 

pensarían ellos, que venga y lo averigüe. 

División política y eclesiástica 

Políticamente, la Prelatura abarca cuatro Municipios, a saber: Canutama, Lábrea, Pauiní y 

Tapauá. Cada municipio es gobernado por un prefeito (alcalde) y por una Câmara (concejo 

municipal). 

Eclesiásticamente la Prelatura está dividida en parroquias: Parroquia de Nuestra Señora 

de Nazaret de Lábrea; parroquia de San Juan Bautista de Canutama, parroquia de San 

Agustín de Pauiní y Parroquia de Santa Rita de Casia de Tapauá. El obispo reside en la 

ciudad y Parroquia de Lábrea, que es la mayor y más central de las cuatro ciudades. 
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Lábrea tiene en la actualidad (estoy escribiendo en 1982) unos 10.000 habitantes y las 

otras tres ciudades unos 2.000 cada una. En Brasil, una población, por pequeña que ella 

sea, desde el momento que es capital o cabecera de municipio, recibe el nombre de ciudad. 

En lo religioso, trabajamos en la Prelatura los Agustinos Recoletos, desde su erección; más 

tarde llegaron las Misioneras Agustinas Recoletas; después los Hermanos Maristas, y hace 

algunos años llegaron a trabajar, casi que exclusivamente con los indios, un sacerdote 

alemán del clero diocesano y un grupo que se renueva de jóvenes, hombres y mujeres, 

nacionales y extranjeros. 

Nos ayudan también, un grupo de personas más o menos comprometidas, pero 

preocupadas con nuestros afanes y labores. Son pocos y les cuesta mucho comprometerse 

con el trabajo de Iglesia. 

Religión 

La mayoría de los habitantes de la Prelatura profesan la religión Católica. Tenemos algunos 

grupos protestantes y algunos indios todavía paganos. 

Con nuestros hermanos separados, los protestantes, estamos encontrando obstáculos 

para entablar el diálogo ecuménico. No dan el brazo a torcer. 

Existen dos sectas principales: los Bautistas y los Pentecostales. Con los primeros se 

puede, por lo menos hablar. Los hemos convidado a participar con nosotros en campañas 

sociales y han respondido y participado. Los hemos convidado a rezar con nosotros en la 

Semana de Oración por la Unión de los Cristianos y han venido y rezan con nosotros. 

Con los Pentecostales ni eso hemos podido conseguir. Todo lo que hacen en relación con 

nosotros es criticarnos descaradamente. Cualquier día podemos escuchar sus críticas y 

mentiras, hechas y dichas en altoparlantes que tienen en sus capillas. No les hacemos caso; 

no les respondemos; creemos que sería rebajarnos demasiado; el pueblo los conoce y nos 

conoce. 

Lenguas 

El idioma en todo el territorio de la Misión es el portugués. Algunos grupos de indios 

hablan, además de un poco de portugués, su dialecto propio y otros, únicamente su 

dialecto. 

“Loro viejo no aprende a hablar” reza el refrán. La cita es para decirles, en un pequeño 

paréntesis, que todos los misioneros que llegaron conmigo y los que llegaron después, 

bastante mas jóvenes que yo, hablan el portugués mejor que yo. Me dicen que hablo muy 

aprisa defecto del español y que eso dificulta que se me entienda mejor. En todo caso, me 

hago entender y cada día me esfuerzo más para aprender y tratar de hablar más despacio. 
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Razas 

Hay en todo el territorio de la Prelatura unos 5.000 indios. Ya fueron muchos más, pero 

por diversas circunstancias que señalaré cuando hable especialmente de ellos, han 

disminuido de manera notoria. 

Es muy reducido el número de negros existentes en la Misión y naturalmente no son 

oriundos de la región. 

La mayoría de nuestros habitantes son de raza blanca: nordestinos (procedentes del 

nordeste del Brasil) o descendientes de los mismos. 

A principios de este siglo y finales del pasado, muchos nordestinos engañados por mil 

promesas y esperanzas de enriquecerse rápidamente, abandonaron su nordeste seco y 

pobre y vinieron al Amazonas a trabajar en el caucho. 

Aquellas promesas y esperanzas de enriquecerse no se cumplieron. Algunos pudieron 

regresar a su tierra; otros, los más, ni para eso consiguieron dinero y aquí se quedaron, tan 

pobres o más que en su terruño amado y distante. Ellos y sus descendientes son los que 

constituyen la mayoría de nuestra población. 

Existe un reducido número de descendientes directos de portugueses, sirio-libaneses y 

hasta de algún andariego español. 

Clima 

El clima de toda la Prelatura es tropical y como tal, muy caliente y húmedo. El año, en la 

región, se divide en verano e invierno. El verano va de abril a septiembre y el resto del año 

es invierno. Únicamente la intensidad de las lluvias distingue una estación de la otra. 

En la región hay un dicho que define bien los dos tiempos: en verano llueve todos los días y 

en invierno todo el día. Estrictamente hablando, el dicho no es cierto. En el verano pasan 

días y semanas sin caer una gota de agua, y ni todos los días del invierno llueve. Lo cierto es 

que en el verano llueve mucho y muchísimo en el invierno. 

Todos los años, durante los meses de invierno tiene lugar la gran inundación, en la que los 

ríos se salen de madre, saltan los barrancos e inundan enormes extensiones de selva. Estas 

inundaciones son normales, suceden todos los años, a nadie sorprenden y todo el mundo 

las espera y desea. Si en España, decimos año de nieves, año de bienes, por aquí decimos lo 

mismo de la inundación. A veces, cuando se adelanta más de lo esperado, cuando por la 

cantidad de lluvias crece más rápidamente que de ordinario, suele perjudicar un poco en la 

agricultura, como perjudica a los madereros cuando es menor que lo esperado. De ambas 

cosas les hablaré en su debido lugar. 
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Comunicaciones 

Las carreteras en nuestra región son los ríos. Casi todos los viajes dentro de la Prelatura, y 

todos cuando se trata de nuestro ministerio sacerdotal, los hacemos por agua, por los ríos, 

de los que tenemos muchos, algunos muy grandes y, afortunadamente, poco peligrosos. 

Nuestro principal río es el Purús, que merecerá una crónica especial. 

En todo el territorio de la Misión tenemos apenas 200 kilómetros de camino uniendo las 

ciudades de Lábrea y Humaitá, esta fuera de la Misión. Este camino es utilizable 

únicamente en el verano. Curioso, pero en el momento en que estoy escribiendo esto, llega 

de Manaos, por tierra, uno de los misioneros. Ha tardado de Humaitá hasta Lábrea 37 

horas, ha tenido que empujar el vehículo muchas veces y los últimos 14 kilómetros los ha 

tenido que hacer a pie. El vehículo entró en un lodazal y entre todos los pasajeros no 

pudieron sacarlo. 

Creo que aun después de este viaje y otros semejantes, o precisamente por esos viajes, 

vale mi afirmación de que el camino no sirve en invierno y es utilizable únicamente en 

verano, cuando tendrá polvo, verdaderas nubes de polvo, pero, por lo menos, se podrá 

andar. 

No será imposible, pero sí muy difícil hacer una carretera propiamente dicha en esta 

región. En muchos kilómetros a la redonda no se encuentra una piedra, por pequeña que 

sea. La carretera, en muchas partes, es un amontonado de tierra, lo suficientemente alto 

como para que en la época de invierno, el agua no la cubra. 

En la temporada del invierno las aguas la van impregnando y reblandeciendo de tal manera 

que llega un momento en que se desmorona como si fuese un montón de azúcar. Si no 

alcanza a desmoronarse, queda tan blanda que entra un vehículo y difícilmente puede salir; 

tiene que ser sacado poco menos que a hombros. Hay lugares en que ni los tractores 

pueden pasar; estos, por su peso, incluso menos que otros vehículos. 

Si la región fuese muy rica o la riqueza que tiene estuviese bien explotada y organizada, tal 

vez, el gobierno gastaría lo necesario para construir una buena carretera. Ese día está muy 

lejano todavía. 

Las cuatro ciudades de la Misión tienen campo de aviación para aviones de porte medio, 

pero únicamente Lábrea tiene servicio establecido algunas veces por semana. Si alguna vez 

queremos o necesitamos ir a algunas de las ciudades, de avioneta, es a un costo demasiado 

alto, arriba de las posibilidades ordinarias de los misioneros. Sólo en caso de enfermedad 

hemos usado ese medio de transporte. 

Para su trabajo por los ríos, la Prelatura tiene tres embarcaciones en las parroquias de 

Lábrea, Pauiní y Tapauá. La parroquia de Canutama tiene únicamente canoas a motor. 
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Riqueza 

Comencemos este aparte sobre generalidades de la Misión diciendo que la mayoría de 

nuestras gentes son extremadamente pobres, de una pobreza que, a veces, raya en la 

miseria. 

Existe una pequeña y rudimentaria agricultura que se desenvuelve en las playas de los ríos 

y en las llamadas tierras altas, porque ni en las mayores inundaciones se inundan. Esa 

agricultura consiste en el cultivo de la mandioca, alubias o frijol, arroz, maíz y alguna cosa 

más, cuya cosecha algunos años no alcanza ni para el consumo local. 

Se crían algunos animales (vacas, cerdos, gallinas) que en el invierno, para que no se 

ahoguen, tienen que colocar en armazones de madera empalizada más altos que la posible 

inundación y alimentar con el trabajo y dificultad que supone el agua inundándolo todo y 

el no uso de concentrados. Bastantes animales mueren de hambre durante el invierno. Si 

el dueño tiene en su propiedad tierras firmes, allí lleva sus animales que, naturalmente, 

soportan mucho mejor el invierno. 

Una plaga que acaba con bastantes animales es la de los murciélagos. Imaginen qué 

cantidad de ellos habrá. 

La totalidad del territorio de la Misión es selva; un inmenso tapete verde, de mil 

tonalidades de verde, cortado aquí y allá por numerosos y grandes ríos. 

En esa selva crecen, a la buena de Dios, el caucho, la castañera y la sorba y a la explotación 

de sus productos se dedican la mayoría de nuestras gentes, constituyendo uno de los 

principales renglones de riqueza en la región. 

Al caucho y al cauchero les pienso dedicar una carta especial. 

La castaña del Brasil ya la he visto y comido en España. El árbol, muy alto y bonito, da unos 

cocos muy parecidos al coco común que todos conocemos, pero mucho más duros. Dentro 

de esos cocos vienen 10, 15 o más almendrucos y dentro de ellos la parte comestible, 

llamada castaña, de vista, parecida con nuestra almendra y de gusto, con la nuez, me parece 

a mí. En todo caso, ni en el aspecto ni en el gusto se parece a nuestra castaña. 

Otro de los renglones de riqueza en la región es la madera. En nuestra selva crecen árboles 

inmensos, de 60 y más metros de altura, de grosuras inimaginables, de maderas de ley, que 

dicen aquí, finas, hermosas, pesadas, muchas se hunden como el plomo, y fuera de aquí 

tienen mucho valor. 

En el verano, los madereros derriban los árboles en lugares a donde piensan que llegará la 

inundación. Cuando esta llega, los troncos flotan. Es el tiempo en que el maderero, en 

canoas, a pie, con el agua hasta la cintura, los empuja hasta el río, por lo que, organizados 

en almadías, son llevados hasta las grandes serrerías de la región o de Manaos, para ser 

beneficiados y mandados a mil lugares, fuera y dentro del país. 

Estas almadías son a veces tan grandes que les tienen que colocar luces o con lámparas a 

petróleo o con luz eléctrica sacada de la embarcación que las arrastra para que, por las 

noches, las embarcaciones que van o vienen no se choquen con ellas. Las he visto tan 
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grandes que en algunas de ellas habían construido casas, casi como las que habitan en 

tierra y allí viajaba la familia entera con perros, gatos y hasta gallinas. Algunos viajes duran 

muchos días y hay que ir preparados. 

Cuando la madera que deben transportar es de la pesada que se hunde, le arman por 

debajo un tinglado especial con troncos que flotan y así la transportan. Generalmente 

trabajan con materiales que flotan bien. 

Hubo un tiempo en que la venta de pieles supuso un rico renglón en la economía de la 

región. Entre las mejor cotizadas estaban las de tigre y las de caimán. Hoy está prohibida 

la caza de esas especies y, naturalmente, muy perseguido el comercio de sus pieles. 

Hablan, dicen, suponen que en la región hay abundantes minas de no sé cuántas cosas y 

que existe petróleo en grandes cantidades. El gobierno ha mandado comisiones para 

estudiar e inspeccionar el terreno; no han publicado los resultados y no se sabe cuales 

habrán sido los mismos. 

Otra de las actividades que debería figurar entre las productoras de ingresos para la 

región, está entre las causantes de pleitos y pobreza. Es la pesca. 

Nuestros ríos, ricos en pescado, son explotados por pescadores extraños a la región que, 

en embarcaciones dotadas de congeladores, no sólo se llevan lo que podrían suponer 

ingresos para la región, sino que muchas temporadas nos dejan sin el pescado necesario 

para nuestro consumo. 

Su sistema de pesca es sencillamente exterminador. Lanzan las redes que vuelven llenas 

con peces de mil cualidades y tamaños con los que llenan sus congeladores. Otra vez lanzan 

las redes de las que escogerán los mejores ejemplares de la clase más cotizada que irán a 

reemplazar a los pequeños y ordinarios que cogieron ayer. La operación se repetirá hasta 

que los barcos estén llenos de lo que ellos querían, aunque para eso, atrás haya quedado la 

muerte, el exterminio de peces y el hambre para los que aquí estamos. 

Salud 

En la Prelatura y en la región existen, como en cualquier parte del mundo, todo tipo de 

enfermedades. Son comunes las de climas tropicales. Tenemos una de las mayores 

incidencias de lepra en el mundo, y por si eso fuera poco, nos podemos dar el lujo triste de 

presentar una enfermedad existente únicamente aquí, a la que hasta el nombre hemos 

dado: Fiebre Negra o fiebre de Lábrea. Esta enfermedad merece un comentario en esta 

carta. 

Siendo, ciertamente una enfermedad hepática, se desconocen las causas que la producen. 

Fray Saturnino Fernández, único médico en Lábrea en la época en que la enfermedad 

apareció, ya sacó pedazos de hígado de muertos de la fiebre de Lábrea, que fueron 

mandados a laboratorios del país y del extranjero, para ser examinados. En ninguna parte 

dieron con la causa de la enfermedad. Médicos brasileros y de otras partes del mundo 

vinieron a Lábrea, para pesquisar y, hasta ahora no ha habido resultados definitivos. 
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Los misioneros de Lábrea tuvieron gran parte en la historia y conocimiento de este mal. 

Hace varios años se dieron en la ciudad de Lábrea algunos casos de muertes raras. Familias 

hubo que en una semana perdieron varios hijos con los mismos síntomas de enfermedad. 

Alarmados los Padres, dieron el SOS a través de una emisora de aficionados que uno de 

ellos tenía. A partir de ese momento, comenzó aquel movimiento de médicos que llegaban, 

enfermos que eran llevados a hospitales de otras ciudades. Hasta el momento, todo ha sido 

inútil. 

La enfermedad se manifiesta por un dolor suave y constante en la parte posterior de la 

cabeza. Al día siguiente, esos dolores son intensos y llegan las convulsiones y pérdida de 

los sentidos. Un día más y, casi infaliblemente, el enfermo muere. 

Curioso; la enfermedad se da en personas desde un día de nacidas hasta los 25 o 30 años. 

Creo que ha habido un caso nada más, de muerte en edad más avanzada. 

Los casos de muerte por esta enfermedad, creo que, actualmente, ocurren con bastante 

frecuencia, pero los médicos, con mucha táctica, tratan de ocultar la causa de esas muertes, 

para no alarmar a la población que se aterroriza con cada caso que aparece. 

Para atender a la población en el campo de la salud, hay un hospital en la ciudad de Lábrea 

y mini hospitales en las demás ciudades de la Misión. El hospital es atendido por dos 

médicos; el mini hospital de Canutama era atendido por dos Hermanas Agustinas; una de 

ellas con título de enfermera. En la actualidad, las Hermanas cerrarán aquella casa y aquel 

puesto de salud y los de las otras dos ciudades, son atendidos por personal de la región sin 

ningún título y con muy pocos conocimientos en el campo de la salud. 

Existe, también en Lábrea, un Centro de medicina preventiva atendido por un médico. 

Esporádicamente ha habido médico en Pauiní y Canutama y, desde hace unos pocos días, 

un matrimonio, los dos médicos, trabajan en Tapauá. 

De tiempo en tiempo, un barco del gobierno, con médico, enfermera, dentista y equipado 

para hacer pequeñas operaciones, recorre el Purús atendiendo al personal que vive lejos 

de las ciudades. 

Debido a la proliferación de enfermedades y a la falta de atención adecuada, la mortalidad, 

sobre todo infantil, adquiere proporciones alarmantes. 

Los misioneros, cuando los tenemos, lo que ni siempre acontece, en nuestras correrías por 

los ríos, llevamos medicinas para distribuir entre las gentes. Con qué ansia acuden a 

procurarlas. Muchas veces buscan el remedio para el cuerpo antes que el del alma. 

Durante muchos tiempos los únicos médicos de la región fueron los misioneros. He 

subrayado la palabra médicos, porque algunos de ellos Fr. Saturnino, Fr. Jesús Moraza, Fr. 

Jesús Fernández, ante la tremenda necesidad, estudiaron, leyeron mucho y adquirieron 

ricos conocimientos en el ramo. A ellos acudían las gentes con toda confianza y fueron 

muchos los enfermos por ellos tratados y curados. He visto una sutura, de más de un palmo 

de larga, hecha por fray Moraza en la pierna de un herido, que nada tenía que envidiar a la 

que pudiera hacer un médico o la mejor enfermera. Por cierto, que ese fue también el 

comentario de un médico que vio la operación ya realizada. 
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Debido a la falta de médicos, abundan mucho los mediquillos, curanderos y “rezadores” de 

oraciones especiales para curar enfermedades. 

¿Curan? ¿Matan? Creo que la doble respuesta es sí. Ya intentamos en alguna época 

prevenir al pueblo contra los curanderos, pero desistimos; al final, son ellos la última 

esperanza para muchos de nuestros enfermos. 

¿Y en cuanto a los “rezadores”? Muchas veces me he preguntado: será que la oración de 

Santa Quiteria, rezada por el párroco de Bigüezal, o las dos velas colocadas en forma de 

Cruz en la garganta de un enfermo, al mismo tiempo que se reza la oración a San Blas, el 

día de su fiesta, son más eficaces para curar la rabia de los perros o el dolor de garganta de 

las personas, que las oraciones fervorosas y plenas de fe, rezadas por alguno de nuestros 

hombres sencillos y buenos, para curar dolores y enfermedades? 

Queridos padres. Esta ya está bastante larga. Por hoy, nada más. Otro día les cuento alguna 

otra cosa de estas tierras. Hasta entonces con el pedido de una oración por mí. 
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Misioneros 

Queridos padres. 

En mi carta anterior les contaba dónde estoy trabajando; en esta quiero decirles con quién 

estoy trabajando o cuales son los misioneros que están cooperando en la ardua tarea de 

evangelizar y construir el Reino en este medio tan difícil. 

En la actualidad trabajamos en esta Misión: los Agustinos Recoletos, las Misioneras 

Agustinas Recoletas, los Hermanos Maristas, un Padre alemán del clero diocesano y un 

grupo de jóvenes hombres y mujeres comprometidos a tiempo completo, con nuestra 

pastoral indigenista. 

Agustinos Recoletos 

Los Agustinos Recoletos trabajamos en la Prelatura desde el mes de junio de 1925, fecha 

en que fue creada y entregada a nuestra responsabilidad y cuidados. 

En toda época, los misioneros han sido, en su mayoría españoles. Siguen después los 

brasileños. Nunca, hasta ahora, habían trabajado aquí Agustinos Recoletos que no fuesen 

o españoles o brasileños. Hoy ya trabajan, un padre mexicano y otro norteamericano. 

Hasta el momento actual, la Misión ha tenido cuatro Prelados, todos Recoletos y todos 

españoles. Los dos primeros no fueron obispos; el tercero lo fue después de administrar la 

Prelatura como Prelado únicamente y a mí me hicieron obispo desde el primer momento, 

con no poca sorpresa mía y de extraños. Cuando se trata de misiones, el escogido para 

gobernarlas generalmente no es hecho obispo inmediatamente; se acostumbra a hacerlo 

después de algún tiempo. En mi caso no fue así. 

Hasta ahora el que menos tiempo ha durado al frente de la Misión ha sido el primero, fray 

Marcelo Calvo, ya que por motivos de salud, renunció al puesto muy pronto. El que más 

tiempo ha estado al frente de los destinos de la Prelatura ha sido el tercero, Fray José 

Álvarez, que también renunció por enfermedad. Sufrió, por lo menos, trece operaciones 

durante el tiempo que estuvo al frente de la Misión, primero como administrador y 

después como obispo. 

El segundo, Fray Ignacio Martínez, murió aquí, de fiebres y de celo por las almas, en una 

correría por el río Purús. Le aconsejaron mucho que se regresase a Lábrea, que estaba muy 

enfermo, que era una locura seguir trabajando, pero el celo por las almas que, como a otro 

Javier, lo empujaba siempre, le hizo desatender esos pedidos; y un día, mejor una noche, 

murió solo en el camarote de su embarcación. Cuando el hombre que siempre lo 

acompañaba, viendo que era tarde y que no aparecía, fue a ver qué pasaba, lo encontró 

muerto y frío. Fue enterrado allí cerca, en uno de nuestros cementerios campesinos. 

Algunos años más tarde, sus restos fueron traídos a Lábrea y en la Catedral esperan el día 

de la Resurrección. 
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Algunos años antes, había escrito una poesía llamada Excelsa aspiración en la que, entre 

otras cosas hermosas, dice: 

Quiero vivir tan solo para amaros, para amaros  
y para entronizaros 
en todas las familias del Purús, 
Después, Señor, al declinar mis días 
dadme las alegrías 
de morir como Vos, clavado, en Cruz. 

Se cumplieron sus deseos. Vivió y murió con fama de santo. Ya hemos dado los pasos 

iniciales para introducir el proceso para su beatificación. 

El cuarto Obispo aquí está y, va haciendo lo que buenamente puede. Ojalá que cuando 

muera tenga alguna cosa buena y no demasiadas malas para decir de él. 

Antes de cerrar este pequeño aparte sobre los Prelados de Lábrea, quiero anotar que entre 

la renuncia de José Álvarez y el nombramiento de un servidor, gobernó la Prelatura, como 

administrador apostólico, durante algún tiempo, monseñor Mario Roberto Anglin, 

redentorista y obispo prelado de la Prelatura de Coarí, limítrofe con esta de Lábrea. 

Aproximadamente 45 religiosos Agustinos Recoletos han trabajado aquí durante la 

historia de la Prelatura. 

Dos de ellos murieron aquí durante su trabajo misionero: Monseñor Ignacio Martínez en 

una de sus largas correrías por el Purús y el P. Jesús Pardo, navarro de Cárcar, ahogado en 

el mismo Purús cuando trataba de salvar a unos niños. 

Misioneras Agustinas Recoletas 

Las primeras colaboradoras que llegaron a Lábrea fueron las Misioneras Agustinas 

Recoletas. El día primero de enero de 1937 se establecieron en la ciudad de Lábrea, 

“dedicándose a la catequesis y a la enseñanza. Abrieron en esta ciudad el Colegio de 

Nuestra Señora de la Consolación”. Así dice el libro que tengo en mi poder y que ya no 

vuelve a hablar de ellas hasta 1940, cuando dice: 

“En mayo de 1940, las Misioneras Agustinas, enfermas y sin recursos, se vieron obligadas 

a abandonar este campo de trabajo, pero deseando ansiosamente regresar a esta viña del 

Señor donde ya habían recogido óptimos frutos”. 

El deseado momento del regreso tiene lugar el da 17 de marzo de 1954, fecha en la que 

llegaron a Lábrea cuatro hermanas para hacerse cargo del Colegio Santa Rita, al frente del 

cual están desde entonces. Su regreso se debió a los esfuerzos de Don José Álvarez. 

En la actualidad el colegio Santa Rita tiene una matrícula de 1.200 alumnos, atendidos en 

tres turnos, de mañana, de tarde y de noche. El alumnado es mixto. Ese número de alumnos 

está gritando bien alto la importancia del papel de colaboradoras de las Hermanas que 

aparte de enseñar, se dedican también a otras actividades apostólicas en los días y horas 

que les deja libres su primordial ocupación. 
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A pedido mío, las hermanas abrieron una casa en la parroquia y ciudad de Canutama, en 

marzo de 1978, para dedicarse a la enseñanza y a otras actividades pastorales, entre las 

que cabría destacar el magnífico trabajo realizado en el campo de la salud en aquella ciudad 

carente de médico. 

Debido a la escasez de personal se vieron obligadas a cerrar la casa de Canutama, hecho 

que tuvo lugar en febrero de 1982. También en este caso el cierre de la casa es temporal. 

Espero que los tiempos mejoren, que las vocaciones aumenten, para que las Hermanas 

pueden regresar a Canutama y a otros puntos de la Prelatura. 

Treinta y cuatro Hermanas han trabajado en la Misión. Una de ellas, Teresa Fim, murió en 

Manaos a donde fue llevada de urgencia desde esta ciudad de Lábrea. Es la primera y hasta 

ahora única Agustina a pasar de este campo a los graneros del Señor. 

Hermanos Maristas 

Los segundos colaboradores, llamados a trabajar en esta parcela del Señor, fueron los 

Hermanos Maristas, de reconocida fama en el campo de la educación. 

El 16 de marzo de 1967, llegan los primeros Maristas a la ciudad de Lábrea haciéndose 

cargo inmediatamente del Gimnasio San Agustín, cuyo edificio, la Prelatura por la persona 

del entonces obispo, Don José Álvarez, le hace entrega gratuita e incondicional. 

Convencido de la importancia del apostolado de la enseñanza en cualquier lugar, pero más 

en este, donde tan maltrecha anda, pido y consigo. En 1973 los Hermanos Maristas abren 

su segunda casa en la Misión, esta vez en la parroquia y ciudad de Canutama. Algún tiempo 

después, en 1974, abren la tercera casa en la ciudad de Tapauá. 

Son pues, tres los lugares donde los Hermanos Maristas trabajan dentro de la Prelatura, 

dedicados principalmente a la enseñanza. El número crecido de alumnos que pasan por sus 

aulas reciben seria formación intelectual y moral que esperamos dé sus frutos en un futuro 

próximo. Como las Misioneras Agustinas Recoletas, también los Hermanos Maristas, 

colaboran en otros frentes de apostolado, convirtiéndose en eficaces constructores de 

esta Iglesia que está en Lábrea. 

Los Maristas han trabajado hasta ahora en la Prelatura, y como los Recoletos y como las 

Recoletas, también rindieron tributo al medio y a su celo apostólico. El Hermano José 

Martínez, alavés, fue la moneda escogida para pagar ese tributo. Murió en el Sur, en 

Ribeirão Preto, a donde había ido a reponer sus fuerzas y salud, quebrantadas aquí. 

CIMI-OPAN 

1977 señala el tiempo en el que nuestra Misión se decide por un apostolado especializado 

en lo social, principalmente con nuestros indios. 
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Por ocurrencias sociales acontecidas con nuestros selvícolas, debido a la invasión de 

nuestra región por grupos sudistas que, sobornando autoridades, injustamente, 

ilegalmente, compran las tierras donde los indios viven hace miles de años y que son de 

ellos por ley de la Nación, nos hemos obligado por un imperativo de conciencia a defender 

nuestros indígenas, a los que les están robando sus tierras y expulsándolos de ellas. 

Sin número suficiente de misioneros y sin ninguno de ellos con experiencia en ese tipo de 

trabajo, la Prelatura acogió gustosamente a elementos del CIMI (Consejo Indigenista 

Misionero) y de la OPAN (Operación Anchieta), para realizar ese trabajo. 

A partir de aquel año y hasta ahora, jóvenes hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, 

trabajan con dedicación y entusiasmo dignos de encomio con los indios de nuestra Misión. 

Con estos jóvenes actúa también el P. Gunter, sacerdote del clero secular alemán, pero que 

no pertenece a ninguna de las mencionadas Instituciones. 

Iglesia hermana 

Uno de los caminos por el que nos llega generosa y valiosa ayuda es nuestra Iglesia 

Hermana. 

Hace algunos años a alguien se le ocurrió la hermosa y feliz idea de que una Iglesia local, 

Arquidiócesis o Diócesis, más organizada, más rica en personal y bienes materiales, 

adoptara alguna Misión, para ayudarla en lo que esta pudiera necesitar y aquella dar. 

El Proyecto se llamaría: Proyecto de Iglesia Hermana. Esta, idea tuvo magnífica acogida en 

la Iglesia de Brasil. 

Nuestra Iglesia Hermana es la Arquidiócesis de Vitória (Espírito Santo, Brasil). Muchas de 

las Misioneras Agustinas Recoletas que aquí trabajan, son oriundas de esa región y fue a 

través de ellas que nos conocieron como Misión, supieron de nuestras necesidades y 

resolvieron ayudarnos. Y cómo nos han ayudado 

A partir del año 1973 en que se formalizó el compromiso fraternal de ayuda, todos los años 

ha llegado alguno de aquella Iglesia, en el tiempo en que lo hemos solicitado y para aquello 

que lo necesitábamos. 

Unas veces han sido médicos y enfermeros que, durante días, han recorrido nuestros ríos 

atendiendo a nuestras gentes en el campo de la salud; otras, son sacerdotes, religiosos que 

llegan a dar conferencias, cursos, sobre algún asunto que nos interesa; alguna vez, fueron 

gentes sencillas, agricultores, operarios, que vinieron a decirles a los nuestros cómo ellos 

trabajan allí y toman parte en los programas de su Iglesia. 

Hasta los dos obispos, arzobispo y obispo auxiliar, estuvieron en la Prelatura. El segundo 

realizó varios encuentros con los dirigentes de nuestras Comunidades en las diferentes 

parroquias de la Misión. 

Lo anterior, en lo que a ayuda personal se refiere. No nos ha faltado su ayuda material, ya 

que durante todos estos años nos han mandado la colecta, mejor, la limosna recogida 

durante el mes de octubre, mes de las Misiones. 
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Nosotros, por nuestra parte, damos la ayuda y cooperación que podemos. En varios años, 

alguno de los misioneros y yo mismo hemos estado allí preparando la campaña misional, 

predicando en muchas de las parroquias de la arquidiócesis, contando nuestra pobreza y 

necesidades, en fin, despertando el espíritu misionero y la generosidad de aquellas gentes 

para con estos sus hermanos brasileiros. 

Misioneros de retaguardia 

En este capítulo de colaboradores de Lábrea, no pueden faltar ustedes y tantos otros, 

personas o Instituciones que con sus aportes nos ayudan a que podamos llevar hacia 

adelante, tantos planes y proyectos ambiciosos y necesarios. 

Ustedes me han visto durante mis vacaciones predicando en diferentes partes; viajando a 

Alemania, Italia, Estados Unidos, Colombia, a suplicar ayuda. Siempre y en todas partes he 

sido muy bien atendido. Todos esos que de una o otra forma, nos ayudan, son los 

misioneros de retaguardia de esta Prelatura de Lábrea. 

Dije misioneros de retaguardia y me faltó añadir, tan importantes y necesarios como los de 

vanguardia. 

En estos días estamos acomodando una casa, para que en ella podamos recibir, dar comida 

y cobijo a los agentes de pastoral del interior. El costo del trabajo se aproxima del 

1.000.000 de cruzeiros, y cada vez que veo la obra, todos los días un poco más adelantada, 

no puedo menos que preguntarme: “Sin la ayuda de otros, ¿cómo haría yo para realizar esta 

obra que tanto necesitamos?” 

Y en esta ocasión y en mil más, siempre termino opinando lo que siempre pienso y lo que 

muchas veces he predicado: nosotros aquí, con nuestra presencia, con nuestra vida, con 

nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, con todo lo que tenemos, y ustedes y tantos otros, 

ahí, en ese mundo afuera, con sus ayudas, con sus limosnas, nos completamos y todos por 

igual, somos misioneros de Cristo y de su Evangelio. 

Queridos padres. Esta está llegando al final. En sus oraciones por mí al Padre, pídanle 

también, para que nunca falten operarios en esta viña de Lábrea, para que aumente su 

número así como aumentan las necesidades, y para que la generosidad de los cristianos por 

las misiones, aumente cada día más y más. 

Hasta otra oportunidad 
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Pastoral 

Queridos padres. 

Ya les he contado dónde y quiénes trabajamos. Hoy les quiero decir en qué campos de 

Pastoral trabajamos. 

Con frecuencia recibo por el correo diversos planes de Pastoral de diferentes Iglesias y 

diócesis que nos producen dos reacciones completamente diferentes. Una es de alegría, 

verdadera alegría, al ver que por ahí afuera se trabaja mucho y con mucha organización en 

la construcción del Reino, alegría, al ver que en muchas diócesis tienen, aún en estos 

tiempos de crisis vocacional, padres, hermanos, hermanas, seglares, numéricamente 

suficientes para asumir ese montón de responsabilidades que comporta el caminar de una 

Iglesia. 

Pero... Me quiere dar también tristeza cuando comparo lo que por allí tienen, con la que 

tenemos acá. ¿De dónde saco yo, padres, hermanos, hermanas, laicos que puedan estar al 

frente de los equipos de Pastoral Catequética, litúrgica, infantil, juvenil, familiar, 

vocacional, indigenista, de la Tierra y de tantas otras secciones de Pastoral que conforman 

la Pastoral General de una Iglesia? Ni digamos nada de la conformación de esos equipos. 

Suponiendo la existencia de algo de lo anterior, ¿cómo hago yo para reunir todos los meses, 

en estas inmensidades y distancias, a esos equipos o a sus dirigentes, si mal puedo reunir 

una vez al año, a mis misioneros, y su venida para entre cuatro a seis días, les supone un 

mes de ausencia de sus parroquias? 

No quiero, no puedo dejarme vencer por la tristeza y el desánimo y, entonces, dejo de leer, 

para no tener que comparar y prescindiendo de lo que otros hacen, ver la manera de 

trabajar, a pesar de nuestras dificultades y limitaciones. 

En 1975, con la ayuda del P. Piérola escribí no un Plan pastoral, y sí las principales líneas en 

las que deberíamos trabajar en nuestra Misión. Los misioneros las acogieron con 

entusiasmo y las aprobaron. Cada año vamos acrecentando algo nuevo e importante, para 

salir al encuentro de los nuevos problemas o necesidades que vayan apareciendo. 

A seguido les copio lo que en 1975 escribí y entregué a los misioneros. 

Plan de Pastoral de la Prelatura de Lábrea 

“Lo más divino entre lo divino, cooperar en la salvación de las almas”. (San Dionisio Areopagita) 

“Tal vez hoy deberíamos evitar en nuestra evangelización, estos dos extremos. Una posición 

enajenante de ayuda meramente espiritual, sin referencias a la situación concreta de la realidad en 

que se encuentran los fieles, y la desvalorización del pecado individual personal, colocando toda la 

responsabilidad en las estructuras opresoras”. (P. José Marins). 

“Después fue puesta justamente en relieve la liberación humana. Ella hace parte del amor que los 

cristianos deben a sus hermanos. Entre tanto, la totalidad de la salvación no se confunde con una u 
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otra liberación; y la Buena Nueva deberá conservar toda su propia originalidad. La originalidad de 

un Dios que nos salva del pecado y de la muerte y nos introduce en la vida divina. Así, no se puede 

acentuar demasiadamente, a nivel temporal, la promoción humana, el progreso social, etc., con 

perjuicio del significado esencial de que se reviste para la Iglesia de Cristo la evangelización, anuncio 

de toda Buena Nueva” (Pablo VI). 

Queridos Padres, Hermanos Maristas, Hermanas Agustinas: La paz de Cristo reine en 

todos. 

Que en nuestra Iglesia particular de Lábrea, con esfuerzo de todos los misioneros, se está 

construyendo el Reino de Dios, que en la construcción de ese Reino no existe uniformidad 

a nivel de Prelatura, que la falta de uniformidad disminuye la posibilidad de éxito, son 

hechos que todos debemos admitir. 

Para resolver esa dificultad, coloco en sus manos las presentes normas que deben ser 

puestas en práctica en toda la Prelatura. 

Nuestra Pastoral debe acomodarse a las líneas directrices del episcopado nacional, en 

general y del amazonense, en particular. Por eso, todo nuestro esfuerzo deberá 

desenvolverse en las siguientes líneas: 

1ª Formación de Agentes de Pastoral. 

2ª Formación de Comunidades de Base. 

3ª Formación de la Juventud. 

4ª Formación Familiar. 

En el esfuerzo de unificar nuestra Pastoral, créese el Equipo de Pastoral de la Prelatura. 

Este Equipo, en principio, estará formado por el Prelado, los cuatro párrocos, un Hermano 

Marista de Lábrea, una Hermana también de Lábrea, y dos laicos de la misma ciudad. 

En circunstancias más favorables, el Equipo deberá ser aumentado con elementos laicos 

de las otras parroquias. Para realizar mejor nuestros deseos de uniformidad, en cada 

parroquia créese el Equipo de Pastoral parroquial que deberá ser presentado al Prelado 

para su confirmación. 

Queridos misioneros. Fe y coraje para seguir trabajando con decisión y orden, procurando 

alcanzar la meta final por caminos uniformes y ya señalados. 

Lábrea, septiembre de 1975. 

El Prelado. 

Agentes de pastoral 

Introducción 

Es un hecho real que de los 55.000 habitantes de la Prelatura, unos 15.000 viven en las 

cuatro ciudades o muy cerca de ellas; los restantes viven desparramados por el inmenso 

territorio de la Misión. 
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Los primeros reciben una relativa atención; los segundos están precariamente atendidos, 

por causa de la escasez de misioneros, de las distancias y de los medios de comunicación. 

Las desobrigas o correrías misionales no satisfacen. Un mes o más por el río, mucho trabajo, 

muchos sacrificios y, no pocas veces, enfermedades. De vuelta al Centro de la Misión, en la 

maleta, un regular bagaje de Bautismos, Confirmaciones y Matrimonios; en el alma, una 

angustia: ¿será que el trabajo, el esfuerzo, mereció la pena? 

Hasta la próxima visita del misionero que tardará, por lo menos, un año, ¿quién va a impedir 

que se apague la llama de la fe que el misionero encendió o que muera la semilla que él 

sembró? Nadie queda encargado de esa tarea. 

He aquí la urgente necesidad de empeñarnos todos en la descubierta y en la formación de 

Agentes de pastoral, esto es, “personas que se comprometan, total o parcialmente en la 

Pastoral de la Prelatura con diversidad de ministerios: presbíteros, diáconos, acólitos, 

lectores, ministros de la Eucaristía y de otros Sacramentos, dirigentes del culto, 

animadores de Comunidad, catequistas y otros” (Manaos, mayo de 1974). 

Por eso: 

1° Preocupación constante de los misioneros y de los Equipos de Pastoral de la Prelatura 

y parroquias, será procurar personas que, en un futuro próximo, puedan ser agentes en la 

Prelatura. 

2° Conclúyase el Centro de Lábrea, donde, en Cursos especiales, los candidatos a agentes 

de Pastoral, puedan recibir la debida preparación. 

3º En la búsqueda de esos agentes, no olvidar el personal del interior, de los ríos, que 

llevados a la sede parroquial primero y a la sede de la Prelatura después, puedan regresar 

y ser agentes en los lugares donde viven. 

4° En la descubierta y elección de los candidatos a agentes para los ríos, principalmente, 

mucho podrá hacer el Equipo “volante” de que hablaremos más tarde. Organizado para 

misionar el interior, tendrá oportunidad de permanente contacto con los moradores de los 

ríos. 

5º Una de las cualidades que debe ser tenida muy en cuenta en la elección de candidatos, 

debe ser su simpatía, su aceptación por todos o, por lo menos, por la mayoría de las 

personas del grupo donde va a trabajar. 

6º Para principio de trabajo y, tal vez, definitivamente, los profesores, por su mayor 

preparación y por su ascendencia en las Comunidades donde enseñan, pueden ser una 

ayuda efectiva. 

7º En lo posible, evítese escoger como agentes en los lugares del interior, al dueño o patrón 

y sus familiares. Entre ellos y otros aun de inferiores condiciones, ha de preferirse este 

otro. La autoridad, a veces despótica, del patrón, quitaría la libertad de funcionamiento de 

la Comunidad. Otra cosa será, si, a criterio del misionero, el hecho no presentase ningún 

peligro. 

8º Desde el momento de la elección o del compromiso, antes mismo de su específica 

formación, séanles encomendadas al agente, tareas en público, como lectura en la Misa, 
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cantos, dirección de rezos. Una pequeña experiencia en la parroquia de Lábrea, apoya esta 

manera de obrar. 

9º Aunque nuestra meta debe ser la formación de agentes autóctonos, de la región, de la 

tierra, no será de despreciar elementos que, venidos de otras regiones del país, por su 

preparación o, tal vez, por haber trabajado ya en ministerios semejantes, sean una buena 

ayuda y la solución del problema, al principio. 

10º No sea obstáculo para nuestro trabajo inicial, el temor de que, tal vez, no podamos 

contar por mucho tiempo con la persona escogida, por la razón de que nuestro pueblo 

cambia mucho de lugar. Si no trabajan con nosotros, en otras partes podrán hacerlo. 

Nuestro esfuerzo sea en ámbito de Iglesia y no solo de Prelatura; en ámbito de Prelatura y 

no sólo de parroquia. 

11º El Equipo parroquial, propiciará encuentros, tanto en la sede parroquial, como en 

lugares estratégicos del interior, procurando solucionar el problema distancias, donde los 

candidatos puedan reunirse mas fácilmente para su inicial formación. 

12º Para una posterior preparación el Equipo de la parroquia escoja los candidatos que, en 

épocas determinadas y de acuerdo con el Equipo de la Prelatura, puedan participar en los 

encuentros programados en la sede de la misma. 

13° Aparte de la organización de los Cursos, el equipo de Pastoral de la Prelatura, 

preocúpese por entrar en contacto con otras Prelaturas o diócesis, recogiendo 

experiencias, adquiriendo material apropiado para los Cursos y para los agentes ya 

formados, a fin de que puedan trabajar y desempeñarse mejor. 

14° Las dificultades de distancias, pobreza económica, de personal humano y otras, no 

sean obstáculo para nuestro trabajo en la búsqueda, y preparación de agentes de pastoral. 

Si nunca comenzamos, nunca tendremos nada. 

Comunidades cristianas de base 

Introducción 

Formados los agentes de pastoral, hemos dado el primer paso para el establecimiento de 

nuestras Comunidades. Aunque exista una convergencia básica respecto al concepto de 

las Comunidades de Base, la manera de entender su naturaleza, es bastante variada. Una 

de tantas definiciones, podría ser esta: 

“Un grupo de personas que libremente se reúnen para profundizar sus conocimientos del Evangelio, 

que es el propio Cristo, que reflexionan y discuten sobre sus necesidades y las necesidades de los 

otros, procurando soluciones adecuadas, que celebran en la Eucaristía sus victorias y sus derrotas y 

por fin, procuran irradiar y difundir el mensaje que para ellos es la vida” (M Buraglia). 

He aquí un retrato de una Comunidad que en todas sus finalidades, podría ser establecida 

en nuestras ciudades, donde la presencia de la Eucaristía es permanente, y he aquí una 

Comunidad que en todas sus partes no podría ser organizada, en el interior, por la ausencia 

permanente de la Eucaristía. 
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¿Cual, entonces, el camino a seguir? ¿No emprender nada por el simple hecho de no poder 

cumplir todo? ¿Dejar de lado lo circunstancialmente imposible y tratar de alcanzar el resto? 

Está claro que el segundo camino es el cierto. El P. Carlos Mester, técnico en esta materia, 

autor de varios libros sobre el particular, declaraba en alguna ocasión a uno de nuestros 

misioneros: “No le recomiendo ninguno de mis libros y haga, con los medios que a la mano tiene, 

que su pueblo viva el compromiso bautismal, su vida, a la luz de Cristo”. 

Por eso... 

1º Consideren los misioneros las Comunidades, como una línea prioritaria de nuestra 

Pastoral y esmérense por multiplicarlas en el territorio de la Prelatura. 

2º Insistiendo una vez más en la circunstancia de que nuestro pueblo vive en el interior, 

uno de los misioneros esté liberado para, con un Equipo, misionar el río Purús y afluentes, 

para formar y atender las Comunidades que vayan surgiendo. 

3º Las Comunidades deberán trabajar y desenvolverse, procurando el desarrollo integral 

del hombre. 

4º Como actividades que dan vida a una Comunidad, están: el Culto dominical, la 

catequesis, el trabajo de promoción humana y las actividades comunitarias. 

5º Siendo ideal, como lugar de reunión, la casa particular, dada la dificultad de encontrar 

en nuestros interiores casas capacitadas para eso, la escuela, donde la haya, podría ser la 

solución inicial o definitiva del problema. Evítese, desde que sea posible, la casa del patrón, 

como lugar ordinario de la reunión Comunitaria. 

6º Las dificultades que, sin duda, surgirán, como inestabilidad habitacional, desconfianza u 

oposición de los patrones, dispersión de las casas, falta de instrucción, falta de medios 

materiales, etc., no sean obstáculo para animarnos en el trabajo de formación de estas 

Comunidades. Nunca podremos decir que en un lugar tenemos Iglesia, si allí no tenemos, 

por lo menos, un grupo de personas conscientes de sus responsabilidades como cristianos. 

7° Al principio, cuidemos de no destruir su forma actual de religión y las manifestaciones 

de la misma, como asociaciones, rezos, procesiones, etc., tratando de enfocarlo todo en la 

dirección cierta. El asunto es purificar, no destruir. 

8° En la programación de los días de reunión de una Comunidad, no podría faltar el 

Domingo, para, además de no trabajar, santificar el día del Señor, a ser posible, con 

celebración del Culto Dominical. 

Pastoral de la juventud 

Introducción 

En la juventud de hoy, elemento dominante en nuestra región, está basado el futuro de 

nuestra Iglesia. 

Reconocemos los valores positivos de la juventud sin ignorar las dificultades que ella 

encuentra en su relación con los adultos, en el ambiente de la enseñanza y de las 

diversiones, en la aceptación de la religión. 
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La problemática de la juventud se refleja en la acción de los Agentes de Pastoral que se 

encargan de ella. “Los grandes valores que ella posee y las consecuencias que puede tener 

sobre el futuro social y religioso, exigen la elaboración y actuación de una pastoral orgánica 

de la juventud”. (Manaos, mayo de 1975) 

Esas dificultades de la juventud en sus relaciones con sus padres y con otros, posiblemente, 

son más notorias en nuestro medio regional. Nuestra juventud, de un tiempo para esta 

parte, está recibiendo una educación y formación que sus padres y otros mayores que ellos 

no tuvieron oportunidad de recibir; eso aumenta las distancias entre unos y otros, aunque 

el hecho de estar mejor formada, podría y debería facilitar el diálogo, la comprensión, la 

aproximación entre unos y otros. 

Por eso... 

1º En la Pastoral de la juventud y tal vez más que en ninguna otra pastoral, procúrese no 

separar el alma del cuerpo, lo natural de lo sobrenatural, y trátese de abarcar al joven en 

todas sus dimensiones, para hacer de él un ciudadano del mundo y un ciudadano del cielo. 

2º Afortunadamente, una gran parte de nuestra juventud estudia en nuestros Centros de 

enseñanza. Es en ese medio donde deberá ser intensificada nuestra labor, en la esperanza 

de conseguir felices resultados, para el presente y para un futuro no muy lejano. No 

olvidemos que el estudiante entra en la vida con un papel especial y también, que está 

expuesto más fácilmente al peligro de influencias adversas. 

3º Es necesario que la escuela proporcione a los jóvenes y adolescentes, siempre más y 

mejor, todos los tipos de encuentros, jornadas, mañanas y tardes de reflexión, ciclos de 

conferencias y debates. 

4° Promover celebraciones adaptadas a las características de la juventud. 

5º La pastoral en esos centros se preocupará también por una animación del ambiente 

escolar en los diversas sectores: deporte, música, teatro, gremios y otros movimientos, 

evitando limitarse a la simple observancia do los preceptos religiosos. 

6° Tratar de mostrar a la juventud que la Iglesia, no es extraña a sus vidas y sí realidad viva, 

por la cual cada uno es responsable, conforme a su propia vocación. 

7º Conociendo su psicología, procurar que tomen parte en actividades de Iglesia: cantos, 

lecturas, etc. 

8° Dar énfasis en el trabajo con la juventud a la necesidad de que descubran su vocación, 

su papel en la Iglesia. De los grupos de jóvenes así trabajados, saldrán ciertamente los 

futuros agentes de Pastoral y, por qué no, los futuros sacerdotes y religiosos. 

9° Iniciar en los jóvenes una formación para la vida matrimonial, de tantas fallas en nuestro 

medio, teniendo en cuenta que en ellos y con ellos, trabajamos para las generaciones 

futuras. 

10º Timidez, enamoro, huida de novios, droga, son aspectos de la formación juvenil que 

deberán ser tenidos en cuenta en el trabajo con ellos. 
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Pastoral familiar 

Introducción 

La familia, célula, base de toda sociedad humana, es llamada también por Dios a ser una de 

las columnas de su Iglesia. Encargada de hacer de sus hijos, hombres en el verdadero 

sentido de la palabra, la familia recibe al mismo tiempo la misión de hacerlos hijos de Dios 

y simultáneamente el lar de donde brotará el espíritu cristiano sobre toda la vida humana 

de la sociedad. 

La familia es la mejor escuela donde se aprenden los principios humanos y virtudes 

cristianas, o la peor, donde se siembran las simientes de futuros y perniciosos resultados. 

Una mirada a las familias de nuestra Prelatura mostrará, clara y prontamente, sus 

deficiencias. Ni hablemos de situaciones familiares existentes y bien conocidas. 

Todo eso nos está gritando que el apostolado familiar no puede quedar de lado en nuestras 

actividades pastorales y, lo que es más, que debe ser un apostolado prioritario. Todo 

cuidado con la familia es poco, en vista de su influencia sobre la gran familia humana divina 

que es el pueblo de Dios. 

Por eso... 

1º Está claro que la pastoral familiar debe iniciarse antes mismo que la familia haya sido 

constituida. 

2º Organícense en todas las parroquias Cursos prematrimoniales, abarcando los posibles 

novios, y con carácter obligatorio. Cursos de preparación inmediata, para aquellos que ya 

resolvieron casarse. Estos Cursos deberán ser organizados por el Equipo de Pastoral 

parroquial. 

3º Hágase una catequesis especial e intensa sobre matrimonios, católico y civil. En los 

lugares donde no hay juez, trátese de conseguir de la autoridad competente que los 

matrimonios celebrados, inclusive en desobriga (correrías misionales), tengan efecto civil 

también. 

4º Sin descuidar los matrimonios mayores, procurar una atención especial a los 

matrimonios jóvenes, organizando con ellos, conferencias, reuniones, mesas redondas, 

donde pueda ser ampliado lo que fue dado en los Cursos prematrimoniales. 

5° No se realizará matrimonio católico de persona casada con otra por lo civil, sin previa 

consulta al Prelado. No importan las dificultades para esa consulta. No se trata de dificultar 

y sí de dar la debida importancia al valor del matrimonio. 

6º Valorícese más que la edad y constitución físico-biológica para el matrimonio, la 

formación moral, la responsabilidad y conocimientos sobre el matrimonio, etc. y sean, en 

lo posible, retardados esos matrimonios, cuando aquellas no existen. No importa que los 

interesados vivan en estado anormal, de lo que se procurará disuadirlos. 

7° En vista de la afluencia de personas de afuera a la región, quedan ordenadas con 

carácter obligatorio las proclamas, cuando se trata de matrimonios celebrados en la ciudad 

y la debida documentación, aunque sea en desobriga. 
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8º No precipitarse en la celebración de matrimonios que circunstancias especiales, pero 

nada cristianas, urgen para los interesados su celebración. Una triste y abundante 

experiencia está constatando la inestabilidad de tales matrimonios. 

9° Organizar los Bautismos, Primeras Comuniones y Confirmaciones con Cursos 

preparatorios a los que deberán asistir, además de los niños, los padres y padrinos. Será 

una oportunidad más de concientizarlos en el conocimiento y observancia de sus 

obligaciones, no solo de las que dimanan de esos Sacramentos, sino también de las que 

concurren a la debida formación de ellos y de sus familias. 

10º Incentivar a los padres para una educación integral de sus hijos. ¡Cuántos fracasos 

tienen su origen en la ignorancia! 

11° En los Centros de enseñanza, organícense reuniones de padres y alumnos, procurando 

crear responsabilidad, preocupación, conocimiento mutuo, condiciones para el diálogo, 

todo lo que pueda ayudar a la buena marcha de la familia. 

12° Una campaña en el campo habitacional, tratando de conseguir una mejor distribución 

de las casas, evitando, en cuanto posible, la promiscuidad, tan común en nuestro medio y 

de tan funestas consecuencias en el presente y futuro de nuestra juventud, no será de 

despreciar. 

13° Manténganse y multiplíquense los cursos existentes en el campo social; corte y 

costura, pintura, cocina, etc., aprovechando la oportunidad para realizar una catequesis 

familiar. 

Otras líneas de pastoral 

En el contexto general caben otras líneas de Pastoral que han sido propuestas por la Santa 

Sede para el mundo entero, o por la CNBB para Brasil, en particular. Ellas, a su debido 

tiempo, deben merecer toda nuestra especial atención. He aquí algunas de ellas. 

Semana vocacional 

Alguna cosa quedó dicha cuando se habló de la Pastoral de la juventud o de la Pastoral 

familiar; sin embargo, llegado el tiempo para esta Campaña, debe prepararse y celebrarse 

con entusiasmo, fervor y dedicación. 

Durante esos días, en las reuniones, el tema vocacional debe ser la materia central de las 

conferencias, predicaciones y oraciones. Esto que siempre tuvo y tendrá importancia, la 

tiene de manera especial en nuestros días de crisis vocacional. Hasta me atrevería a decir 

que ni de crisis vocacional se trata, y sí de crisis en la búsqueda de las vocaciones que, 

ciertamente están por ahí. 

Cristo dejó su Iglesia, su Evangelio, sus Sacramentos en las manos de los hombres, para que 

estos prosigan su obra de salvar al mundo. ¿Será que no va a dar al mundo hombres y 

mujeres con vocación especial para esa tarea? Ciertamente, sí. Lo que nos falta es motivar 

la búsqueda, animar a los escogidos, para seguir a Cristo por el camino que Él les marcó. 

Semana de oraciones para la unión de los cristianos 

Para que todos sean uno. Para que no haya sino un solo rebaño y un solo Pastor. 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   29 

Una pastoral ecuménica deberá ser realizada en esa Semana, presentando a los fieles los 

anhelos particulares y colectivos de unión; enseñando sin herir que únicamente en la 

Iglesia Católica se consiguen, en su plenitud, los medios salvíficos; que el empeño por la 

unión corresponde a la Iglesia entera y por lo tanto, también a nosotros que somos Iglesia; 

que conseguir la unión, excede a las fuerzas humanas y por lo tanto debemos rezar mucho, 

para alcanzar de Dios esa unión. 

Semana de misiones 

Carácter, naturaleza, deber misionero de la Iglesia, aclarando que Iglesia somos todos y 

que a todos compete ese carácter, naturaleza y deber; he aquí algunos, entre otros temas, 

a ser tratados en esa semana. 

Dada la ligación entre Misiones, Vocaciones y Ecumenismo, estos temas cabrían dentro de 

una campaña misionera. 

Campaña de la Fraternidad 

Celebrada desde hace años en Brasil y abarcando el tiempo de cuaresma, la Campaña de 

la Fraternidad es una mina inagotable de doctrina evangélica. Todos hijos de Dios; todos 

hermanos con un mismo origen e identidad y destino, todos obligados a cooperar en el 

bienestar de la humanidad, la Campaña de la Fraternidad con estos y otros temas, va 

obteniendo, año por año, óptimos beneficios de los que no podemos privar a nuestro 

pueblo por falta de interés en la organización y celebración de esa Campaña. 

Pastoral indigenista 

En nuestra Prelatura existen indios. Hasta el presente, por un sin fin de dificultades, no 

hemos dado una especial atención a estos nuestros hermanos. Conocer la realidad 

indígena, para la búsqueda y aplicación de medios adecuados a una verdadera 

evangelización, he aquí una tarea que no debe huir de nuestras preocupaciones. Nuestra 

preocupación pastoral no puede quedar ajena a estas y otras campañas especiales, dentro 

de nuestra Pastoral. 

Fe, coraje, y que todo sea para gloria de Dios 

“Cada año vamos acrecentando algo a estas líneas de Pastoral, para salir al encuentro de 

los nuevos problemas y necesidades que puedan aparecer” Así escribí al principio de esta 

carta. Actualmente, dos líneas de Pastoral ocupan primordialmente nuestra atención y 

preocupación: la Pastoral Indigenista, que ya figuraba entre las líneas de Pastoral 

impuestas; y la Pastoral de la Tierra. 

A través de todas estas páginas se puede ver esa nuestra preocupación. Cuando las 

anteriores normas de Pastoral fueron escritas y propuestas, ni los indios ni los pequeños 

dueños de tierra estaban siendo tratados como lo están siendo ahora, ni con ellos 

estábamos trabajando en la forma y dedicación que ahora lo estamos haciendo. 

Dos años llevaban escritas las anteriores normas de Pastoral, cuando el problema 

indigenista, que ciertamente, se insinuaba, pero que por algunas circunstancias 

esperábamos que no se recrudecería, como en otros lugares del país estaba aconteciendo, 

se recrudeció; y, ¡de qué forma! 
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Teníamos que enfrentar el problema. Era nuestra obligación ser fuerza de los débiles, voz 

de los que no tenían ninguna, e inmediatamente aceptamos la colaboración del CIMI y de 

la OPAN que, en la Misión, comenzaron y siguen trabajando entre los indios, para 

defenderlos y procurar que se haga justicia con ellos. 

Simultáneamente al problema de los indios, aparece el de los pequeños poseedores de 

tierra que, a la verdad, es el mismo, porque al igual que los indios comenzaron a ser 

despojados de las tierras donde desde el tiempo de sus abuelos venían trabajando y que 

las leyes del país reconocía como de ellos. ¿Los culpables? Los mismos, un grupo de sudistas 

del que ya hablé en algún lugar. 

La Pastoral de la Tierra, que ni siquiera aparece nombrada entre nuestras líneas de 

pastoral, adquiere carácter de urgencia, y la establecemos y comenzamos a trabajar en 

defensa de nuestros pobres, víctimas de la expoliación de los ricos y poderosos. 

Una de las más significativas conquistas o realizaciones en este campo fue, sin duda, la 

fundación en Lábrea del Sindicato de los Trabajadores Rurales. Actualmente, con cerca de 

1.000 asociados, es una fuerza enorme en la lucha por los derechos de los oprimidos. 

Imposible dejar de escribir aquí y con letras mayúsculas, el nombre del P. Francisco Piérola 

que, en la parroquia de Lábrea, de la que era párroco y que fue la primera en tornarse 

conflictiva, se dedicó con alma y vida a la defensa de los pobres, gastando en la lucha, 

aparte do otras cosas, la propia salud. 

Pedimos ayuda a nuestra Iglesia Hermana y luego nos mandó una técnica en esos asuntos 

que, en unos cuantos días con nosotros, reunió campesinos, jefes del Sindicato y otros, y 

les enseñó las normas y el camino a seguir en la defensa de sus derechos. 

Ya ven pues, lo que en 1975 tenía poca o ninguna importancia en nuestra Pastoral, hoy la 

tiene hasta el punto de convertirse en nuestra principal preocupación. 

Queridos padres. Ya nos han llamado comunistas, ya nos han criticado hasta lo indecible, 

ya nos hemos ganado enemigos sin cuento; pero todavía no nos han matado como a aquel 

que decía: “si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el Reino de 

los cielos”. 

Recen para que nunca nos falte el coraje de estar siempre del lado de la justicia, de los 

pobres, de los humildes, y hasta otra oportunidad. 
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Comunidades 

Queridos padres 

Esta carta en la que les voy a hablar de nuestras Comunidades debería ir seguida de aquella 

en que les contaba sobre los misioneros que trabajamos en esta Misión. Nuestras 

Comunidades dan, es cierto, bastante trabajo, pero son también sus dirigentes unos 

grandes auxiliares, otro tipo de misioneros, en nuestro trabajo pastoral. 

En la carta sobre Misioneros quedó dicho que Hermanos Maristas y Misioneras Agustinas 

Recoletas se dedican casi que exclusivamente a la enseñanza y los voluntarios del CIMI y 

de la OPAN a los indios. 

Quedamos nueve sacerdotes, cuando estamos completos, para atender a nuestros fieles 

en sus necesidades, de cualquier tipo que ellas sean. 

Nueve sacerdotes, distancias enormes, ríos usados como carreteras, transportes escasos, 

lentos y caros, todo son dificultades para poder atender, siquiera medianamente, a 

nuestros fieles desparramados en estas inmensidades. 

Y hay que atenderlos o por lo menos tratar de atenderles; para eso estamos aquí; ellos lo 

necesitan, lo quieren, lo esperan de nosotros. ¿Qué hacer? 

Desde hace algunos años aparecieron en la Iglesia, sobre todo donde no hay sacerdotes 

suficientes, diversas formas de apostolado: Comunidades Cristianas, Comunidades de 

Base, Círculos Bíblicos, Grupos de Reflexión y otras más. 

Yo que soy el obispo, el responsable primero de la Misión, ni sé decir cuál de esas formas 

de apostolado tenemos aquí. Lo único que puedo contarles es que desde hace algunos años 

en más de 100 lugares de la Prelatura otros tantos grupos de fieles se reúnen todos los 

domingos para rezar, cantar, leer el Evangelio, comentarlo y, a la luz del Evangelio, 

examinar su vida, estudiar sus problemas espirituales y materiales y tratar de resolverlos. 

Los misioneros visitamos una vez por año la mayoría de los lugares; lanzamos la semilla de 

la Palabra, encendemos la luz de la fe; ¿quién se preocupará de que la luz no se apague y la 

semilla prospere? Así preguntaba yo en las líneas de Pastoral al hablar precisamente de los 

Agentes de Pastoral. Hoy tenemos la respuesta. Las Comunidades con sus dirigentes y a 

través de sus reuniones, están consiguiendo eso. 

Al frente de cada Comunidad hay un dirigente, escogido por la propia Comunidad. Él es el 

encargado de repartir tareas en la reunión; señala quién será el lector, quién entonará los 

cantos, etc. Muchas veces, todo tendrá que ser hecho por él mismo, pues es el único del 

grupo que sabe leer y tiene coraje para decir algo en público. Comunidades tenemos en las 

que nadie sabe leer; la reunión se reduce a rezar, cantar y hablar de las necesidades 

personales o comunitaria. Eso nos satisface, lo consideramos válido, útil y confortador. 

La historia de nuestras Comunidades es simple, pero exigió trabajo y sacrificios. 

Resueltos, por común acuerdo de todos los misioneros, a implantar este tipo de trabajo, de 

apostolado, había que concientizar a nuestras gentes, había que fundar las Comunidades 

y colocarles buenos cimientos, para que pudiesen crecer firmes y seguras. 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   32 

Pedí un misionero voluntario para este trabajo, y al momento se presentó el P. Jesús 

Moraza, el más joven de los misioneros en aquel momento. Le acomodamos, más o menos, 

una embarcación, consiguió material grabador, cantos, biblias y otras cosas y se lanzó al 

río, al Purús y a algunos de sus afluentes también. 

Dos años y medio pasó el P. Moraza en este trabajo. Cuando en su continuo viajar llegaba 

a alguna de las parroquias, allí se detenía algunos días, para reponer sus fuerzas, alternar 

con los misioneros, comer un poco mejor, y reparar posibles defectos de la embarcación. 

Luego, otra vez a navegar, a predicar el mensaje. Mensajero se llamaba su barquito. 

En esos intermedios nos contaba cómo era de bien recibido por todos, en todas partes. Se 

entusiasmaba y nos entusiasmaba, contando el entusiasmo con que las gentes recibían su 

mensaje y la idea de la Comunidad, y cómo iba dejando en bastantes lugares Comunidades, 

más o menos organizadas, con sus dirigentes y con estos entrenados para la dirección de 

la comunidad. 

Fruto del esfuerzo y trabajo de fray Jesús fueron la mayor parte de las Comunidades que 

en la actualidad tenemos. Otros misioneros, en nuestros viajes por los ríos, íbamos 

organizando otras y algunas nacieron de la santa envidia de nuestras gentes. ¿En algún 

lugar ya existía una Comunidad? Los lugares vecinos no querían ser menos y fundaban u 

organizaban la suya con la ayuda de aquellas que ya están funcionando. 

Ya estaban fundadas y funcionando muchas Comunidades. ¿Estaría ya resuelto el 

problema de nuestra actuación con nuestro pueblo del interior? De forma ninguna. Había 

que atender a las Comunidades y a sus dirigentes; de lo contrario, no durarían mucho; se 

debilitarían y acabarían muriendo. 

Algunas veces, en viajes por los ríos, reunimos en determinado lugar, a los dirigentes de los 

cuatro o seis lugares vecinos y con ellos pasamos algún o algunos días, animándolos, 

enseñándoles la mejor forma de dirigir la Comunidad. Otras, los llevamos a la sede de la 

parroquia, para encuentros de varios días y, en ocasiones reunimos aquí, en Lábrea, a 

dirigentes de toda la Prelatura, para esos encuentros de animación y concientización. 

Para estas ocasiones traemos de afuera, si podemos, técnicos en la materia, dirigentes de 

Comunidades de otras partes de Brasil, para que les transmitan sus conocimientos y, sobre 

todo, experiencias. Nuestra Iglesia Hermana nos ha ayudado mucho en este particular. 

Para esta finalidad contamos en Lábrea con un Centro Comunitario con capacidad para 

unas 40 o 50 personas. En él reciben la instrucción, comen y duermen, y todo, edificio, 

viajes, comida durante el tiempo que permanezcan aquí o gasten entre la venida y el 

regreso, todo es por cuenta de la Prelatura. 

En ocasiones, cuando el dirigente es el jefe de la familia, el que trabaja y gana el sustento 

para la misma, le pagamos hasta un salario diario, para que los suyos no pasen necesidad. 

No puedo menos que hacer aquí un pequeño paréntesis y referirme a los comentarios, ni 

siempre favorables que se hacen aquí, allí y en todas partes, sobre nuestra “manía” de pedir 

y sobre el destino que damos a las limosnas que nos dan. Esta ahí uno de los destinos y 
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finalidad de las limosnas. Si no es pidiendo, no sé cómo podríamos hacer esas y otras tantas 

cosas, llevar a cabo ese y otros proyectos. 

Con una de tantas limosnas pedidas para nuestra pastoral compramos una cincuentena de 

grabadores que fueron repartidos en otras tantas Comunidades. Desde los Centros, en 

cintas, les mandamos algún mensaje, los cantos que van aprendiendo. Como los 

grabadores no alcanzaron para todas las Comunidades, unas se los prestan a las otras, para 

que la mayor parte posible se beneficie de los mismos. 

Desde los Centros parroquiales también, al principio del año y para todo él, les mandamos 

a los dirigentes la manera de “celebrar” su reunión semanal. Cada dirigente es libre para 

ceñirse o apartarse de ella, pero la mayoría se ciñe a nuestro formulario, porque no son 

capaces de imaginar cosa diferente. 

Nuestra preocupación con nuestras gentes no es sólo espiritual; no nos contentamos 

únicamente con que recen; buscamos, porque creemos que entra dentro de nuestro deber 

sacerdotal, atenderlos y tratar de resolver también sus problemas de orden material; y eso 

lo estamos intentando y consiguiendo a través de las Comunidades. 

Los hemos convencido para que después de terminar la parte espiritual de su reunión, 

charlen, conversen, discutan los problemas personales y de Comunidad y traten, entre 

ellos, de resolverlos. 

Así, no han sido pocos los lugares en donde la Comunidad ha conseguido que les coloquen 

escuela o les manden profesor donde ya tenían local que ellos mismos habían construido. 

En las ciudades, las Comunidades han conseguido luz, agua y otros beneficios para sus 

barrios. 

Han ocurrido casos muy simpáticos en el campo espiritual y social. 

En una de las Comunidades, una hija y una sobrina del dirigente no se hablaban hacía 

tiempo. Un día la dirigente, después de afearles su conducta y hacerles ver el mal ejemplo 

que estaban dando dentro de la Comunidad, precisamente ellas, su hija y su sobrina, las 

mandó rezar el Padrenuestro. Cuando llegaron a aquellas palabras de “perdónanos 

nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido”, mandó parar 

y les hizo las reconvenciones del caso. ¿Resultado? En aquel momento terminó la 

enemistad entre las dos. 

En otro lugar el dirigente habló en la reunión dominical sobre la situación de una familia 

del lugar, cuyo jefe, muy enfermo, llevaba varios días sin poder trabajar y la familia estaba 

pasando verdaderas necesidades. Comentó, para todos, aquellas palabras: “si tu hermano 

tiene hambre dale de comer”. Resultado: varios hombres se comprometieron, unos un día 

y otro día otros, a ir a pescar para aquella familia y a trabajar en sus plantaciones para que 

estas no se perdieran. 

Yo estoy seguro de que estas gentes son tan buenas y caritativas que, aun sin la existencia 

de la Comunidad, no hubiera faltado alguno que sabiendo del caso, ayudara a esa familia 

necesitada; pero a través de la Comunidad, encontraron la obligación y motivación 

evangélicas y cristianas para obrar así. 
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El tercero y último caso es en la esfera puramente humana. Un dueño de serrería, aquí en 

Lábrea, con la gran cantidad de madera que amontonó durante el invierno taponó el paso 

de las canoas en cierta parte del río y los canoeros, en vez de llegar hasta sus casas con ellas 

y sus cargas, tenían que abandonar aquellas y cargar estas hasta sus casas. 

Hablaron con el dueño de la serrería, y nada. Hablaron con la policía, y nada. Un día, más 

de una docena de hombres, armados de motosierras y hachas, cortaron en pedazos, que el 

río arrastró, los troncos que estorbaban y el paso quedó libre. Ese mismo día, el dirigente 

de la Comunidad y dos o tres más, fueron llamados por la policía. Sospechando de qué se 

trataba, fueron todos los que habían estado cortando los troncos y algunos más también, 

hasta cerca de cuarenta hombres. 

Cuando el jefe de la policía dijo que los convocados eran tres y que los demás deberían 

volver para sus casas, el grupo en pleno dijo saber de qué se trataba y que todos ellos o 

habían estado trabajando o habían concordado con el hecho; que si algunos iban a ser 

castigados, deberían serlo todos. 

Ante la actitud del grupo, nada pudo hacer la policía, nadie fue ni detenido, ni castigado, el 

paso quedó libre y el dueño de la serrería se cuidó mucho de volverlo a tapar. Bien. Aquella 

resolución de defender así sus derechos fue tomada en la Comunidad. Así son y así 

funcionan nuestras Comunidades. 

Aunque aumente el número de misioneros, cosa que no se insinúa ni en horizontes lejanos, 

nunca aquí, por el sistema de vida de nuestras gentes, los tendremos suficientes, y siempre 

las Comunidades serán la forma o el camino de poder llegar a todos o a la mayor parte de 

nuestros encomendados con nuestra acción pastoral. Esperamos que aumenten y se 

perfeccionen para que, a través de ellas, nuestro trabajo pueda ser más efectivo. 

Queridos padres. Esta, ya está llegando a su final. En el número y buen funcionamiento de 

nuestras Comunidades hemos puesto nuestra mayor esperanza de positivos resultados 

espirituales; pídanle al Señor que, si esa es su voluntad, dé el incremento a los que nosotros 

hemos plantado y regado y estamos cuidando, únicamente para que Él sea cada día más 

conocido, para que pueda ser más y mejor servido en esta Prelatura de Lábrea que me 

encomendó. 

Vamos a ver qué se me ofrece para la próxima carta. Hasta entonces, con un beso bien 

fuerte. 
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Vocaciones 

Queridos padres: 

Hoy voy a contarles alguna cosa sobre algo que, como obispo de esta Misión, me angustia 

mucho. Las vocaciones. De los diez sacerdotes que actualmente estamos aquí, uno es 

brasileño; los demás, extranjeros. Los diez maristas son brasileños, pero ninguno de la 

región. Una de las misioneras agustinas recoletas es extranjera, las otras brasileñas, y 

ninguna de estos lados. El grupo de jóvenes que trabaja con los indios, uno alemán, los otros 

brasileños, ninguno de aquí. 

¿Cuál es la razón de tanto extranjerismo, regional principalmente? No tenemos vocaciones 

del lugar, o no hemos sabido encontrarlas. 

El obispo anterior mandó diversos jóvenes a diferentes seminarios del país y del exterior. 

Ninguno resultó. Yo no he podido mandar ninguno, porque no lo he encontrado. 

Creo que la mayoría del pueblo no sabe que existen padres seculares o diocesanos y esa 

misma mayoría piensa que todos los sacerdotes del mundo son agustinos. Es hasta cierto 

punto natural, porque no han conocido otros. Me consta que en las misiones de otras 

Congregaciones ocurre otro tanto de lo mismo. Donde trabajan capuchinos, piensan que 

todo sacerdote es capuchino. 

Hace algún tiempo, se me presentó un joven que quería ser Padre. En mi preocupación por 

formar padres del clero diocesano, le pregunté ¿qué clase de padres quiere ser usted? Su 

respuesta fue esta pregunta: ¿pero es que hay varias clases de padres? Le expliqué lo de 

padres diocesanos y padres religiosos y la conclusión fue: yo quiero ser padre, como usted, 

como los de aquí. Por cierto que lo mandamos a nuestro seminario y luego desistió. 

Por la anterior razón, hemos sido un poco más afortunados, no mucho, en cuanto a 

vocaciones religiosas. Existe un Hermano Marista y varios candidatos a esa Congregación. 

Los Recoletos tenemos también varios candidatos. 

Las religiosas, o han trabajado más o han sido más afortunadas. Conozco seis hermanas de 

diferentes Congregaciones nacidas en la región. En la actualidad un grupo de señoritas, 

más o menos decididas por la vida religiosa, están en las casas de algunas Congregaciones. 

Existe un capuchino nacido en Lábrea, yo digo que de casualidad. Su padre, funcionario del 

gobierno, estaba trabajando aquí y aquí nació su hijo, que después se hizo Padre en otros 

lugares. 

En esta pobreza de vocaciones, la Prelatura tiene una gloria. Una de esas seis religiosas 

existentes es fundadora de una Congregación bastante numerosa, las Hermanas Josefinas. 

Su fundadora, Rosita Paiva, nació aquí; muy joven abandonó la región y muy lejos de aquí 

fundó su Congregación. Se dedican al apostolado entre los más pobres. Estoy en 

comunicación con ellas para ver si vienen a la Prelatura. Este es un campo propicio a su 

vocación. 

Esa es nuestra triste situación en el campo vocacional; pobre en extremo. La solución no 

está fácil. El asunto es complicado. Si no hay jardín, no puede haber flores y aquí estamos 
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muy escasos de jardines, que en este caso deberían serlo las familias. La mayoría de las 

nuestras adolece de grandes defectos. Una campaña vocacional debería comenzar por la 

familia. Algo estamos haciendo, pero la solución no se ve próxima. 

Una iglesia particular como la nuestra, no será verdadera Iglesia en tanto no cuente con 

sacerdotes autóctonos suficientes para atender sus necesidades. 

Queridos padres, ustedes que viven cerca del Padre de las luces, pídanle que nos ilumine 

en nuestro trabajo vocacional. Díganle que nos dé muchas y buenas familias, para que de 

ellas puedan salir muchos y buenos sacerdotes; y que mientras esos llegan, que no nos 

falten los de otros lugares que puedan continuar nuestro trabajo. 

Esta estuvo corta, pero prepárense que la próxima promete ser larga. Hasta entonces. 
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La desobriga o atención pastoral a la zona 
rural 

Queridos padres. 

A través de mis cartas ya saben alguna cosa sobre esta Misión, nuestro campo de 

operaciones, algo sobre misioneros y algo les conté también de nuestras Comunidades 

que, al mismo tiempo son campo y ayuda en nuestro quehacer diario. En esta ocasión 

quiero decirles algo sobre la forma como se desarrolla nuestro trabajo, sobre todo, alguno 

de nuestros trabajos. 

Respecto a nuestra forma de trabajar, deberé distinguir dos campos perfectamente 

diferentes: las ciudades donde vivimos los misioneros, y los interiores, los ríos, donde, ya 

lo he dicho en alguna parte, vive la mayor parte de nuestro pueblo. 

Pienso que en los Centros parroquiales nuestro modo de trabajar se diferencia muy poco 

del modo de trabajar en las parroquias donde ustedes viven. 

Damos Cursos de preparación para Bautismo, Confirmación, Primeras Comuniones y 

Matrimonios. Está organizada y atendida la catequesis así como los catequistas que la 

imparten. Tenemos grupos de niños y jóvenes. Funcionan el Apostolado de la Oración, la 

Legión de María y otras asociaciones o movimientos. Atendemos Cursos y Círculos 

bíblicos y Grupos de reflexión. Los misioneros dan clases, de religión principalmente, en los 

Centros de enseñanza, ni tanto por interés de algún lucro, cuanto por estar en contacto 

con nuestra juventud. Celebramos con toda la solemnidad posible los ciclos del año 

litúrgico como Navidad, Cuaresma, Pascua. Todos los Domingos se celebran varias Misas 

en el templo principal y en las capillas, Misas que los grupos encargados preparan con 

anticipación y que son muy participadas por el pueblo asistente. 

¿No es, más o menos, así que se trabaja en la mayoría de las parroquias de esos mundos? 

El asunto cambia por completo cuando se trata del trabajo con los fieles que viven 

apartados de nuestros Centros parroquiales. A estos los atendemos por el sistema de 

largos viajes, por los ríos, visitándolos en los lugares donde ellos moran. A estos largos 

viajes los llamamos desobrigas 

La manera de que algún lector que lo desconozca pueda saber de este tipo de trabajo, será 

contar una de esas desobrigas. 

Tres diarios he escrito de otras tantas desobrigas. El primero se lo dediqué a usted, madre; 

el segundo, fue la forma de complacer a Jesús Ignacio, un sobrino que me pidió le contara 

algo de lo que yo hago por aquí. El tercero fue dedicado a un gran amigo, Gustavo 

Aristizabal, a quien le gustan las cosas de misiones y de lo que yo hago por aquí, no sé si 

más por amigo o por misionero. Como no tengo copia de los dos primeros y la tengo del 

tercero, es este el que voy a transcribir casi íntegramente. No lo hago al pie de la letra, para 

no repetir cosas que en estas páginas están tratadas más por extenso. 

Aclarado lo anterior, al grano, y a prepararse, que esta va a ser bastante larga. Ojalá que 

sea igualmente interesante y entretenida. 
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Comencemos por tratar de explicar la palabra desobriga. Desobriga, del portugués 

desobrigar-se, correspondería al español desobligarse. 

Pasa el misionero una vez por año por la mayoría de los lugares; el pueblo aprovecha la 

oportunidad para bautizar, confirmar, casar, confesar, comulgar. Con eso quedan 

“desobligados” con Dios hasta la próxima pasada del misionero. 

El día de desobriga es, propiamente, aquel en que el misionero se dedica a la administración 

de los Sacramentos. Pero siempre llega al lugar la tarde anterior, aprovechando esa tarde 

y la noche para una catequesis. 

Aquí aparece la primera falla de este nuestro sistema de trabajo; falla que no depende ni 

de nosotros, ni del pueblo y sí de las condiciones en que este vive, generalmente, muy 

desparramado, muy separadas unas casas y familias, de otras. Trataré de explicarme. 

El padre escoge como lugar de desobriga aquel que por sí o por sus alrededores puede 

reunir mayor número de personas. A este lugar acudirán gentes de varios lugares, algunos 

distantes varias horas, y hasta días, de viaje en canoa. 

Nosotros, bien que podríamos y querríamos permanecer varios días en cada lugar, para 

una catequesis y evangelización más profundas que, a cualquiera se le ocurre, es lo más 

importante de nuestro apostolado. Es la gente, es el pueblo el que no puede. Algunos, 

repito, vienen de lejos y entre venir y volver y los días que permaneciesen con nosotros, 

sumaría demasiado tiempo fuera de sus casas, lejos de sus trabajos. Eso no lo consiente la 

esmirriada economía de la mayoría. Está por otro lado el patrón, cuyas arcas hambrientas 

no admiten en sus trabajadores algunos días sin trabajar. 

En el primer Informe que presenté a Roma sobre el estado de la Misión colocaba esa 

angustia y me lamentaba de que nuestro trabajo aquí se reducía, muchas veces, a una 

rápida sacramentalización y a casi ninguna evangelización. La respuesta fue: “Cuidado 

obispo, que la sacramentalización también tiene su valor y mientras las circunstancias de 

su Territorio no le permitan hacer otra cosa...” Total, que aquí estamos y seguimos con ese 

mismo sistema de trabajar. 

Claro está que no nos hemos quedado dormidos en nuestro afán por resolver ese 

problema. Lo hemos intentado a través de nuestras Comunidades, como pudieron ver en 

la carta que sobre las mismas les escribí. 

Esta desobriga, organizada por el P. Francisco Piérola, párroco de Lábrea, donde yo vivo, 

me llevará a visitar 16 lugares en los que funcionan otras tantas Comunidades. El padre 

quiere que el obispo las visite, las conozca, vea su funcionamiento y las anime, si es 

necesario. 

Gastaré dos días para llegar al lugar donde comenzará la desobriga. Terminada esta, 

necesitaré otros dos días, para llegar a Pauiní, la más apartada de las parroquias en esta 

parte del río, en la que pasaré parte de la novena y la Fiesta de San Agustín, patrono de la 

parroquia. Si no se presenta ningún inconveniente, iniciaré el regreso a Lábrea el día 29 de 

agosto. 
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Estaré pues fuera de Lábrea un mes y durante él, en contacto con las ovejas más apartadas 

de los Centros y menos visitadas por el pastor. 

Faltaría añadir que toda desobriga es anunciada por Radio Ríomar, una emisora de Manaos 

que todos nuestros interioranos escuchan diariamente, para que todos se enteren de la 

fecha exacta en la que el misionero llegará a cada lugar. 

Día 31 de julio de 1979 

El viaje, deberá ser mañana al medio día, pero el ambiente de desobriga se nota desde hoy 

bien temprano. Celebro Misa en la capilla de los Hermanos Maristas. El encargado de 

animarla pide a la Comunidad una oración especial por el éxito de la desobriga. Uno de los 

cantos que encaja muy bien en esta Eucaristía, ha sido: 

La Barca 

Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  
tan solo quieres que yo te siga 

Señor, me has mirado a los ojos,  
sonriendo has dicho mi nombre.  
En la *playa* he dejado mi barca, 
junto a Ti buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo.  
Tú necesitas mis manos,  
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiere seguir amando. 

Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno que así me llamas. 

(*) Fr. Saturnino Fernández canta “playa” en lugar de “arena”, porque, dice, que lo que está en la 

arena, está encallado. 

El ambiente de desobriga sigue durante todo el día, que lo dedico a preparar las cosas 

necesarias para el viaje: todo lo necesario para la celebración de la Misa y administración 

de los Sacramentos.; la maleta con lo de uso personal; algo de comida, para los días que 

viajaremos directo, parando únicamente para dormir; comida que se reducirá a latas, 

Nescafé, leche en polvo, sardinas, salchichas y alguna cosa más que Odorico, el maquinista, 

se encargará de preparar en un fogoncito a gas que tenemos a bordo. Como no he 

conseguido aprender a dormir en redes hamaca, he preparado en el barco una cama en la 

que pienso descansar mejor, según experiencia que tengo de otros viajes. La frescura de la 

noche sobre el río, el barco meciéndose al vaivén de las aguas del mismo, ayudan a dormir 

bien y convidan a plagiar: 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   40 

Dichoso aquel que tiene la casa a flote 
y a quien el mar le mece su camarote, 
oliendo a brea, oliendo a brea. 
Al arrullo del agua se balancea, se balancea. 

¿Va el mosquitero? Va. Los mosquitos no respetan dignidades y los vamos a tener por 

toneladas. 

¿Va el salvavidas? Va. Corazón de Jesús, ¡que no vaya a hacer falta! 

Bien. Parece que todo lo que a mí me toca preparar, está listo. Del barco y de sus 

necesidades se encargará Odorico que, la verdad sea dicha, es muy cuidadoso y 

responsable. 

Día 1 de agosto 

Hoy celebro en la capilla de las hermanas y el ambiente de la desobriga, cada vez más 

próxima, se afirma más. La animadora pide oraciones por el obispo y por su trabajo. 

Alguna da estas Hermanas bien que gustaría de venir para ayudar. Y qué buen papel que 

podrían desempeñar. Pero el curso escolar está en el primer día de su segunda mitad y eso 

no es posible. Otra vez será; hoy no se puede. 

Pasa el resto de la mañana en preparación de las cosas. Llega la hora del almuerzo y 

acabado, de la mesa, al barco, después de las despedidas y deseos mutuos de felicidad. 

12,30 del día, y los dos primeros fracasos o contratiempos. Primero, la catequesis, 

generalmente la hacemos con ayuda de filminas, sobre temas escogidos y preparados de 

antemano. Ellas están preparadas y enmarcadas; embarcadas están el proyector y la 

gasolina para accionar el generador de luz; el que no ha llegado es el tal generador. Desde 

hace tres días está con el “técnico” para una limpieza general y puesta a punto, lo que, 

infelizmente no sucede. A desembarcar filminas, gasolina, proyector y a preparar la 

garganta para las charlas nocturnas que tendrán que llenar el vacío de la proyección y que 

tendrán que ser en voz fuerte (de momento ese no es problema) para ahogar los gritos de 

los críos que nunca faltan. 

Segundo contratiempo. Desde hace dos días, un hombre que se enteró de nuestro viaje, 

me pide el favor de llevarlo precisamente hasta el lugar donde comenzará el trabajo. Lo 

acepté con mucho gusto y un tanto interesadamente. Como no vamos sino el maquinista y 

yo, me va a tocar ir muchas horas al timón de la embarcación, faena esta que no me 

desagrada, pero que me da nervios, casi miedo. No he aprendido a conocer el río y sus 

peligros; no sé, ni noto, en qué lugares es poco profundo, para no entrar y encallar en un 

banco de arena; no adivino donde hay una piedra o un tronco, a flor de agua, pero sin 

asomar, para no chocarme con ellos, etc. Viniendo este buen hombre que, seguramente 

conoce el río como la palma de su mano, me va a evitar el trabajo y los nervios. 

Desgraciadamente, el hombre no aparece y a las 12, 30 en punto, iniciamos nuestro viaje, 

después de encomendarnos a Dios ante el crucifijo que hoy mismo he colocado, bien 

enfrente del timón, para que Él nos guíe y libre de peligros. 
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Y ahí vamos, Odorico, el barco y yo, navegando contra corriente, en este nuestro Purús, 

inmenso, majestuoso, sinuoso y tranquilo. 

Odorico es mi maquinista. Moreno, muy moreno, pero no de raza y sí por causa de los mil 

soles amazonenses que quemaron su piel y su vida en los ríos de la región, a bordo de una 

u otra embarcación; 62 años, casado, padre y abuelo, lleva ya varios años trabajando con 

nosotros. Nos quiere y nos respeta. Quiere y cuida, creo que más que a nosotros, al motor 

de nuestra embarcación, lo que no deja ser una garantía en los viajes. Si no hay urgencia en 

llegar al final del viaje, no le pidas que acelere un poco más. Él encontrará razones para no 

hacerlo. Guarde, dirá, la fuerza para el momento de la necesidad. Cuando, por el contrario, 

necesitamos correr mas, él se la dará sin pedírselo. 

Seguramente que ni todos los lectores conocen eso de maquinista de barcos como los 

nuestros. En la embarcación van siempre, por lo menos, dos personas; el timonel y el 

maquinista. El oficio de este es atender el motor y generalmente viaja siempre muy cerca 

de él. En el compartimiento del motor hay siempre una campanilla con una cuerda que va 

hasta el timonel. Por medio de toques diversos a través de cuerda y campana, el timonel 

pide al maquinista las diversas marchas o cambios que este realiza: ligar, desligar, media 

fuerza, toda la fuerza, marcha adelante, marcha atrás. 

Como no vamos sino los dos, Odorico será el maquinista y yo el timonel. Quede claro desde 

ahora que Odorico me ayudará en mi oficio; nuestro motor sencillo y nuevo no necesita de 

la presencia permanente del maquinista. 

Nuestro barquito se llama San Judas Tadeo. Hace algunos años, en Caracas, un venezolano 

me dio una buena limosna para comprar un bote rápido. Compramos el bote y, a pedido del 

bienhechor, le pusimos el nombre de San Judas porque, me dijo él, el obsequio era en 

agradecimiento al santo por haberlo librado del vicio de la bebida. El bote era muy bueno; 

movido por un motor Johnson de 40 HP, volaba, pero gastaba 20 litros de gasolina por hora 

y al precio que aquí alcanzó la gasolina, era imposible trabajar con él. Lo vendimos y con el 

dinero de la venta ayudamos a construir este barquito al que le pusimos el mismo nombre. 

Tiene 30 X 2,20 metros; está movido por un motor de centro, japonés, de 9 HP y consume 

óleo diésel. Anda muy bien, unos 10 Km/h contra la corriente y casi el doble a favor de ella. 

Construimos tres al mismo tiempo y los padres están muy contentos con ellos. Son muy 

económicos. 

Y allá vamos, tragando curvas en este río que las tiene por centenares, a la vertiginosa 

velocidad de 10 km/h. 

Los viajes por el Purús, entretenidos las primeras veces, resultan a la postre tediosos y 

monótonos, por la repetición de las mismas cosas. 

Aquí es una canoa que sube o baja, movida unas veces a motor, otras, las más, a remo. Mas 

allá, es un pescador que con envidiable maestría lanza al río su red, que unas veces regresa 

con y otras sin el deseado y necesario pez. 

A todo momento, bandadas de botos, especie de delfines que, juguetones, saltan atrás, 

adelante, a los lados de la embarcación. En la orilla un remolino de agua y peces pequeños 
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que huyen; algunos de aquellos botos u otro pez, en la lucha por la vida, los están 

persiguiendo para alimentarse. 

A lado y lado la selva, esta selva amazónica, impenetrable, misteriosa, enmarañada, 

imponente, majestuosa, verde de mil verdes tonalidades. 

Una atrás de otra, alternando a los lados del río, las playas; de pura arena junto al agua, de 

tierra y arena, junto a la selva. En esta tierra-arena se desarrolla la mayor parte de la 

rudimentaria agricultura de los naturales. 

Aquí y allá, a lado y lado del río, unas en la playa, en el barranco otras, las casitas, pobres 

unas, miserables otras, siempre de madera, a veces de tabla aserrada, muchas con hojas de 

palmera, algunas con láminas de aluminio, por tejado; muchísimas, demasiadas, 

consistentes en cuatro palos clavados en tierra, el dicho tejado de palmera y nada más. En 

algunas se ven las hamacas colgando, y uno no puede menos que ponerse a pensar qué 

harán sus habitantes en una noche de lluvia y viento tan comunes aquí. Ciertamente, 

recoger todo, esperar que la lluvia pase y volverlas a colgar para seguir durmiendo. 

Así viven y así mueren tantos hijos de Dios, hombres, hermanos nuestros que gastan su 

vida en la extracción del caucho para las grandes industrias, para los flamantes carros de 

unos pocos afortunados. En los finales del siglo XX, eso suena a tremenda injusticia. 

Al paso de cualquier canoa, los chiquillos y los mayores también si están en casa, se asoman 

a verla pasar. Si con la mano los dices adiós y te reconocen, responden en la misma forma 

y con alegría. Una o varias mujeres solas difícilmente responden al saludo si no reconocen 

la embarcación. 

En ocasiones, hacen señas con la mano, con algún paño, con algo, para que te acerques. Si 

saben que es el misionero el que pasa, ciertamente lo necesitan para atender a algún 

enfermo, corporalmente con algún remedio o espiritualmente con los auxilios de la 

religión. Si no lo han conocido, piensan que es uno de tantos comerciantes como andan por 

el río y lo llaman para comprar algo que necesitan. 

Ahora y aquí, una mujer toma baño y baña a su hijito en el río, enfrente a su casa. 

Posiblemente sea amazonense. Amazona no es. Estas, según la leyenda, se cortaban un 

pecho para mejor manejar el arco y la flecha y a esta se le notan... perdón, se le nota que no 

es amazona. 

Luego son los loros que llenan el espacio con la algarabía de sus voces; más tarde, serán los 

monos que curiosos se asoman al río y cuando nos acercamos, huyen veloces, saltando de 

rama en rama, en la más auténtica exhibición de acrobacia, hasta perderse en la espesura. 

En la punta de la playa a la que estamos llegando, un palo alto, con un trapo blanco en lo 

alto, está indicando que se trata de una playa particular y propicia para en ella depositar 

sus huevos la tortuga. Allí mismo, gaviotas por millares. Los huevos de las tortugas están 

allí a menos de 50 metros de la orilla y a 50 centímetros de profundidad en la arena de la 

playa. Debe ser época de reventar los huevos. El recién nacido, por un sentido admirable 

de orientación, al segundo de nacer, emprende su “carrera” hacia el río. En el corto trayecto 

a recorrer, las gaviotas los devorarán por centenas. Debe ser por eso que la naturaleza, 
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sabia, hace que las tortugas depositen hasta 200 huevos cada vez y debe ser por eso que 

aunque muchas mueran, sean muchas también las que se salvan. 

De dos casitas juntas que aparecen en la vuelta del río, suben al cielo dos columnas de 

humo. Ciertamente, los moradores, caucheros, están dedicados a la tarea de ahumar el 

caucho. 

En este momento estamos pasando enfrente de una casa cuyos dueños tienen una hija, 

Marizete, en las Misioneras Agustinas Recoletas. Una de las pocas vocaciones que han 

aparecido en los últimos años. 

Sin más cosas dignas de contar, cuando son las seis de la tarde, hora prevista, estamos 

llegando al final de la jornada de hoy; un lugar llamado Buraco, de unas 10 casas habitadas 

por la familia Gonçalves Brito. Abuelos, hijos, nietos, todos están viviendo por aquí. La casa 

donde llegaremos hoy debe estar un tanto triste; la dueña, Petinha, está bastante enferma 

en Manaos. 

Antes de subir a saludar a la familia he preparado mi cama y mosquitero. Es la hora en que 

los mosquitos acostumbran a aparecer y si lo dejo para más tarde, al armar el mosquitero 

muchos pueden quedar dentro y darse el gran banquete a costa de mí. 

Tanto cuidado en Lábrea para preparar las cosas y aquí noto el primer olvido; no he traído 

almohada. Bueno, si la familia tiene, no hay problema; ellos me prestarán una hasta el 

regreso. 

Subo a saludarlos, me preguntan si hemos cenado y al decirles que no, nos convidan a 

compartir con ellos la cena familiar. Odorico se ha librado de preparar la primera cena y 

yo..., a lo mejor me libro del primer desarreglo estomacal. Las latas... 

Después de la cena conversamos durante algún tiempo con los vecinos que han venido a 

saludarme, les pido la almohada, me la dan y a dormir se ha dicho. Nos hemos despedido 

hasta la vuelta, ya que mañana queremos salir temprano y no subiremos ni a tomar café ni 

a decirles adiós. 

Día 2 de agosto 

Está apenas clareando y reiniciamos el viaje, después de una noche de buen dormir. Yo al 

timón, en tanto Odorico prepara un café a base de Nescafé y leche en polvo que, a juzgar 

por el aroma, se insinúa sabroso. 

Pasan los minutos y aparece el sol con señales de querer calentar fuerte, como ayer y como 

todos los días. El paisaje, el río, las canoas, los peces, las playas, las casas, igual a como 

fueron ayer y a como serán mañana y todos los días. 

Desde la orilla un hombre nos llama. Como en el lugar donde está el río tiene poca 

profundidad y el barquito no puede acercase, él llega hasta nosotros en su canoa. Quiere 

medicinas para una hijita que está muy enferma. No llevamos nada y así se lo hago saber 

con pena y remordimiento. Se despide triste y desilusionado. 
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¿Por qué remordimientos? 

En Lábrea tenemos bastantes medicinas. No hace mucho tiempo una Institución de 

Estados Unidos nos mandó 5.000 dólares para comprar medicinas. A pesar de haber 

repartido muchas, todavía quedan. Sucede que, de las mil cosas de que no entiendo nada, 

una es de medicinas. Me da miedo hasta recetar una aspirina pensando que al enfermo le 

pueda hacer mal, en lujar de provecho. Por eso no he traído ninguna. 

Odorico me ha reemplazado un buen tiempo en el timón, tiempo que he aprovechado para 

rezar y leer alguna cosa, pero de nuevo estoy de chófer, en tanto el maquinista hace de 

cocinero y prepara el almuerzo. Una sopa de arroz y carne de lata resolverán el problema. 

O el apetito es bueno o los conocimientos culinarios de Odorico han progresado; lo cierto 

es que almuerzo de muy buena gana. 

Está haciendo un calor que no necesita ser llamado canicular, con decir que es 

amazonense, está dicho todo. El barquito es muy cerrado y por lo mismo, muy caliente. La 

velocidad poco ayuda a mitigar el calor. A veces tenemos que navegar por medio del río y 

la mayor fuerza de la corriente, atrasa nuestro navegar. El río está muy seco y las playas de 

arena avanzan en el agua demasiado peligrosas. Son las cinco de la tarde. Desde una casita 

nos hacen señas para que nos acerquemos; seguramente quieren medicinas , otra vez. No 

me equivoco; las solicitan y de nuevo negativa y mis remordimientos. 

Nosotros aprovechamos para saber de ellos, cuánto falta para llegar al lugar que será el 

principio de desobriga, nos lo dicen y calculamos que mañana llegaremos a muy buena hora; 

por eso decidimos no andar más hoy. Nos apartamos un poco, para tomar un buen baño y 

mitigar el calor. No obstante encontrarnos en una playa que convida a zambullidas, el baño 

será en la popa de la embarcación, con una lata y sin saltar al agua, El Purús es rico en 

pirañas, arrayas y otros peces peligrosos y no es el caso que alguno nos de un susto o nos 

clave su aguja. 

A todo esto, ya está anocheciendo. El barco no tiene luz eléctrica; a la luz de dos velas, 

Odorico prepara un café con leche y unas galletas duras y saladas. Después de tomarlo, a 

dormir, a mirar para adentro, que decía alguno. Ni aparato de radio he traído; la ruptura 

con el mundo “civilizado” va a ser total. Arrullados por el canto o gritos guturales de los 

guaribas, una especie de monos, por el croar de sapos y ranas y el rítmico golpear en el agua 

de remos de canoeros que pasan, duermo como los propios ángeles. ¿Cómo duermen los 

ángeles? 

Día 3 de agosto 

Noto que Odorico se mueve en su hamaca, colgada cerca de mi cama y saludo: 

— Odorico, buenos días. 

— Buenos días, monseñor. 

—¿Qué hora es? 
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— Son las cinco y media. 

Nos levantamos, tomamos otra vez un café con leche que él ha preparado. Mientras eso 

hacemos, el día clarea suficiente para navegar y reiniciamos la marcha. Sin ningún 

contratiempo, sin nada especial para relatar, al mediodía, llegamos a San Carlos, el lugar 

donde comenzaremos la desobriga. 

San Carlos es lugar conocido de otras desobrigas, pero lo he encontrado un tanto cambiado. 

En aquellas ocasiones, era dueña doña Carmiña, que hace un año vendió su propiedad y se 

fue a vivir a Lábrea. El amo nuevo ha construido casa nueva, grande y bastante buena. 

Nos recibe bastante gente. Al frente la profesora con sus alumnos en formación, 

uniformados y limpios. Me dedican un canto de bienvenida que agradezco con unas 

palabritas. No hubo discursos y por lo tanto no se pudo repetir el caso de aquella maestra 

nerviosa que, encargada de saludar al obispo al llegar lugar, habló así: 

— Excelentísimo señor Cansado, ¿ha llegado muy obispo? 

Pasados los saludos, le digo a la patrona que hemos almorzado y le recuerdo la promesa 

que me hizo la última vez que pasé por aquí. Entonces ella vivía en un lugar cercano. Me 

dice que sí y que hoy, luego, a la hora del almuerzo, la promesa será cumplida. 

Nos sentamos a la mesa y de plato fuerte me sirven carne de mono. La promesa, 

efectivamente, estaba cumplida. Le había pedido y ella lo prometió en aquella ocasión, 

darme a comer carne de mono. En la ocasión de la promesa, yo todavía no había comido 

mono; más tarde y en otro lugar tuve ocasión de comerla. Por cierto que me tocaron hasta 

los perdigones con que mataron al bicho. Hoy es la segunda vez que como carne de mono, 

que aquí es muy apreciada y que, en realidad, es muy buena. 

Los dueños del lugar son más o menos solventes, la casa tiene luz eléctrica y nevera; he 

aprovechado para beber agua fresca y mitigar un poco el calor. 

Aquí funciona una de nuestras Comunidades. La dirigente ha hecho, por la noche, una de 

sus reuniones, para que el obispo vea. Me ha gustado y así se lo he hecho ver en la charla 

en la que los he animado a seguir reuniéndose siempre y sobre todo a vivir el mensaje, que 

Dios, a través de su Palabra, les manda en cada reunión. 

La reunión ha terminado sobre las 10 de la noche, pero como se está bien, hay luz y la visita 

del obispo no es cosa de todos los días, la conversación se alarga bastante. Cuando el sueño 

ya se había apoderado de muchos peques y comenzaba a hacerlo con los mayores, damos 

las buenas noches a todos y vamos a nuestro motor, a dormir, no sin avisar a todos que, 

mañana, a las siete de la mañana, estaré listo para atender a todos los que necesiten los 

servicios de desobriga y otros también. 

Día 4 de agosto 

Efectivamente, sobre las siete, después de una noche tranquila, subo a la casa, doy los 

buenos días a los que ya se encuentran por allí, tomo una taza de café que la dueña me 

ofrece y a esperar a que las gentes vayan llegando. Luego comienzan a aparecer. 
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Unos, los que viven en el mismo lado del río y cerca, a pie; otros, los de la otra orilla o de 

lejos, en canoas. Vienen en sus trajes domingueros; es desobriga, es fiesta. Las jóvenes, muy 

peripuestas, pintadas, bien arregladas. A lo mejor, por allí está o aparecerá el novio al que 

hace días no ven y con el que se han dado cita para hoy en este lugar. Todos, sin excepción, 

se acercan a saludar y pedir la bendición. Algunos besan la mano; el anillo no, porque no lo 

llevo. 

Antes de comenzar el trabajo en serio, la dueña me avisa que el desayuno (café con leche, 

mantequilla y galletas) está preparado. Desayuno y a trabajar con los que ya están por allí. 

El trabajo consiste en llenar los formularios, para los diferentes Sacramentos que van a ser 

administrados, y cumplir las formalidades que cada Sacramento exige. 

Es este un trabajo para el que hay que armarse de bastante paciencia. Generalmente es el 

padre, el que se a cerca a dar los datos y casi nunca los sabe con certeza y exactitud. Hay 

que esperar que vaya en busca de la esposa que ni siempre se acuerda de ellos. Ya he 

encontrado esposos que no saben uno el nombre del otro; novias que ignoran el nombre 

de sus novios y, pásmense, personas que no saben su nombre. 

Desde pequeños, comenzaron a ser llamados por un apodo y nunca escucharon el 

verdadero. Ni digamos nada de nombres y apellidos de padrinos de Bautismo y 

Confirmación o de testigos de Matrimonio. Hay que esperar que lleguen los interesados y 

ver lo que se puede sacar en limpio. 

El trabajo me gusta mucho y lo aprovecho, para un consejo, una suave reprensión. Muchas 

veces, personas que no estaban casados o lo estaban únicamente en lo civil, gracias al 

“oportuna” e ''inoportunamente” o al “fuerte” y “suavemente” de san Pablo, resuelven 

arreglar su situación matrimonial u otras. 

En los primeros días o cuando el grupo presente anuncia que el trabajo no va a ser mucho, 

se aguanta fácilmente, pero cuando el cansancio aumenta con el correr de los días o el 

grupo presente promete que el trabajo va a ir lejos, santo Job, ayudadme. 

Esta parte de la desobriga ha terminado. Van a ser 7 Bautismos y 18 Confirmaciones. No 

hay ningún Matrimonio. Trabajo suave en comparación de otras ocasiones. ¿Razones? La 

última desobriga pasó hace ocho meses nada más. Eso por una parte y por otra, la realidad 

de que nuestro interior se está despoblando. 

Nuestros interioranos, cansados de la vida infrahumana que viven e iludidos por el 

espejismo de las ciudades, abandonan sus lugares, se van para Lábrea o Manaos, donde ni 

siempre encuentran lo que buscan. 

A seguir, la Misa. Luego los Bautismos y para finalizar, las Confirmaciones. Entregados los 

certificados de los Sacramentos recibidos, bendecidas las imágenes, velas, cuadros y agua 

que para eso han traído, la desobriga ha terminado en San Carlos en este año de 1979. 

Eran las 11 de la mañana cuando el servicio terminó. La ceremonia se alarga, porque hay 

que aprovechar el Evangelio de la Misa, las ceremonias de los diversos Sacramentos, para 

evangelizar un poco a este pueblo que pocas oportunidades tiene de oír la Palabra de Dios, 
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No podemos perder la única ocasión que tenemos para intentar transmitir alguna cosa; por 

eso la ceremonia se alargó bastante. 

Son pues, las 11 de la mañana. Aprovecho el tiempo que resta, para hablar con los 

caucheros y de sus problemas, para aconsejar lo que encuentre más conveniente. Atiendo 

a cualquiera que llega a contarme sus cuitas; la esposa que se queja del marido, los padres 

que no se entienden con sus hijos, la vecina que está peleada con la vecina, etc. A todos les 

digo alguna palabra que pueda ayudarles en sus dificultades. 

A todo esto, llega la hora del almuerzo que en esta parte del Purús suele ser, no solo bueno, 

sino excelente, abundante y para muchos de los que asisten a la desobriga. 

Ya estamos a manteles y ante la cantidad de comida que se ve y la calidad que se adivina, 

estoy pensando que va a ser un tanto difícil cumplir la promesa que hice en Lábrea de 

regresar con, por lo menos, cinco quilos menos. 

Uno de los platos que ya se ve sobre la mesa y que no faltara ni un solo día durante la 

desobriga es la tortuga. Preparan con ella tres, cuatro y hasta más platos diferentes. Es el 

plato clásico do la región. Cuando un alto personaje o el padre en desobriga llegan a algún 

lugar, no puede faltar la tortugada. Me sirvo con medida. He tratado de engañarlos 

diciéndoles que el médico me ha ordenado bajar de peso, lo que aceptan a regañadientes, 

ya que gustan que el comensal principal haga aprecio a su comida, comiendo mucho y a 

gusto. 

Unos minutos de conversación después del almuerzo y listos para reiniciar nuestro viaje, 

rumbo al segundo lugar que nos queda un tanto distante, pero al que llegaremos a buena 

hora si no se presentan inconvenientes. Despedidas, agradecimientos por el trato recibido, 

deseos de felicidad para todos y... a navegar. 

Nos acompaña un señor que va al mismo lugar que nosotros. Tiene canoa de motor, pero 

viniendo con nosotros, ahorrará la gasolina que aquí, lejos de los lugares proveedores, está 

muy cara. Amarramos su canoa a nuestra embarcación y partimos. Desde la casa, las 

gentes agitan la mano, pañuelos en señal de despedida. Les respondemos en la misma 

forma. 

El pasajero, conocido nuestro y conocedor del río, va al timón. Aun así, nada más salir se 

sube a un banco de arena. Ya lo dije atrás; el río está muy bajo. Posiblemente yo mismo lo 

he distraído con mi conversación, tal vez piensa que está andando en su pequeña canoa, lo 

cierto es que ahí estamos encallados. Salta al agua, un tirón nada fuerte y otra vez a flote, 

navegando. 

Un poco mas adelante en una virada brusca del timón, para, evitar otra punta de playa, se 

rompe la cadena del timón. No hay demora en el arreglo y sin más contratiempos llegamos 

a nuestro destino de hoy, Novo Brasil, en donde por la noche, se repetirá el mismo 

programa de trabajo realizado en San Carlos. 

Novo Brasil es también lugar conocido de años anteriores, como conocido es el 

administrador que tiene una familia, la legitima, en Lábrea, y otra en este lugar que 

administra. 
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Noto de llegada que está menos atento que en ocasiones anteriores y la razón me la sé muy 

bien. Fray Cenobio Sierra, el año pasado, habló aquí muy fuerte de las injusticias de ciertos 

dueños y administradores con sus pobres trabajadores. Tal vez, se sintió aludido; tal vez 

sabe que en varias ocasiones he hablado con su patrón que vive en Lábrea, dando quejas 

contra él, o mejor, contra la manera como trata a sus administrados. 

Me parece que le va a pedir cuenta de su administración y, acaso, como el del Evangelio 

que trabajar pero no puede y de mendigar tiene vergüenza, se está aprovechando en los 

últimos días que le quedan. (Estoy copiando esto casi tres años después de la desobriga y el 

tal administrador tan campante en Novo Brasil. No fue cambiado.) 

En este lugar funcionó hasta hace poco una Comunidad que ahora está muerta. La 

profesora de San Carlos era hasta hace poco profesora y dirigente aquí. Por desavenencia 

con el administrador salió y, con su salida, la Comunidad murió. 

El tema de mi charla nocturna ha sido sobre la Comunidad y la necesidad de recomenzar a 

reunirse, de procurar entre ellos alguna persona que quiera hacerse cargo de la dirección, 

que esa persona procure otras que le ayuden compartiendo el trabajo, para que no vaya a 

repetirse lo acontecido que, por no haber sino un responsable la Comunidad, muere 

cuando este se ausenta. 

Me han prometido que la Comunidad volverá a funcionar y casi que allí mismo, quedó 

designada la persona, un señor ya mayor, que se hará cargo de la Comunidad. 

Al hablar de la Comunidad, de sus finalidades, he tratado de hacerles ver que no es sólo 

para rezar, sino también y muy principalmente, para tratar de sus problemas de vida 

material y ver la forma de resolverlos entre todos. Les he contado casos de Comunidades 

que han resuelto así muchos de sus problemas y se han animado. 

El Administrador también estaba presente. ¿Qué pensaría? Me tiene sin cuidado lo que 

pueda pensar, como no sea en sentido de conversión. 

Día 5 de agosto 

Después de otra noche tranquila, sobre las siete de la mañana comencé el trabajo de 

atender al pueblo; pero antes, una cosa llamó mi atención. Recuerdo que en ocasiones 

anteriores el administrador, nada más abrir nosotros la puerta de nuestro barco, por la 

mañana, él mismo bajaba con un termo y una taza para ofrecernos el primer café del día. 

Confieso que de esta vez esperaba lo mismo, pero que si quieres. Ciertamente, alguna cosa 

tiene contra nosotros entre pecho y espalda. 

El trabajo se ha reducido a preparar y realizar un matrimonio “salado” (salado), doce 

Bautismos y once Confirmaciones. Ciertamente, nuestro Purús se está despoblando. Este 

lugar era anteriormente de bastante más trabajo. 

Acabo de escribir matrimonio salado. Aquí y en el lenguaje popular, los matrimonios se 

dividen en “matrimonio con velo y guirnalda” y “matrimonios salados”. Los primeros son 

aquellos en los que la novia, presumiblemente, llega señorita al matrimonio. Los segundos, 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   49 

los salados, aquellos en que el zángano y la abeja realizaron ya su vuelo nupcial que en este 

caso resulta prenupcial. 

Es bastante común en la región que el muchacho se robe a la muchacha, o lo que viene a 

ser lo mismo, que la muchacha se deje robar por el muchacho. Muchas veces el robo se 

comete con la firme y verdadera intención de casarse en la primera oportunidad que el 

misionero llegue. Estos matrimonios generalmente duran, tienen consistencia, porque 

había intenciones claras de casarse. Entonces, ¿por qué no esperan? No tengo la respuesta 

exacta. Se me ocurre que ni siempre es fácil esperar un año o tal vez más hasta que el 

sacerdote llegue. ¿Pésima costumbre? Algo de eso hay. Muchas veces no lo hacen, pero 

otras muchas hablan con los respectivos padres y se van a vivir juntos. 

Los novios salados no pueden hacer fiesta de bodas y esa es, a veces, la razón de esos 

matrimonios. Novios pobres que no tienen cómo hacer la fiesta, o novio práctico que no 

quiere hacerla, resuelven el problema huyendo unos días antes de la llegada del misionero. 

Ni faltan casos en que la anterior es la única razón de así proceder y el novio, en esos casos, 

no convive con la novia a la que llevará para su casa, saliendo él de la misma o la entregará 

a algún pariente, hasta la llegada del misionero. 

La novia salada por obvia razón no puede usar velo y vestido blancos y, por supuesto, 

tampoco corona o guirnalda. Pues bien, ni siquiera a aquella que procedió según el caso 

anterior, se le permitió el uso de tales prendas. Huyó, se dejó “robar”, tiene que cargar con 

su sambenito. 

Más problemáticas son aquellas huidas y uniones resultado de una fiesta, de una 

borrachera, de una locura de jóvenes y que los padres de la novia quieren resolver, poco 

menos que obligando y a veces obligando incluso con la ley a que el novio se case. Estos son 

los matrimonios que no suelen durar mucho. Por eso hemos resuelto no casar a nadie que 

se encuentre en esas circunstancias, hasta, por lo menos un año de convivencia o de 

acontecido el caso. Si después de ese “noviciado” insisten en casarse, los casamos. 

Bien. Terminada la Misa, matrimonio, bautismos y confirmaciones sigue el almuerzo y, a 

continuación, la marcha hacia el próximo lugar, al que llegamos rápidamente, pues está 

muy cerca, y sin contratiempos. 

Este lugar es nuevo para mí y se llama Praia de Nova Vista. Nos recibe mucha gente con 

profesora y alumnos al frente. Desde antes de llegar ya hemos visto niños corriendo hacia 

la escuela para formar el grupo de recepción. Entre el lugar donde hemos amarrado 

nuestro barco y la escuela hay una playa bastante extensa. Son las tres de la tarde; el sol 

quema sin compasión y he visto niños llorando porque la arena quemaba la piel de sus pies 

descalzos. 

La profesora es conocida de otros años, pero en otros lugares. Recuerdo haberla casado 

hace seis u ocho años. Es ella una de las que huyeron el día anterior a la llegada del 

misionero. A su padre no le gustaba el novio y resolvieron huir para casarse en el lugar 

anterior al que vivían. Al día siguiente de la boda viajó con nosotros en nuestro barco hasta 

su casa a pedir la bendición y el perdón de su padre; madre no tenía. Recibió ambas cosas 

en mi presencia. Hoy tiene un montón de hijos y vive feliz con su marido. 
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Hace un par de años a esta profesora y su familia les aconteció una cosa bien triste. Estando 

todos durmiendo, una noche de agua y viento fuerte les cayó un gran árbol sobre la casa y, 

muy curioso o milagro, de los perros, gatos, cerdos y gallinas no quedó animal vivo, 

murieron todos; la casa se vino al suelo; uno de sus hijos resultó con un miembro roto y ella 

con un fuerte golpe en la cabeza; pero a los demás nada les pasó. 

Por la noche hemos tenido la acostumbrada reunión y charla de catequesis, con 

exhortación para el buen funcionamiento de la Comunidad que aquí existe, y marcha bien. 

Después a dormir y a esperar a ver qué nos trae el día de mañana. 

Día 6 de agosto 

Praia de Nova Vista ha dado dos matrimonios, ocho bautismos y veinte Confirmaciones. 

Entre personas sacramentalizadas, padres, padrinos y pueblo asistente daban un buen 

grupo de gente. Viendo la casa tan vieja y débil, no obstante los refuerzos que para la 

ocasión le han puesto, propongo celebrar el servicio religioso al aire libre. Han aceptado y, 

debajo de un árbol de mango, que continuamente derramaba sobre altar y asistentes la 

lluvia de sus flores, hemos celebrado las ceremonias religiosas. 

Por cualquier motivo, los críos han comenzado a llorar y molestar bastante; les pido a las 

mamás que hagan algo para calmarlos y allí van apareciendo juguetes, teteros y pechos, 

algunos de estos flácidos, colgantes, verdaderos pellejos que están gritando pobreza, 

anemia, hambre, necesidades. 

Aquí, y por primera vez en mi vida sacerdotal, he aceptado ser padrino. A última hora y 

cuando la ceremonia de la Confirmación ya había comenzado, se me acerca la profesora 

diciendo que quería confirmar a su hijo, que el padrino estaba avisado, pero que no había 

llegado, que si yo quería hacer de padrino. No me engañó; vi luego su picardía, pero así 

mismo, acepté para evitar discusiones en aquel momento. Es muy común pedir al 

sacerdote ser padrino, muchas veces me lo habían pedido y hasta hoy siempre me había 

negado. 

El servicio y la desobriga han terminado en este lugar. Almorzamos y acompañados de 

bastante gente, abordamos nuestra embarcación que, en esta tarde de fuerte calor, nos 

llevará al próximo lugar. 

El lugar se llama Bom Jesus, es conocido de otras desobrigas y lo encuentro algo cambiado. 

Ahora tiene escuela nueva y buena y una pequeña capilla dedicada a la Inmaculada 

Concepción, cuya estatua yo mismo les regalé. Por cierto, que me comprometí a venir a la 

bendición de la capilla, lo que, no recuerdo ahora por qué, no pude hacer; mandé a otro 

sacerdote y este no pudo llegar a tiempo por un daño en la embarcación. Fue un gran 

contratiempo para la gente que en gran cantidad se había reunido en el lugar para la fiesta 

y para el servicio religioso, aprovechando la presencia del Padre. 

Aquí, por la noche, el trabajo de todos los días; existe Comunidad funcionando muy bien y 

me limito a animarlos, seguir siempre así. 
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Día 7 de agosto 

Bom Jesús. Un matrimonio, 13 bautismos y 21 Confirmaciones. El servicio religioso 

comenzó en la capilla, pero pequeña como es, con mucho público asistente y con un sol de 

mediodía, el ambiente estaba insoportable. Durante la Misa una mujer se desmayó y a la 

novia se le ocurrió hacerlo también en el preciso momento en que le estaba pidiendo su 

consentimiento. 

Terminada la Misa nos pasamos a la escuela, bastante mayor que la capilla y allí prosiguió 

el servicio religioso. Este día el Matrimonio fue lo último de todo, ya qué a esa hora apenas 

la novia estaba en condiciones de decir si o no al pedido matrimonial. 

Terminado el servicio religioso que por trabajo y contratiempos se ha demorado bastante, 

está el almuerzo, abundante como en todas partes, con helados y refrescos porque tienen 

nevera accionada con petróleo. Siguen las despedidas de ritual, los buenos deseos de 

felicidad para todos y a navegar otra vez. 

A la hora de bajar a la embarcación, un joven me pregunta que si llevo medicina contra el 

dolor de muelas. Le digo que no, pero que un buche de aguardiente en la que duele le puede 

aliviar algún tiempo los dolores. Todavía antes de reiniciar la marcha me busca para darme 

las gracias, porque con mí fórmula el dolor ha desaparecido. Le aconsejo que cuando duela, 

ya sabe, pero que no trague, porque se puede emborrachar. 

Ya estamos navegando hacia el próximo lugar llamado Liberdade, desconocido para mí, 

que no he hecho nunca desobriga en él. Llegamos sin contratiempos de ninguna clase. En el 

viaje comienza a suceder lo que otros años pasaba desde el principio y que, con extrañeza 

por parte mía, no estaba aconteciendo. Se nos van juntando bastantes embarcaciones. Son 

los comerciantes del río, que saben que a la sombra del misionero se reúne mucha gente 

entre la que pueden hacer sus ventas. Algunos son viejos conocidos y nos acompañarán 

hasta el final de la desobriga. 

No hay nadie esperando. Sé que funciona escuela y Comunidad, pero al contrario de otros 

lugares, ni maestra ni alumnos aparecen por parte alguna. Atracamos, subo a la casa-

escuela y encuentro a la profesora en una animada clase de lectura. Sin duda, juzgó más 

propio que el obispo la encontrara dedicada al cumplimiento de sus deberes. Aprovecho 

para hacer algunas preguntas a los alumnos y había que ver la alegría de la profesora 

cuando respondían bien y cómo le salían los colores a la cara cuando no sabían las 

respuestas. 

Los saludos de llegada, el infalible café y como lugar desconocido, muchas preguntas mías 

sobre el lugar, sus moradores, vida que llevan, trabajo, en fin, de todo. Como hemos llegado 

temprano, todavía vuelvo al barco para tomar un baño y mitigar el calor que está haciendo. 

Por la noche, la profesora, que es también la dirigente de la Comunidad, ha repetido la 

reunión que hizo el Domingo pasado para que yo vea y juzgue. Se ha desempeñado muy 

bien; han cantado estupendamente y han hecho sencillos comentarios sobre el Evangelio. 

De verdad me ha gustado. 
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Después de la reunión y acostumbrada charla, cuando muchos ya se han retirado a sus 

casas, la profesora y un grupo de mocitas me han pedido que me quede con ellas para 

enseñarles algunos cantos cuya letra tienen y cuya música desconocen. Lo he hecho con 

gusto y tres o cuatro cantos más vienen a aumentar la lista de los conocidos. Después, a 

dormir también. 

Hace varios días que el tiempo está con cara de querer llover; en las reuniones hemos 

rezado para que llueva, pues las plantaciones están necesitadas de agua, que, cosa rara, 

hace mas de dos meses que no cae. Dios ha escuchado nuestros pedidos y se desgaja un 

aguacero de aquellos que yo llamo amazonenses. 

Ya estoy acostado, y da gusto escuchar la lluvia golpeando duro en el techo de zinc del 

barquito. El gusto dura poco. Luego comienza a llover también sobre mi cama. El barco 

tiene unas señoras goteras. Como no hay manera de correr la cama para ningún lugar libre 

de ellas, la solución está en procurar algún plástico, algo que pueda resolver el problema y 

permita seguir durmiendo. Afortunadamente, parece que con las primeras aguas, las 

tablas, resecas de sol, se han hinchado y las goteras cesaron. Sigue lloviendo duro, por lo 

menos hasta que el sueño toma cuenta otra vez de mí. 

Día 8 de agosto 

Liberdade ha dado poco trabajo. Cinco bautismos y doce confirmaciones. La Misa ha 

resultado muy bonita; el pueblo responde y canta muy bien. Como la tarea ha sido corta, 

hemos tenido tiempo para hablar de muchas cosas que dicen relación con su vida espiritual 

y material. 

Entre conversaciones e historias se hace la hora del almuerzo, terminado el cual 

reiniciamos la marcha hacia arriba, al lugar siguiente, Hiutanahã, nombre auténticamente 

indio y que no sé a qué corresponde en español. 

Conocido de otros años, entonces, sin embargo, hacíamos el servicio religioso en la margen 

derecha del río, ahora la haremos en la izquierda que tiene más gente y en la que han 

construido la escuela, para comodidad de mayor numero de alumnos. 

Por cierto que pienso que la van a tener que cambiar de lugar muy pronto. Es de madera y 

la construyeron en un barranco bastante lejos del río; pero este verano, cuando las aguas 

han bajado, se ha hundido una gran parte del barranco y la escuela ha quedado al borde del 

abismo. Hasta miedo me da hacer en ella la desobriga. 

Como hay escuela, hay profesora (madre soltera) y hay también Comunidad. Por la noche, 

charla de animación con muy poca gente, por causa de la lluvia que sigue cayendo 

torrencialmente. En dicho momento, cuando la lluvia sigue cayendo en medio de brillantes 

relámpagos y fuertes truenos que la selva multiplica en mil ecos, se escucha algo parecido 

al trueno, pero que no debe serlo, porque no lo ha precedido el correspondiente 

relámpago. 
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Hago notar el hecho y me dicen que no ha sido un trueno. Con el fuerte viento reinante 

algún o algunos viejos y grandes árboles se han venido al suelo, arrastrando en su caída 

centenares de otros árboles, causando el estruendo que confundí con un trueno. Ya me 

habían explicado alguna vez que eso ocurre con alguna frecuencia. El hecho es explicable. 

Aunque parezca mentira, la capa vegetal en la selva es poco profunda. Los árboles tienen 

sus raíces muy horizontales y poco profundas. En tiempo ordinario, como que los árboles 

se ayudan unos a otros a mantenerse en pie, pero cuando aparece un fenómeno, como un 

fuerte viento, entonces un árbol se viene abajo y arrastra a otros que a su vez hacen lo 

mismo con muchos más. 

Mi estómago no se está sintiendo nada bien, Algo raro pasa. ¿Qué será? No sé. En todo caso, 

esta noche no ceno; me limito a tomar un poco de café con galletas. Mejor será prevenir 

que curar, no me vaya a enfermar, no pueda dar cuenta de mi trabajo o lo tenga que hacer 

en condiciones precarias. A dormir de estómago ligero. 

Día 9 de agosto 

Hiutanahã tampoco da mucho trabajo. Un matrimonio salado, cinco bautismos y doce 

confirmaciones. 

No he amanecido peor, aunque tampoco bien del todo. He trabajado sin problemas. La 

gente ha tardado mucho en reunirse por la lluvia; por ese motivo he terminado 

relativamente tarde, de manera que luego nos hemos sentado a la mesa para el almuerzo 

en el que, con disgusto de los anfitriones, he comido muy poco. 

En todos los lugares, eso me lo sabía muy bien, nos están poniendo tortuga y, tal vez, poco 

acostumbrado a ese tipo de comida o a su preparación, siempre con mucho picante, no sé, 

alguna cosa me está sentando mal. Me tengo que cuidar que todavía falta mucho río por 

navegar. 

Despedidas, y al barco. Odorico lo pone en marcha y adelante rumbo a Cacao, que así se 

llama el próximo lugar, desconocido para mí aunque conozco al administrador, Odilio 

Ferreira, de otros años y lugares. 

Como dato curioso diré que, de dos esposas (viudo y vuelto a casar) tiene 32 hijos. Un día, 

en Lábrea, donde vive ahora, se presentó en el Colegio de las Misioneras Agustinas 

Recoletas a matricular 11 hijos de una sola vez. 

No estaba en casa cuando llegamos, estaba más arriba trabajando; nos ha visto llegar y 

luego llegó a hacer los honores de recibimiento. Aquí también hay escuela y profesor, en 

lugar de profesora. Funciona también una Comunidad. 

He dicho que hay escuela, pero creo que a lo que estoy viendo, no se le puede dar el nombre 

de tal. No tiene mesas, no tiene bancos; no hay tablero, no hay mapas. No sé cómo este 

hombre, pueda enseñar nada a nadie. Pregunto por el motivo de tal abandono, para 

reclamar a mi regreso a Lábrea y me dicen que el material para la nueva está listo para 

iniciar su construcción. 
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Día 10 de agosto 

Un matrimonio, seis bautismos y 16 confirmaciones resumen el trabajo realizado en 

Cacao. Las notas de mi cuaderno no dicen si el Matrimonio fue o no salado, pero me temo 

que lo fue. 

Durante la administración de los Bautismos, una señora que está de madrina se siente muy 

mal. Sufre de asma y la subida desde el río hasta la casa le ha hecho daño. Han buscado una 

hamaca y se ha acostado. En vista de que yo no llevo medicinas, una canoa a motor ha salido 

tras una embarcación que acababa de pasar, a ver si por suerte en ella encuentran algo que 

pueda servir. Luego regresa la canoa y, bendito sea Dios, con remedios que, administrados 

a la enferma, le hacen sentir mejor. 

Pienso que a través de lo que hasta ahora he escrito se han dado cuenta de lo que yo 

llamaría, sencilla y llanamente, tragedia en el campo de la salud. Ya lo he dicho en alguna 

otra parte: en toda la Misión, un hospital y tres puestos de salud. El gobierno y por motivos 

más políticos y electorales que humanitarios, ha colocado bastantes mini-puestos de salud 

por los ríos de la región. Casi siempre están sin medicinas. El P. Piérola encontró la nevera 

de uno de estos mini-puestos en uno de los afluentes del Purús todavía, después de muchos 

meses de recibida, en su caja empacada como había llegado de Manaos; nadie en el lugar 

sabía ponerla a funcionar, era accionada a petróleo, y nadie les había enseñado cómo se 

hacía. 

Total que a estas pobres gentes nuestras, cuando se enferman, no les queda más remedio 

que esperar un milagro o algo parecido a lo acontecido con la enferma del lugar, para la que 

se encontró remedio en ese barco que casualmente pasó. Estamos a más de 300 kilómetros 

de Lábrea, la ciudad más próxima. Díganme ustedes qué se ponen a hacer estas gentes en 

un caso de enfermedad o accidente grave. Lo dicho, esperar la muerte o un milagro. 

Basta de digresiones. Luego llegó el almuerzo, que enfrento con medida. Un poco más y 

estamos navegando hacia el próximo lugar, donde encontraremos otras gentes y el mismo 

trabajo. 

Durante el viaje, en la arena de una de las playas se ve una huella de algo que, de solo 

imaginar lo que estoy imaginando, se me ponen los pelos de punta. Es ancha, ondulada, 

continua. ¿No será de alguna culebra? Le pregunto a Odorico y sin demasiado 

convencimiento, me dice que es de culebra. ¿Vendría del otro lado del río? ¿Iría a cruzarlo? 

No sé. Lo único que se me ocurre es que no debe ser nada agradable encontrarse con un 

bicho de esos. A propósito de bichos, hemos visto muy pocos caimanes. 

Mientras navegamos, voy pensando con tristeza que ya van varios días de desobriga y 

todavía no he confesado ni ha comulgado ninguna persona. Hablo en todos los lugares, de 

la obligación de los católicos de hacerlo, a lo menos una vez al año, de cómo deben 

aprovechar la visita del misionero para eso. No sé qué les falta a nuestras charlas y 

predicaciones que no conseguimos convencerlos de esta obligación. 

Lo grave es que en desobriga casi siempre ha sido así. Sé que muchos de ellos son buenos, 

que no tienen ningún inconveniente para hacerlo, pero no lo hacen. Estoy resuelto a poner 
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este tema sobre la mesa en la primera reunión de todos los misioneros, a ver si el Espíritu 

Santo nos ilumina el camino a seguir. 

Mientras pienso en todas estas cosas, el tiempo va pasando, el barquito navegando y ya 

estamos casi llegando al final de la jornada de hoy, al lugar que tiene por nombre Igualdade. 

Años atrás era este uno de los lugares que más gente reunía y más trabajo daba. Hoy, nos 

aseguran que vamos a tener muy poco de ambas cosas. 

Llegamos; nadie está esperándonos. Atracamos y luego aparecen tres o cuatro niños con 

los que subo a la casa que será lugar de reunión. Encuentro una mujer en la cocina, ocupada 

en preparar lo que, seguramente, será nuestra cena. La saludo y me atrevo a preguntarle si 

tendremos pescado para cenar. Me responde que sí y me alegro. Desde que salí de casa, no 

he vuelto a probar el pescado. Como ellos lo comen todos los días y en todas las comidas 

del día, lo consideran demasiado común para dárselo al misionero. Estoy hasta la coronilla 

de comer gallina y tortuga. 

Nadie más aparece por ahí. Es temprano todavía. Veo unos aparejos de pesca y convido a 

los cuatro niños para ir a pescar, ahí mismo, al río, donde hemos amarrado el barquito. 

Tengo suerte. A la primera lanzada de la línea, una cuerda de unos 20 metros con un 

anzuelo en una punta y un palo en la otra, para que no se escape o para que no se hunda si 

se escapa, pica y cae un hermoso surubí, pez muy apreciado. En los siguientes intentos 

siempre sale algo, aunque más ordinario. Por la noche cenamos pescado, por mí, según 

dicen. 

Hay edificio escolar, pero la escuela no funciona a pesar de haber niños suficientes para 

ocupar un profesor o profesora. Anoto el hecho en mi cuaderno, para el consiguiente 

reclamo en Lábrea. 

Todas estas escuelas dependen de la alcaldía, pero, infelizmente, la sucia política juega 

sucio en todo, hasta en la educación y si en algún lugar no votaron por las actuales 

autoridades, no será fácil conseguir escuela y otras cosas. 

En la primera ocasión que pasé por aquí, el administrador era hijo del dueño. Luego de mi 

visita murió ahogado en el Purús enfrente de su casa. Uno de los siguientes 

administradores mató, de tiro de escopeta, sin justificación ninguna, a uno de los 

trabajadores. No sé si estas cosas han contribuido para que el lugar haya llegado a la 

situación de abandono en que se encuentra. 

Poco a poco, se va reuniendo la gente de los alrededores. Como la Comunidad no está 

funcionando, la charla es un llamado para que la formen y se reúnan. Me suplican que 

interceda ante el alcalde, para que les mande profesor. Es admirable la voluntad que estas 

gentes tienen de que sus hijos estudien, para, tal vez, mañana poder vivir una vida diferente 

a la que están viviendo ellos. Como todo llega, aquí también llegó la hora de dormir. 
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Día 11 de agosto 

En Igualdade, cinco bautismos y doce confirmaciones. ¡Qué diferencia de años anteriores! 

Cuarenta bautismos, más confirmaciones y, por supuesto, algunos matrimonios, eran cosa 

muy común en este lugar. Definitivamente, lo diré por enésima vez, los ríos de la región se 

están deshabitando y nuestras gentes se están cansando de esta vida sin horizontes, dura, 

sin futuro. 

Sin más para hacer, nos preparamos para la marcha. Bajamos al río, abordamos el barco y 

luego estamos navegando hacia Cachoeira, nombre del lugar siguiente en la lista de 

desobriga. 

En varias ocasiones he escrito “subir a la casa, bajar al barco”. Tal vez eso requiera una 

pequeña explicación. Estamos en pleno verano; el río que en el invierno subió doce y más 

metros, saltando por sobre los barrancos que lo encajonan e inundando extensiones 

inmensas de selva, está ahora en su más bajo nivel. 

A las casas, cuando están construidas del lado del barranco, hay que subir por una serie de 

escalones labrados en la tierra que, si está seca como ahora, pase; pero si está mojada se 

pone como el jabón, muy difícil para subir y muy peligrosa para bajar. Hace unos días rodé 

por uno de esos barrancos y qué poco faltó para dar con mi humanidad en el río. Por más 

fáciles que estén, no es cómodo subirlos con 90 kilos de peso, a pleno sol. Uno llega arriba 

sin aliento para nada. Me consuela ver que los flacos también llegan arriba en las mismas 

condiciones; no es culpa de los años, del sobrepeso, de alguna anomalía cardiaca; 

sencillamente, son difíciles. 

Por ahí, ni sé por dónde, anda una filmina en la que aparezco subiendo uno de esos 

barrancos con la maleta del altar portátil en una mano y otro paquete, que no sé qué es, en 

la otra. Cuando la proyecté en el pueblo, casi todos, el párroco el primero, decían que eso 

era mentira, que eso estaba preparado para conmover a las gentes en las campañas a favor 

de la Misión. Ahora como entonces, digo y repito, que eso sucede en desobriga, no una, sino 

muchísimas veces. 

El lugar se llama Cachoeira, que en español quiere decir salto de agua, catarata. No es que 

exista aquí ningún Niágara, ni Tequendama, ni menos las venezolanas del Ángel. Cuando el 

río baja demasiado, aparecen bastantes piedras, entre las que el agua forma una corriente 

bastante fuerte y visible. Como en el país de los ciegos, el tuerto es rey, le dan el nombre 

de “catarata”. 

En algunos de nuestros ríos, muy lejos de aquí, tenemos cataratas bien de verdad, de 25 y 

más metros de altura, que buen susto le dieron al P. Piérola, cuando casi se va con barca y 

todo por una de ellas. 

El lugar ya me es conocido. Hay escuela y funciona una de nuestras comunidades. El 

servicio religioso será en la escuela. Siempre, hasta ahora, parábamos en la casa del dueño, 

pero estamos independizándonos de eso y donde hay posibilidades, quedamos en casa 

diferente, más con el pobre y humilde. 
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Parece que este va a ser el lugar de recibimiento más sonado o sonoro, pues ya antes de 

llegar estamos escuchando los cohetes que ciertamente están sonando en nuestro honor, 

o mejor, en honor de la desobriga. Nos recibe mucha gente, con profesora y alumnos en 

formación. 

Por la noche, como siempre, animo a la Comunidad, que está funcionando muy bien. 

Desde el primer día estamos sufriendo el tormento de los mosquitos, pero ha dado para 

aguantar más o menos bien. Sé que este lugar es notable por la cantidad de ellos. Cuando 

en algún lugar me he quejado de mosquitos, las gentes me han dicho: “Prepárese para 

cuando llegue a Cachoeira”. Ya estamos en Cachoeira y, efectivamente, sobre las seis de la 

tarde, el asunto se pone no de color de hormiga, y sí de color de mosquitos; sencillamente 

insoportable. Cenar es un tormento, dan ganas de dejar todo y encerrarse en el barco, 

debajo del mosquitero, pero si ellos aguantan todos los días, ¿por qué yo no he de aguantar 

uno o varios que sean? 

Desde hacía días vengo notando un olvido imperdonable; las camisas de manga larga que 

evitan muchas picadas. “Fraile mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten”. A aguantar. 

Por si me toca subir barrancos con lluvia y barro, me he traído botas de caucho, altas, casi 

hasta la rodilla. Ellas resolverán el problema de las picadas en los tobillos que es donde más 

molestan, de manera que a partir de mañana, me las pongo: “ande yo caliente y ríase la 

gente”. 

Así, entre palmada va y palmada viene, espantando “carapanás” (mosquitos), pasa la 

reunión y el trabajo de la noche y llega la hora de ir a dormir. Como en mi cama tengo 

mosquitero, espero pasar una noche tranquila. 

Día 12 de agosto 

Tan tranquila ha sido la noche que ni he notado unos cuantos mosquitos que, por la 

mañana, han aparecido dentro del mosquitero, hinchados a reventar de sangre episcopal. 

¡Que Dios no quiera que alguno esté infectado de malaria! De aquí a nueve días, tiempo 

que tarda en manifestarse, lo sabré. 

Cachoeira ha dado un matrimonio, tres bautismos y once confirmaciones. Seguimos sin 

demasiado trabajo y juzgo que así es mejor. En otras ocasiones viajé siempre con otro 

sacerdote y entre los dos dábamos cuenta del recado, aunque el trabajo fuese mucho; 

ahora, solo y en no muy buenas condiciones de salud, también está saliendo bien. 

Aquí, mi maquinista Odorico no ha subido ni ayer a cenar, ni hoy a desayunar y almorzar. 

Ya dije y repito que es muy bueno, pero nadie en este mundo es perfecto. Se cree 

dogmático en asunto de barcos, motores, ríos y playas. A veces se encuentra con quien 

sabe tanto o más que él. Desde el lugar anterior vino al timón de nuestro barco un hombre 

de aquí y, por lo mismo, conocedor como el primero del río y sus accidentes. Al llegar al 

“puerto”, ha pedido con aquella campanilla de que hablé los cambios de marcha necesarios 
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para aportar en el lugar escogido. Odorico que, por la ventana del barco iba también 

estudiando el río, no ha querido atender los pedidos, sin duda, creyéndolos errados. 

Total, que bastante antes de llegar al lugar escogido, hemos dado en arena y encallado. Se 

cruzaron algunas frases con segundas intenciones y Odorico quedó de morros y de morros 

ha seguido durante todo el tiempo que hemos permanecido en el lugar. Salidos del lugar, 

todo volvió a la normalidad. 

Sin nada más digno de ser notado y después de otro viaje sin contratiempos, ya estamos 

estrenando lugar, en Arudá. El dueño del lugar nos ha pasado en el camino hace dos o tres 

días. Estaba en Lábrea y ha venido para estar con nosotros durante la desobriga de su lugar. 

No nos hemos hospedado en su casa, porque aquí hay escuela y funciona una Comunidad. 

Escribí escuela y creo que llamar a eso de escuela es, por lo menos, falta de léxico. 

Desempeña las funciones de escuela una choza pobre, destartalada, en ruinas, pero limpia 

(todo hay que decirlo, en honor a la verdad y honra de la profesora). 

La profesora y dirigente de la Comunidad, espabiladilla ella, está cansada de vivir y trabajar 

en estos mundos de Dios; quiere ir a Lábrea para estudiar un poco más y educar a sus hijos 

también. El marido, que aquí ha nacido y trabajado siempre y no conoce otra cosa, no 

quiere saber nada de salir. Vamos a ver quién gana la pelea. 

La reunión, por la noche, ha resultado satisfactoria. La esposa del dueño, esposa civil nada 

más, ha venido a la reunión y ha cantado muy bien, unida a un coro bastante numeroso que 

han formado. Los he animado, como en otros lugares y nada más. 

Ya llevo días pensando cómo se podría organizar esto de otra manera, para disponer de 

algún tiempo y dedicarse por ejemplo a los niños, y enseñarles algo de catecismo, pero no 

lo estoy viendo fácil. Por las noches se hace tarde y terminada la reunión todos se van a 

dormir. Por las mañanas, termina el trabajo apenas con el tiempo justo para reiniciar la 

marcha y cuando no, ellos que han venido de lejos, son los que se marchan enseguida. Aquí 

es donde me acuerdo y pienso en el papel que podría desempeñar alguna hermana o 

catequista. En ese tiempo que el misionero gasta en la preparación y realización de los 

Sacramentos, podrían estar con los niños y enseñarles muchas cosas. 

Día 13 de agosto 

Cuatro matrimonios, once bautismos y catorce Confirmaciones fue la cosecha espiritual 

de Arudá; como pueden ver, uno de los lugares que más servicio ha dado hasta ahora. 

La dueña ha insistido mucho para casarse sacramentalmente, pero el marido no ha dado el 

brazo a torcer diciendo que en otra ocasión será. Yo en este, como en otros casos, he 

insistido hasta donde he creído conveniente. No sea que por respeto, miedo o cualquier 

cosa hacia el obispo, vayan a decir sí, cuando lo que querían era decir no. Creo que no es el 

caso de estos, pero.... 

Uno de los matrimonios ha sido de velo y corona blancos, pero es casi seguro que para este 

momento, palomo y paloma palomearon más de lo permitido. Así me lo dijo el matrimonio 
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escogido para testigos de esta unión; nerviosos en su ignorancia sobre si tendrían que 

revelarme o no ese “secreto” cuando les hiciera las preguntas de preparación del 

matrimonio. Lo cierto es que he aprovechado el Matrimonio de blanco para hablar a las 

mocitas, principalmente, sobre el matrimonio, sobre las “huidas”, costumbre que yo 

procuro afear lo más posible. Muchas sonreían nerviosas y todas me prometieron que 

cuando llegue el momento de casarse, lo harán de blanco y con todo el derecho al uso de 

ese color. Amanecerá y veremos. 

Después del almuerzo, hablo con el dueño sobre el precario estado de la escuela. Me dice 

que ya ha hablado mil veces sobre el asunto con el alcalde de Lábrea y me pide el favor de 

que yo también lo haga. Se lo prometo y así lo haré cuando regrese. 

Terminado el almuerzo, a bogar hacia otros puertos. El malestar del estómago aumenta. 

¿Qué será? Beber agua me está resultando un problema en esta como en todas anteriores 

desobrigas. En todas las casas tienen una o varias vasijas de barro, llenas de agua y una jarra 

para que la gente beba. Críos sucios, llenos de babas y mocos, meten no solo la jarra, sino 

la mano entera para sacar el agua y beber. Eso lo veo todos los días y a toda hora. 

A pesar de creer que no soy remilgado, a pesar de todos los esfuerzos que hago, el 

estómago protesta cada vez que, apurado por la sed, tengo que beber de la misma vasija y 

muchas veces, no todas, con la misma jarra o vaso. ¿Será eso lo que me produce el malestar 

que siento? Creo que no, que la cosa deber ser diferente. El P. Piérola me ha puesto 

remedio contra la disentería, pero no noto los efectos que dicen tener esa enfermedad que 

no he sufrido. Esperemos a ver en qué para todo esto. Por lo menos hasta el presente he 

podido trabajar más o menos. Bendito sea Dios. 

Los apuntes de mi cuaderno dicen en este día: mal de oído. Efectivamente, acabo de salir 

en Lábrea de un mes o más de estar con los oídos supurando y casi sordo. Ahora es el oído 

izquierdo el que está en las mismas circunstancias. No duele, lo que no deja de ser una 

ventaja. No oigo nada por él, pero afortunadamente el derecho funciona normal. Corazón 

de Jesús, vuelvo a repetir, que pueda terminar la desobriga. 

Y pensando en oídos, estómago, enfermedades, desobriga, hemos llegado al lugar de turno, 

con nombre afro-romano, Mauritania. 

A la llegada, sofocado por la sed, o mejor por el calor, porque mira que el Purús tiene agua, 

corro a la escuela que será lugar de reunión, para tomar unos buenos vasos de agua fría, 

pues ya que sé que aquí también tienen nevera. ¡Inútil intento! La profesora, madre soltera, 

responsable por la nevera que pertenece a la escuela, ha viajado y se ha llevado alguna 

pieza vital de la misma, para que en su ausencia no la dañen y tenga que pagar daños que 

no causó. Total que, a tomar agua del pote y a sentir en el estómago aquellas cabriolas, por 

algo a lo que uno se resiste. 

Aquí y por la noche, también celebraron reunión de Comunidad y, a la verdad, no quedé 

satisfecho. La dirigente me parece de lo más inteligente que he encontrado en este Purús. 

Su actuación de esta noche me ha parecido pobrísima. No dejo de pensar que con la 

presencia del obispo se haya acomplejado y fracasado. 
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Animé al pueblo, como en ocasiones anteriores y con pocas ganas de hablar por causa de 

oídos y estómago; y luego enseguida me he retirado a dormir. 

Día 14 de agosto 

Mauritania dio once bautismos y catorce confirmaciones; poco en comparación de otras 

veces. Y “miel sobre hojuelas” y “al que no quiere caldo se le dan dos tazas”, el que hoy ha 

amanecido mal es Odorico. No se ha levantado y está con mucha fiebre. Ya ayer me dijo 

que luego del baño había sentido escalofríos. Ahora soy yo el que, entre los comerciantes 

que nos acompañan, procuro algún remedio contra la fiebre. Aparece y se lo doy. Sigue 

acostado mientras yo hago el trabajo. Terminado, regreso al barco y lo encuentro bastante 

mejor y sin fiebre. Dios permita quo no sea malaria. Si es, tendré que buscar otro 

maquinista. 

Corre el tiempo, pasa la hora del almuerzo y llega la de partir para otros lugares. Odorico, 

que no ha querido comer nada, sigue mejor y se levanta. Aparece un señor que quiere viajar 

con nosotros y nos viene de perlas. Ni Odorico ni yo necesitaremos ir al timón de la 

embarcación y él podrá ir tranquilo sin trabajo ni preocupaciones. 

El nuevo lugar al que ya hemos llegado se llama Searihá, posiblemente uno de los lugares 

que más ha decaído. El dueño y administrador se ha dedicado al comercio por el río, en vista 

de que la mayor parte de sus trabajadores se han ido a vivir a Lábrea u otras ciudades. 

Posiblemente sea este el último año que el lugar figura en lista de desobriga: se quedó sin 

gente, no está demasiado lejos ni del anterior ni del siguiente y, aunque funcionaba 

Comunidad, la dirigente fue a Lábrea y, como pasa siempre, la Comunidad murió. 

Por la tarde y noche ha llovido mucho y con mucho viento, tal vez esto ha sido causa de no 

tener demasiados mosquitos, pero también ha sido motivo para no acudir ni siquiera la 

poca gente que por aquí vive. Algunas mocitas se han entusiasmado con lo que les he 

hablado de la Comunidad y me han pedido que les enseñe algunos cantos. A pesar de mi 

nula disposición, he pasado un buen rato cantando con ellas. 

Día 15 de agosto 

En Searihá, tres Confirmaciones. Esta dicho todo sobre la venida a menos de este lugar que 

no era uno de los menores en servicio y trabajo. El poco trabajo comenzó muy tarde por 

causa de la lluvia que sigue abundante y pertinaz. Luego llegó el almuerzo, elegante y, 

aunque abundante en la mesa, parco por lo que a mi se refiere. 

Ya estamos otra vez en el río navegando hacia el nuevo campo de operaciones, llamado 

Luzitânia. En años anteriores, antes de mi llegada a estas tierras, este era el lugar 

intermedio en la desobriga de esta parte del Purús y, según nos cuentan, el misionero 

permanecía aquí dos días, uno trabajando y el otro descansando. Sin duda, el trabajo era 

entonces mayor o la desobriga más larga y el misionero necesitaba de ese descanso. 
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Los dueños eran entonces alemanes y ahora son descendientes de aquellos; gente muy 

fina, educada, un tanto indiferentes en religión, pero muy respetuosos con el sacerdote y 

con las creencias de cada uno. 

El dueño actual, Óscar, se educó en uno de nuestros colegios del sur de Brasil. Pero dejó de 

estudiar porque prefería venirse a vivir y trabajar aquí. Hace unos años lo casé en Lábrea, 

pero desde varios días me vienen diciendo que este año voy a ser atendido por la nueva 

señora, aunque Óscar, que yo sepa, no ha enviudado. 

Efectivamente, ha llevado la señora legitima y los hijos a Río de Janeiro, con la excusa del 

estudio de los hijos, que no están en edad de estudiar, y se ha traído otra mujer con la que 

esta viviendo aquí. 

Lo curioso y que me ha gustado, ha sido el comentario, desfavorable siempre, que he 

escuchado en todos los lugares donde el hecho ha sido comentado. ¿Podría ser que algunos 

comienzan a tomar conciencia de lo correcto y de lo que no lo es? 

Como siempre, me ha recibido muy bien. Ha llegado hasta el río, hasta el barco, a saludarme 

y lo ha hecho solo, sin la compañera, y yo diría que se le notaba en la cara el nerviosismo 

por su situación. Nada le he comentado sobre la misma, porque creí que no era la 

oportunidad. También he oído que la esposa legítima está volviendo. A lo mejor es cierto y 

quiere poner fin a su anormal situación. Después de terminada la desobriga, en Luzitânia 

embarcó la mujer de vuelta a Lábrea y se acabó el problema. 

Óscar puede ser uno de los dueños más ricos del Purús. Entre las mil curiosidades que tiene 

en su casa, no le falta su máquina de cine; en la propiedad hay luz mucho tiempo. Como en 

todos los lugares, aquí también estaban esperando las proyecciones que otras veces 

solíamos hacer. Aprovechando la ausencia de nuestras proyecciones y la presencia de luz 

y máquina, por la noche, después de la acostumbrada charla, nos pasó unas películas para 

niños con las que estos y los mayores gozaron mucho. 

Me anuncian que mañana habrá no mucho trabajo. Los he invitado a que no lleguen 

demasiado tarde y me he despedido para ir a dormir. 

Día 16 de agosto 

Luzitânia ha dado dos matrimonios, doce bautismos y 16 confirmaciones, números 

regulares nada más. Ha llegado un grupo de indios para bautizar, confirmar y casar algunos 

de sus hijos. Me han puesto en un problema de conciencia; y es que creo que está 

cambiando algo con respecto a algunos puntos de nuestra obra misionera. 

Antes se bautizaba a los indios sin más ni más, sin pensar en casi nada, diría yo. Ahora la 

mentalidad es diferente y creo que no faltan razones para que lo sea. Con los indios de hoy 

me ha sido dificilísimo entenderme y además, por donde trabajan mis misioneros, sé 

ciertamente que no tienen ninguna instrucción religiosa. 

Entonces me pongo a pensar qué será lo mejor que podamos y debamos hacer. En todo 

caso y como mi “conversión” no ha sido todavía definitiva, los he bautizado y Confirmado, 
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acordándome de aquello de Roma: “Mientras en su territorio no pueda hacer otra cosa”… 

“No olvide que la sacramentalización también tiene su valor”… 

Estoy seguro de que si los misioneros del CIMI y de la OPAN, de los que ya les he hablado, 

se enteran de las condiciones en que bauticé a estos indios, lo mínimo que hacen es reírse 

irónicamente de mí y considerarme el más infeliz, si no de los mortales, sí de los obispos. 

Ya hemos almorzado y reiniciamos nuestro navegar hacia otros puertos. El próximo está 

bastante lejos; cuando la noche está insinuándose en el avanzado atardecer, llegamos a 

Realiza, que así se llama el lugar de turno. 

He hecho la charla nocturna sin ningún entusiasmo, con bastante sacrificio y no he cenado 

nada porque no me estoy sintiendo nada bien. Total que, después de la charla me he 

retirado a dormir, influyendo en ello también, la plaga de mosquitos que está insoportable. 

Aquí también he encontrado fallo el funcionamiento de la Comunidad y por los mismos 

motivos que en los otros lugares. Lo grave aquí es que la falta de la dirigente, hija de los 

dueños del lugar, es definitiva y triste: se ahogó hace unos meses, en frente de la propia 

casa y a la vista de los suyos. La canoa en que viajaba se volcó, no sabía nadar y allí quedó 

la pobre, para siempre. Ni el cadáver apareció. Tenía 19 años. Yo no había estado por allí 

después de su muerte. Di el pésame a sus padres, renovando su pena por la pérdida de su 

hija, pena que se manifestó en las lágrimas, principalmente de la madre. 

Día 17 de agosto 

Cuatro bautismos, cinco confirmaciones y un matrimonio, siendo la novia hija de los 

dueños y prima hermana del novio, fue la cosecha de Realeza. Ocurre bastante y creo que 

en este lugar ya había sucedido, casarse entre primos hermanos. He hablado con los padres 

de la chica sobre los inconvenientes de estas uniones. A ellos tampoco les gustaba el 

matrimonio, pero como los novios ya habían huido… El matrimonio fue salado. 

Hasta ahora, este ha sido el único lugar donde no he celebrado Misa. De verdad, no estaba 

con ánimo o tal vez estaba con miedo. El asunto del estómago me está haciendo correr con 

frecuencia allá donde sabemos, y he pensado que si apura durante la Misa, no sabría qué 

hacer. Si ocurre durante la administración de los Sacramentos, el asunto es menos grave y 

tiene mas fácil solución. Anoche no cené y hoy he almorzado parcamente. Sé que voy a 

conseguir rebajar los quilos prometidos. El asunto no está nada bueno y cada día se pone 

peor. 

En esas condiciones he emprendido el viaje hacia el penúltimo lugar de la desobriga. Ya 

estamos en Pacoval, que así se llama el lugar y que es nuevo para mí. El dueño es hermano 

del dueño del anterior lugar. Son estas grandes propiedades de años atrás que ahora están 

divididas entre los herederos de los antiguos dueños. 

Por la noche, con el entusiasmo que se puede imaginar, he tenido la charla de costumbre, 

después de saber que la Comunidad existente se reúne normalmente y marcha muy bien. 

Los he felicitado por eso y los he animado a seguir siempre en esa práctica. 
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Mi cuaderno de anotaciones no tiene ninguna en este día; se ve que el palo no estaba para 

cucharas, ni para pan el horno. 

Día 18 de agosto 

Tres matrimonios, cinco bautizos y 16 Confirmaciones me ocupan en esta mañana de 18 

de agosto de 1979 en Pacoval. No he amanecido peor y celebro la Santa Misa y administro 

los Sacramentos con normalidad. He escuchado quejas de lugares vecinos donde existe 

Comunidad y que no estaban incluidos en la desobriga. Ellos quieren que el misionero los 

visite siempre, pero ni siempre eso es posible. 

Un hijo del dueño, que ayer fue a buscarnos al anterior lugar, se ofrece para llevarnos al 

siguiente y último. Dice que el río en esta parte tiene muchos troncos y piedras; su señora 

asegura que no es esa la razón de querer llevarnos y sí que uno de los matrimonios va a 

tener una gran fiesta por aquellos lados y él no se la quiere perder. Uno que sí, que no la 

otra, al final iniciamos el viaje con timonel nuevo y conocedor de piedras y troncos, que nos 

lleva sin contratiempos hasta Boa União, último lugar de la desobriga de este año. 

Lugar conocido, queda en el límite de la parroquia de Lábrea con la de Pauiní. Los dueños 

que yo conocí en años anteriores ya no están; él murió y ella no quiso quedarse aquí 

después de su muerte, mudándose para la ciudad y entregando el cuidado y administración 

de la propiedad a un hijo casado, que es quien nos recibe. 

Hace algunos años fue establecida aquí la Comunidad que no esta funcionando. Me vienen 

diciendo desde días atrás que es el dueño el que no quiere saber nada de dicha Comunidad 

y de sus reuniones. 

Como ya explico en alguna parte, en las reuniones, no se limitan únicamente a rezar; 

discuten problemas de orden material, social, humano, relaciones entre patrones y 

empleados, precio de las cosas, etc. Por lo visto, el dueño teme las consecuencias y se 

opone al funcionamiento de la Comunidad. Luego de llegado, le hago la necesaria 

reclamación y me jura y perjura que eso es mentira. 

Aquí no he cenado y no he tenido la acostumbrada charla nocturna. Cosa curiosa, por la 

noche no ha acudido sino un señor con dos hijitos pequeñitos. Eso por un lado y el mal 

temple por otro, hemos conversado sobre diversos temas, entre ellos sobre la Comunidad, 

ahora presente también la señora de la casa que se ha defendido de mis acusaciones. Luego 

me he ido a dormir. 

Día 19 de agosto 

No he tenido la curiosidad de rever el cuaderno de anotaciones, pero me parece que Boa 

União con sus tres matrimonios, 16 bautismos y 22 Confirmaciones ha sido el lugar de más 

servicio religioso en la desobriga que aquí termina. 
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De uno de los lugares vecinos y perteneciente a la parroquia de Pauiní ha llegado una gran 

embarcación de gente para el servicio religioso; a ese lugar pertenecen la mayor parte de 

los que han elegido ese servicio. Inclusive el dueño de aquel lugar, viudo desde hace 

algunos años, se ha casado aquí con la señora con la que vivía. Este matrimonio ha sido 

consecuencia de unos cuantos días de trabajo, realizado en otros tantos días; el novio nos 

ha acompañado por el río, es comerciante con su compañera y su familia. 

He dicho que la mayor parte de los sacramentalizados pertenecían a la parroquia de Pauiní. 

Aquí el problema de limites parroquiales, de derechos de párrocos, de lugares donde 

deben ser administrados o presenciados algunos sacramentos y otras diligencias del 

Derecho Canónico, pasan a ser problemas de orden secundario. Todos los padres tienen 

autorización para hacer todo en cualquier parte de la Prelatura. Por otra parte, como el 

misionero de turno es el obispo, el posible problema, deja de existir. 

No me estoy sintiendo nada bien, pero tampoco mucho peor que en los lugares anteriores; 

sin embargo me estoy notando inaguantable. No consiento que los críos lloren o hagan 

desorden; he llamado la atención de manera brusca, cosa que hasta aquí con los mismos o 

mayores motivos, no había acontecido. He celebrado Misa, entre otras razones, porque 

hoy es Domingo, he administrado los Sacramentos y, justo justo terminadas las 

Confirmaciones, sin siquiera tener tiempo, mejor, sentirme capaz de entregar los 

respectivos certificados a los interesados, tarea que he encomendado a Odorico, he 

sentido tales cosas en mi estomago, que creí morirme. 

A duras penas he conseguido llegar al barco y al sanitario, pero para nada. En menos de una 

hora que ha durado el ataque o lo que fuera, he estado en el sanitario más de 15 veces y 

siempre para nada o para casi nada. Cuando ha llegado Odorico y me ha encontrado así, se 

ha asustado. Como ya sabía que venía sintiéndome del estomago, ha buscado y encontrado 

entre los presentes un frasco entero de Vioformo (clioquinol); he tomado una cucharada y 

luego me he sentido mejor, más tranquilo. 

Parece, a través del diario, que he ido preparando el desenlace final en el último momento. 

Nada de eso, todo ocurrió tal y como lo cuento y di gracias a Dios de que me dejó terminar 

el servicio. 

Les repito que creí morirme. Me acordé mucho de Monseñor Ignacio Martínez, el segundo 

Prelado de la Misión; murió en desobriga y en desobriga estoy yo; murió en un lugar llamado 

Nova Fé y yo estaba en Boa União; murió prácticamente solo con el maquinista que lo 

acompañaba y casi en las mismas circunstancias estaba yo. Se me ocurría que eran 

demasiadas coincidencias y eso aumentaba mis nervios y creo que mi mal. Me consolaba 

un tanto, pensar que, al contrario que Monseñor Ignacio, yo no estaba maduro para los 

graneros celestiales y todavía no podía ser mi hora. 

Serían las 11 cuando tomé el remedio. Luego me dormí. Eran las tres de la tarde cuando me 

desperté. Estaban allí el dueño del lugar y Odorico. Ya me sentía mucho mejor y en 

condiciones de reiniciar el viaje, ahora rumbo a Pauiní a donde por la demora en la salida, 

no podremos llegar mañana, sino pasado mañana. 
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Amarramos nuestro barco a otro que por unas horas seguía el mismo camino y partimos. 

Cuando llego la noche y el motor que nos había remolcado ya había quedado unos lugares 

atrás, atracamos en la orilla, para pasar la noche. 

Volví a tomar el remedio; dormí muy bien; desperté en disposición de viajar y a las 5 y 

media o seis de la mañana reiniciamos la marcha que duró todo el día con una corta parada 

para saludar a una familia amiga y tomar agua fresca. 

A las seis de la tarde, estábamos relativamente cerca de Pauiní, pero, precavidos, dimos fin 

a la jornada. Está muy oscuro, durante la noche no tendremos luna; cuanto más arriba, el 

río tiene menos agua y más peligros, Odorico tiene que atender al timón y al motor, pues 

yo me la paso prácticamente acostado; y por eso resolvimos pasar una noche en el río. 

Al otro día temprano estábamos en Pauiní donde abrazamos y nos abrazaba alegre el P. 

Mario Sabino, párroco de aquella parroquia, y el único misionero brasileño de la Prelatura. 

Me hago ver de un médico que, providencialmente se encuentra en Pauiní y dictamina un 

ataque de vermes; me receta y cada vez me siento mejor. El oído sigue peor, pero estos dos 

días ni me he acordado de él. 

En Pauiní ayudo en lo que puedo durante la novena de San Agustín, confieso todos los días 

un rato por lo que no confesé en la desobriga, presido la fiesta, hago las Confirmaciones que 

el P. Mario había preparado, celebro el mismo día 28 mi noveno aniversario de obispo y 

estoy listo para, al día siguiente, regresar a Lábrea de avioneta. 

Como nuestro barco era necesario en Lábrea, lo mandé de vuelta con Odorico, al día 

siguiente de nuestra llegada a Pauiní. 

La avioneta no me cumple el día 29, ni tampoco el 30. Aborrecido, tomo una embarcación 

que sale para Lábrea, cambiando dos horas y 10 minutos de avioneta por dos días con sus 

noches, por lo menos, en la embarcación. Las cosas en este Amazonas son así. 

Vuelvo a pasar, pero sin detenerme en ninguno, por los mismos lugares que visité de 

subida. No viajamos de noche, porque este barco es muy grande y los peligros del río son 

mucho mayores para el. 

Traigo una carta de los misioneros del CIMI que trabajan en la parroquia de Pauiní para el 

grupo CIMI que trabaja en Lábrea, en un lugar del Purús por el que pasaremos. Cuando le 

hablo al dueño de la embarcación para parar y entregar la carta, está corriendo el rumor 

de que una señora que ha embarcado unos lugares atrás, en adelantado estado de 

embarazo, esta queriendo dar a luz en esos momentos. Bajo un minuto para entregar la 

carta y cuando regreso, el rumor ya no lo es más: la tal señora está dando a luz. Una de las 

misioneras es enfermera; desde el propio barco las llamo, ya que todavía está cerca; sube 

a la embarcación, se hace cargo del caso que termina rápida y felizmente. 

¡Dios es grande y bueno! En la maleta de uno de los pasajeros aparecen un par de guantes 

de cirugía, de lo que sea, en su funda original de plástico, perfectamente esterilizados; 

aparece mercurocromo y algodón, de todo lo que se necesita. En esa alegría por la llegada 

de un pasajero mas a nuestra embarcación, un señor ofrece hasta hilo de sutura, por si hace 
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falta, y de su maleta saca una cuerda de nylon, como un dedo de gruesa, causando las 

carcajadas de todos los que por allí estamos. 

La embarazada y ya madre venia en una hamaca; una Señora, que venia en camarote, se lo 

ha prestado y viene perfectamente cómoda y atendida. 

Terminado el servicio de maternidad, reiniciamos el viaje. En el lugar donde paramos para 

pasar la noche, están celebrando una fiesta en honor de san Sebastián. Estas fiestas 

comienzan rezando, siguen danzando y suelen terminar peleando por causa del 

aguardiente que nunca falta. 

Unas mocitas que viajan en el barco aparecen arregladas para ir a participar de la fiesta. 

Por molestar les digo que si es para rezar, pueden ir, pero que si es para bailar no vayan, 

porque no habrá baile, ya que yo “he mandado una plaga” a esa parte de la fiesta. 

Al otro día, cuando se levantan (no sé a qué horas volvieron) me cuentan que terminado el 

rezo, cuando el organizador de la fiesta estaba preparando el tocadiscos, este se le cayó y 

se dañó. “Mandar plaga” es algo así como maldecir una cosa. Trabajo me costó 

convencerlas de que yo no había maldecido nada y que ninguna parte de mí había tenido 

que ver en el asunto. 

El día 4 de septiembre, cuando debería estar en Manaos en reunión con los obispos de la 

región, sin tenía ánimos para seguir viajando, llegué de regreso a Lábrea. 

Como Odorico contó mi estado de salud, la preocupación de todos terminó cuando me 

vieron ya casi repuesto del todo, 

Queridos padres. Así es una desobriga y así, poco más o menos, se trabaja en ellas. He hecho 

varias como la relatada; cualquiera de mis misioneros las ha hecho, mayores en número y 

en duración y cualquiera de ellos podría hacer un relato más entretenido y expresivo que 

ese que ahí queda. 

Es la desobriga una de las formas en la que se desarrolla una parte muy principal de nuestro 

apostolado, forma impuesta por el medio y las circunstancias en la que vive nuestro 

pueblo; forma de vieja data, que, siempre ha preocupado a Prelados y misioneros que aun 

hoy discutimos el alcance de su valor; forma, sin embargo, para la que no hemos 

encontrado todavía un sustituto mejor. 

Hasta otra oportunidad con un beso y la promesa de que, en esa otra oportunidad, no seré 

tan largo. 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   67 

Caucheros 

Queridos padres: 

Como pienso que les pueda interesar saber entre qué clase de gentes trabajamos, y los 

caucheros, numérica y socialmente, forman el grupo más significativo de nuestro pueblo, 

en esta carta les voy a hablar de ellos. La mayor parte de nuestros habitantes que viven 

fuera de las cuatro ciudades de la Misión y desparramados por los centenares de ríos de la 

región, se dedican a la extracción de caucho; son caucheros. 

Conste, antes de entrar en materia, que hace unos días hablaba con un cauchero y me 

decía: de caucho y de caucheros nadie puede hablar con exactitud si, por lo menos durante 

algún tiempo, no lo ha sido. Efectivamente; por detrás de la vida dura que el oficio 

comporta, hay una situación de soledad, abandono, pobreza, miseria e injusticia vivida por 

todos los trabajadores del caucho que difícilmente podrá ser contada en su auténtica 

realidad. Aun así, vamos allá. 

Nace el árbol del caucho a la buena de Dios, en la selva. No hay bosques de cauchos como 

los hay, por ejemplo, de pinos, robles o hayas. A veces, de un árbol a otro hay 100 y más 

metros de distancia. 

El día del cauchero comienza muy temprano, sobre las tres de la mañana. A esa hora sale 

de casa, cargando lo que para su trabajo necesita: un cuchillo especial para cortar, sangrar, 

hacer la incisión en el árbol; un balde en el que recogerá el líquido, la leche, el caucho; una 

escopeta con la que se defenderá del tigre u otro peligroso habitante de la espesura, o 

acaso podrá matar algún animal de carne comestible que resolverá por unos días el 

problema de su comida, una bolsa con la imprescindible “farinha” y el igualmente 

imprescindible café. 

A las tres de la madrugada es de noche, noche doble en la espesura de la selva. Para 

alumbrarse y poder caminar y trabajar, lleva una lámpara de petróleo que arma en una 

especie de vasija-casco colocada en la parte delantera de la cabeza; también Se puede 

poner en una horquilla de madera que sostiene con los dientes. Esta lámpara, con sus 

humaredas de petróleo, causa enormes perjuicios al trabajador. 

Al cauchero acompaña siempre el fiel perro que o le avisará del peligro que pueda 

amenazar o le ayudará a cobrar la pieza de carne apetecida. 

Todos los días, el cauchero cortará los mismos árboles, 100, 150, tal vez más si en el lugar 

están relativamente juntos. Al recorrido, que todos los días hace dos veces, lo llaman 

camino. 

Llega el cauchero al primer árbol; con aquel cuchillo especial hace una incisión profunda en 

la corteza de árbol, alrededor de él y en forma descendente; en la parte inferior de la 

incisión coloca una pequeña vasija de plástico, hojalata u otro material, para recoger el 

látex líquido o leche, que en forma mas o menos abundante comienza a correr por la 

incisión realizada. La abundancia del caucho depende de la edad del árbol, del tiempo que 

lleva siendo cortado, del terreno donde crece, de la técnica en sangrarlo. 
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Todos los días la incisión es en diferente lugar y cuando tiene que ser hecha muy arriba, el 

cauchero sube por un tronco en el que ha hecho unas muescas y al que llaman escalera. A 

veces esta escalera es bastante alta y supone no poco peligro. Con el agua o simplemente 

con el relente de la noche, queda resbaladiza y peligrosa. Conozco caucheros que de caídas 

de estas escaleras han quedado maltrechos de por vida. 

El cauchero trabaja en forma circular de manera que la operación de sangrar los árboles 

termina muy cerca de donde comenzó. Como “el tajo” esta generalmente cerca de la casa, 

terminadas las incisiones, el cauchero suele ir a la casa a almorzar a no ser que prefiera 

hacerlo allí mismo. 

Terminado el almuerzo, cambia el cuchillo por el cubo y realizará de nuevo el mismo 

recorrido recogiendo el liquido almacenado en las vasijas. Como es fácil suponer, este 

recorrido es mucho mas fácil que el primero y, concluido, regresa a su casa con el contenido 

del cubo. Diez litros es una producción regular, casi buena. Pueden ser las tres de la tarde. 

Cerca de la casa, en una rústica cabaña de ramas, tiene un rústico horno que enciende con 

leña o materiales que hagan mucho humo, al que hacen salir por un pequeño agujero. Sobre 

la columna de humo y sobre un palo al que van dando vueltas con una mano, derraman con 

la otra el líquido contenido en el balde. El caucho, que todavía está en estado líquido, se 

solidifica al contacto con el humo. 

En cuatro o cinco días, dependiendo de la suerte en la cosecha, habrá formado una bola de 

40 o 50 kilos, lista para ser entregada al dueño o comprador. Antes de entrar a hablar de 

dueños y compradores, faltan algunas cosas por decir. 

La enfermedad de los ojos causada por el humo de la lámpara de petróleo que se usa en la 

selva, adquiere consecuencias alarmantes durante la tarea del ahumado. 

El día que sale lloviendo, no se puede trabajar en el caucho; tan solo una gota de agua que 

caiga en aquellas vasijas que lo recogen, daña y echa a perder todo el contenido. Si la lluvia 

llega después que el trabajo comenzó, se habrá perdido el trabajo, el producto y se habrán 

ido por tierra muchas ilusiones y planes que se pensaban realizar. 

Actualmente existe un producto que, con algunas gotas dentro de la vasija, consigue que 

el agua no dañe el caucho y que este se solidifique conforme va cayendo, evitándose así la 

pesada tarea del ahumado. Pero muchos caucheros todavía no usan esos métodos. 

En estos últimos años, el gobierno está gastando mucho dinero tratando de incentivar el 

cultivo técnico del árbol del caucho; grandes extensiones de selva han sido derribadas y 

allí han sido plantados los árboles a una distancia de siete metros entre uno y otro. Algunas 

de esas plantaciones, hechas hace siete u ocho años, ya comenzaron a producir el primer 

caucho. 

Cuando este sistema se generalice, la producción será mucho mayor, con mucho menor 

trabajo, pero cada hombre podrá trabajar muchos más árboles y eso supondrá que 

muchísimos hombres se quedarán sin trabajo. Se habrá solucionado un problema, pero se 

habrá creado otro de tipo social. 
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Volvamos a nuestro cauchero, al que hemos dejado con una bola de caucho lista para ser 

entregada al dueño o vendida al comprador. No pocas veces, terminada la faena del 

ahumado tendrá que coger la canoa y echarse al río a pescar, tal vez, la cena de esta noche 

y ciertamente la comida de mañana para él y su familia. ¿Cuándo regresará? No pocas 

veces, con pocas horas para dormir, antes de comenzar a trabajar mañana. 

Todos nuestros caucheros trabajan para otros. Toda esta inmensa selva tiene dueño o 

alguien que se dice dueño. Las propiedades son muy grandes y en ellas, dependiendo de su 

extensión, trabajan, 10, 20, 50 o más familias. 

Los caucheros no tienen salario diario y trabajan con la condición de vender al dueño de 

las tierras el producto de su trabajo. Cada cierto tiempo, el dueño pasa por determinados 

lugares de su propiedad y allí acuden los caucheros con su producto. Lo pesan y el dueño 

paga el precio establecido, generalmente, por sí mismo. Paga de manera por demás curiosa, 

nunca con dinero, siempre con mercancía que el mismo dueño lleva para vender. A esta 

operación de cambio de mercancía (caucho por bienes de primera necesidad) llaman hacer 

la quincena. 

La situación de tremenda opresión, de verdadera esclavitud, de pobreza, de miseria, de 

vida infrahumana de injusticia, comienza, sigue y se robustece así, por la quincena, y no 

termina nunca más para nuestros pobres caucheros. 

El patrón coloca el precio por el que va a pagar el caucho: lo cotiza como de primera, 

segunda o tercera, según su entender. A la hora de vender sus mercancías, hace lo mismo, 

y si comenzaron robando en lo que compraban terminan robando en lo que venden. 

Todo queda “muy bien anotado” en el papel: tantos kilos de caucho a tanto, da tanto; tanta 

mercancía a tanto, da tanto. Siempre el resultado de la operación es desfavorable al pobre 

trabajador que queda en deuda con el patrón y que generalmente, nunca, por más que se 

empeñe, sude y trabaje, conseguirá nivelar las columnas de haber y deber y mucho menos 

que su haber sea superior a su deber. 

Muchas veces, caucheros convencidos de que lo suyo no puede ser así, nos han presentado 

sus cuentas y muchas veces las hemos encontrado erradas, siempre a favor del patrón. No 

olviden que, si muchos no saben leer ni escribir, mucho menos saben de sumar y restar. 

Este sistema de trabajo y remuneración viene de muy atrás, tiene profundas raíces y no es 

fácil cambiarlo. El gobierno pone precio al caucho, pero no a la mercancía de bienes de 

primera necesidad; vende esta más barata a los dueños con el objetivo de que vendan más 

barato a sus trabajadores; pero en sus ansias de lucro, desatienden el pedido del gobierno 

y siguen vendiendo igual de caro a los caucheros. 

El caucho del que vive cerca tiene el mismo precio del que vive lejos; la mercancía, en 

cambio, aumenta de precio en la medida que aumenta la distancia porque, dicen, aumenta 

el coste de transporte. Ni siempre los patrones respetan los precios del caucho que el 

gobierno ha establecido y aquí la justicia cojea tanto que nunca llega. 

Desde hace ya algún tiempo se escucha muy bien por estas bandas la radio nacional de 

Brasilia; por ella nuestras gentes se enteran de muchas leyes gubernamentales existentes; 
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los patrones van tomando más cuidado en sus torcidos manejos. Los trabajadores se 

animan al sentirse más amparados por la autoridad y alguna cosa se está consiguiendo. 

Pero… ¡falta tanto! 

Ni siempre la injusticia y el robo están solo del lado de los dueños. Algunos caucheros, para 

obtener alguna ganancia, para poder vestir y dar de comer un poco más y mejor a la familia, 

o porque se sienten robados, o sencillamente por falta de conciencia, algunas veces, debajo 

de una capa de buen caucho colocan otra de menor calidad con tierra, tratan de agrandar 

y hacer más pesadas las bolas de la quincena. Raramente dejarán de ser identificados y se 

deben atener a las consecuencias. 

Hay leyes según las cuales los caucheros, con un diez o un veinte por ciento de su caucho 

cumplirían sus obligaciones con sus patrones y podrían vender el resto de forma libre al 

mejor pagador. Pero los dueños no concuerdan y se valen de mil artimañas para quedarse 

con todo. Las leyes llegan desde Brasilia, pero nadie viene a ver si se cumplen. 

La Iglesia, la Prelatura de Lábrea, ha entrado de lleno en el asunto, enfrentando la situación, 

tratando de hacer que el derecho de los caucheros sea respetado. Nos hemos ganado 

muchas enemistades; algunos ricazos se han retirado de la Iglesia “porque los sacerdotes 

se meten en asuntos que no les importan ni les incumben”. Bueno; todavía no nos han 

crucificado como a aquél que predicaba la justicia y fustigaba a los injustos. 

Una de nuestras realizaciones, que consideramos importante, ha sido la fundación del 

Sindicato de los trabajadores. Está funcionando muy bien, a pesar de las dificultades que el 

medio impone; mucho se ha conseguido y esperamos conseguir mucho más. 

Tenemos centenas de caucheros que trabajaron en el caucho la vida entera, 30, 40 y más 

años, y nada consiguieron, nada tienen, ni una casa, ni un pedazo de tierra propia donde 

poder trabajar. Y nos persiguen y nos critican, y nos llaman comunistas, porque gritamos 

todo lo más alto que podemos que eso es una injusticia. 

Una de las más altas autoridades del gobierno en lo que al caucho y cauchero se refiere, 

viene mucho a Lábrea y siempre nos visita y trata de saber de nosotros los problemas en 

ese campo, para tratar de solucionarlos. Creo que se puede creer en la rectitud de su 

conciencia y en su interés por mejorar la situación de los caucheros. 

A él se deben la creación de una cadena de almacenes existentes en esta zona cauchera, en 

los que los dueños o patrones, compran más barato que en otro cualquier lugar, con la 

condición de que ellos vendan también más barato a los trabajadores. En la última vez que 

aquí estuvo, supo que los deseos del gobierno, sus deseos de ayuda a los pobres, no se 

estaban cumpliendo por falta de conciencia en los patrones y amenazó con cerrar el 

almacén de Lábrea si las cosas no mejoraban. 

A esa misma autoridad se debe también aquel programa de ayuda en el campo de la salud, 

consistente en un barco con médicos y enfermeros, del que ya hablé en algún lugar, que 

recorre nuestro Purús ayudando y atendiendo a los habitantes de sus márgenes. El primer 

programa de ese tipo fracasó rotundamente. Médicos, enfermeros y empleados del barco, 

se daban la gran vida, ganaban sueldos astronómicos y no atendían a nadie. Se enteró de lo 
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que pasaba y de un plumazo encerró el programa. Parece que en la actual y segunda 

programación, está dando mejores resultados. 

Hay voluntad por parte del gobierno de mejorar las cosas; le interesa incentivar la 

producción de caucho e intenta dar condiciones a los caucheros para que ello sea posible; 

lo que sucede es que, como ya anoté, el problema es de vieja fecha, tiene profundas raíces 

y no es fácil cambiar cuando están de por medio hombres insensibles ante la pobreza y 

miserias ajenas, egoístas, que únicamente piensan en su provecho y crecimiento aunque 

para ello pisoteen y humillen a los demás. 

Dando un pequeño salto atrás, pienso que a cualquiera se le ocurriría preguntar: ¿por qué 

los particulares, los caucheros, no compran directamente en esos almacenes establecidos 

por el gobierno? El cuestionamiento es fácil de responder solo si se conoce la realidad local. 

Muchos, la mayoría de los caucheros, viven muy distantes de las ciudades donde funcionan 

esos almacenes. Sé que no me van a creer, pero así es, si les digo que algunos viven a quince, 

veinte y más días de viaje. Cuando por cualquier motivo vienen a la ciudad, aprovechan y 

compran, pero de ordinario el patrón compra para todos, vende para todos y se enriquece 

lucrándose escandalosamente de todos. 

Queridos padres. Nunca fui cauchero y en contra del consejo de quien dijo que de caucho 

y caucheros “únicamente puede hablar quien por algún tiempo lo ha sido”, me aventuré a 

escribir de ellos. 

Sigo opinando que por detrás de todo lo que se diga y escriba, hay una situación de pobreza, 

miseria e injusticia que yo no he sido capaz de describir. Tal vez ustedes y algún otro lector 

que pueda ver esto, alcance a imaginarla. Pero lo intenté y disculpas si no supe contarlo. 

Aquí termino recomendando a sus oraciones la suerte de nuestros hombres del caucho. 

Que Dios nos dé sus luces y sus fuerzas para estar siempre de su lado y poder algún día 

verlos viviendo una vida digna, humana como merecen. 

Hasta otra oportunidad con un fuerte beso. 
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Indios 

Queridos padres. 

Algunas veces, por carta, otras cuando he estado allí de vacaciones, ustedes y otros más 

me han preguntado que si en esta misión hay indios de esos que todavía van desnudos, que 

matan con flechas envenenadas, que comen gente, y no sé cuántas cosas más. 

A través de esas preguntas he creído entender que ustedes, y como ustedes otras 

personas, o incluso yo cuando era pequeño, pensaban que decir tierra de misiones es lo 

mismo que decir tierra de indios; y decir misionero equivale a decir, sacerdote, religioso o 

religiosa, persona que trabaja en esas tierras y con esas gentes. 

La misión puede ser entre fieles y entre infieles. Cuando la mayoría de las gentes de esa 

misión está bautizada, es una misión entre fieles; y una misión entre infieles, en el caso 

contrario. 

Sabido lo anterior, podemos decir que esta misión, Prelatura de Lábrea, es una misión 

entre fieles, en la que, sin embargo, existe también algún infiel, alguno que todavía no ha 

sido bautizado y evangelizado. Tal es el caso de nuestros indios, mejor, de algunos de 

nuestros indios. 

Así, he llegado a lo que será el tema de esta carta, los indios que en número de unos 3.000 

forman un grupo significativo y que, hoy por hoy, constituyen una de nuestras principales 

preocupaciones pastorales. 

Estos 3.000 indios nuestros forman una serie de grupos entre los que podemos destacar 

como más notables a los Paumarís, Jamamarís, Apurinás, Yumas y Catuquinás. Siendo 

muchos los grupos y ni tan alto el número de individuos, cabe concluir que estos grupos no 

son muy numerosos. Por la semejanza que aparece entre varios de esos grupos, puede 

concluirse que tienen, no muy lejano, un origen, un tronco común. 

Las guerras entre ellos, las luchas por la supervivencia, la necesidad de buscar nuevas 

tierras y otros ríos para su agricultura y pesca, posiblemente los obligó a dividirse y así 

formaron nuevos grupos. 

Tenemos también indios sin nombres, tal el caso de los descubiertos o encontrados hace 

algún par de años. No hablan el portugués, no entendemos su dialecto, nada ni siquiera su 

nombre conocemos. De momento los hemos bautizado con el nombre del río donde moran: 

Coxouduá y también, por el más fácil, de Indios Nuevos. 

Los indios semicivilizados, aunque generalmente viven más o menos agrupados entre ellos 

y separados de los blancos, tienen bastante comunicación con ellos y, poco a poco, van 

adoptando sus costumbres. Sus casas son parecidas con las de los blancos, visten como 

ellos, usan relojes de pulsera, compran tocadiscos, discos, grabadores, les encanta la 

música y hasta se emborrachan para parecerse más con los blancos. 

Los blancos los han humillado y los humillan y los desprecian tanto que el indio está 

sintiendo vergüenza de ser indio, de ahí su afán de parecerse en todo a los blancos, para 

ser tratados como ellos. 
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Ya los no civilizados son diferentes, a juzgar por lo observado en nuestros Indios Nuevos. 

Viven en una casa común a todo el grupo aunque, dentro de ella, cada familia tiene su 

rincón propio, sin tabiques ni separación ninguna de las otras familias. 

Todo lo que tienen es común, de todos. El jefe distribuye los trabajos y después todos 

comen de lo que algunos han cazado, pescado o cultivado. 

No conocen la sal, el azúcar y el aceite, y la carne y el pescado lo comen asado o cocido con 

agua, nada más. 

Ordinariamente andan todos desnudos, tapándose algunas veces no se sabe por qué las 

“partes” con hojas o tejidos que ellos hacen de fibras vegetales. 

Duermen en hamacas hechas por ellos mismos, también de fibras de árboles. 

Son muy limpios y se bañan mucho. Las madres bañan a sus pequeños, llenándose la boca 

de agua y derramándola con fuerza en forma de ducha, sobre el cuerpo de la criatura, 

mientras la frotan y limpian con las manos. 

Hacen fuego rozando rápidamente entre sí dos palos secos, faena que no repiten muchas 

veces ya que procuran conservar el fuego, una vez encendido; ni siquiera de noche lo 

apagan. 

Cubren sus cuerpos con sustancias sacadas de diferentes plantas para librarse de las 

picaduras de los mosquitos. 

En la nueva tribu había un indio al que le faltaba una pierna; por señas se creyó entender 

que le había mordido alguna culebra o animal, pero no se supo cómo lo curaron y le 

cortaron la pierna. 

Todo eso se sabe a través de la convivencia que los misioneros tuvieron con ellos, que no 

fue mucha. De lo que vieron y de lo que por señas pudieron entender, sacaron las 

anteriores observaciones. 

Deberemos esperar todavía bastante tiempo hasta aprender su lengua y así poder 

averiguar tantas cosas, sin duda, interesantes de su vida y costumbres. 

El concepto de común lo tienen muy arraigado y parece que ha existido siempre y en todos. 

Hace algunos meses llegó a Lábrea un grupo de indios semicivilizados. Sin hablar con nadie, 

fueron directamente a parar a una casa que la Prelatura tiene desocupada y que 

seguramente conocían de otras ocasiones. Llegaron, tomaron posesión de los cuartos que 

encontraron abiertos, y cuando el encargado de cuidar la casa les llamó la atención, uno de 

los del grupo le dijo simplemente: “casa teu, casa meu”. Tu casa es mi casa, y sin más 

explicaciones, siguieron acomodándose. 

Otro día, estaba yo en mi cuarto, como siempre con la puerta abierta, cuando sin darme 

cuenta me encontré en frente a mi mesa con un indio ya mayor y otro menor que resultó 

ser su hijo. Sin ningún preámbulo, el mayor se levantó la camisa y tocándose el estómago 

me dice: hambre. Le expliqué que la hora de la comida había pasado y que no tenía nada de 

comida en aquel momento. Entonces, dinero, fue la respuesta del indio. Le di el dinero y sin 

más, se marchó. Todavía volvió en otras ocasiones a pedir comida o con qué comprarla. 
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En una de las venidas, me contó que ya me conocía y que anteriormente había estado 

hospedado varios días en mi casa. Su hijito, el que andaba con él, había bebido caucho 

líquido y se le había formado una pelota en el estómago, tan grande, que fue necesario 

operarlo para sacársela. Yo recordaba perfectamente el caso pero no reconocía al indio. Al 

final, son todos tan parecidos... 

Comparaba yo la forma de pedir de este indio y la de los blancos, que te inventan mil 

razones o mentiras para moverte a compasión. El indio no. Tenía hambre, suponía que yo 

podía tener alguna cosa para darle y la pedía como quien tenía todo derecho —¿y no lo 

tenía?— a mi ayuda. 

Hasta hace poco, nuestro trabajo con los indios civilizados o semicivilizados poco se 

diferenciaba con el realizado con los blancos. En las correrías misionales acuden al 

misionero como los blancos y para lo mismo que estos: bautizar, casar, confirmar, etc., en 

la misma forma que los blancos, posiblemente con más cariño, eran atendidos por el 

misionero. 

De unos años a esta parte, hemos iniciado un trabajo especial con nuestros hermanos 

indios ya que están necesitando de este nuestro trabajo. Hasta me atrevo a decir que en el 

momento, una de nuestras mayores preocupaciones pastorales, más en lo social que en lo 

religioso, son los indios. 

Sabido es que los antepasados de estos nuestros actuales indios, aquí estaban y aquí vivían 

cuando el descubrimiento del Brasil, allá por el 1500. Estas tierras eran suyas y en ellas 

vivían, más o menos en paz y tranquilos hasta que llegaron los descubridores, los blancos. 

En algunas partes de Brasil, las costas principalmente, a donde primero llegaron los 

europeos, comenzaron en seguida a perseguir a los indios que encontraban, matándolos 

en luchas violentas cuando oponían resistencia. Resistían hasta que podían, pero siempre 

sucumbían ante la superioridad de las armas de fuego de los blancos que o los mataban o 

ahuyentaban, robándoles sus tierras. Los sobrevivientes se refugiaban en otros lugares, 

hasta que allí llegaban de nuevo los blancos, a lo mismo, a perseguirlos, ahuyentarlos y si 

se resistían, a matarlos. Fueron muchísimos los que en estas luchas murieron. 

Aquí, en nuestra región, no obstante haber sido muy perseguidos en los días del 

descubrimiento y de la conquista, estaban viviendo más o menos tranquilos hasta finales 

del siglo pasado y principios del presente, cuando otra vez llegaron los blancos, ahora con 

el nombre de caucheros. Otra vez comenzó la odisea de los indios. 

Los caucheros, en la búsqueda del árbol del caucho, iban adentrándose cada vez mas en la 

selva, encontrando, en ocasiones, tribus de indios que se oponían a su avance y trataban, 

por todos los medios a su alcance, de defender sus tierras, hacer respetar sus derechos 

sobre lo que consideraban y era suyo. 

La lucha volvió a entablarse y, como siempre, el indio fue vencido y empujado más adentro, 

hasta que allí también llegaban los caucheros, para volver a repetirse lo mismo con las 

mismas consecuencias: el indio vencido, ahuyentado o muerto. 
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Estos encuentros entre caucheros, entre blancos e indios, tal vez, en menor escala que 

antes, se repiten en nuestros días. No hace muchos años que hubo, dentro del territorio de 

la Misión, horribles matanzas de indios que a su vez intentaron vengarse, causando 

muertes entre los blancos. 

Otro tipo de ocupación de nuestra selva, se está operando en nuestros días con las mismas 

consecuencias de robo, persecución, exterminio y muerte de nuestros indios que, en esta 

inmensidad de tierra que es suya, no encuentran ya lugar donde desarrollar su vida de 

cazadores y pescadores, principalmente. 

Grandes compañías del Sur están llegando al Amazonas y sobornando a las autoridades 

consiguen títulos y escrituras de propiedad de inmensas extensiones de tierra sin tener en 

cuenta o sin importarse en nada de los indios, que desde hace miles de años están en 

posesión de ellas por derecho de uso; los despachan para otras tierras ya compradas o que 

lo serán muy pronto por otras firmas similares que nada quieren saber de ellos. 

Más de dos millones de hectáreas, conseguidas en la forma dicha, tiene una empresa en 

esta región. Dentro de ese territorio, viven indios —y trabajadores blancos también— que 

van a quedar sin un palmo de tierra en la que poder vivir y trabajar. 

La Iglesia brasileña, en este capitulo de su historia, siempre contó con aguerridos e 

intrépidos misioneros que defendieron a los indios. Ahí está, entre otros muchos, el jesuita 

español canario José de Anchieta, beatificado no hace mucho por Juan Pablo II. 

Ha sido en estos últimos años, después del Concilio Vaticano II, después de la reunión del 

episcopado latinoamericano en Medellín y antes de la reunión de ese mismo episcopado 

en Puebla, cuando la Iglesia de Latinoamérica, y con ella la brasileña, responsable de su 

misión que abarca al hombre no solo en lo que este tiene de espiritual, sino también en lo 

que tiene de material, consciente de la injusticia, expoliación, extermino y muerte que 

están soportando los indios, abiertamente, descaradamente, valientemente, ha salido a la 

defensa de los mismos. 

Otro tipo de trabajo señalaba arriba es el que hay que hacer con los indios, antes mismo 

que evangelizarlos. Ese trabajo consiste en reafirmar, más todavía, su conciencia sobre el 

derecho que tienen a las tierras donde viven, enseñarles el camino a seguir y caminar con 

ellos, mostrarles las autoridades a las que deben acudir o llevarlos a ellas, cuando alguien 

llega diciéndoles que ha comprado sus tierras y que tienen que abandonarlas; en una 

palabra, defenderlos, cuando están en su derecho, contra el poder de los usurpadores. 

Ya son varios los sacerdotes misioneros que han caído en esta lucha; otros, extranjeros, 

han sido expulsados del país; algunos, extranjeros y nacionales, sufren en las cárceles por 

el mismo motivo. De la persecución, de la cárcel y de la muerte, no se han visto libres 

seglares connotados abogados y sencillos, pero cristianos que, persuadidos de la injusticia, 

se entregan en cuerpo y alma a la defensa de sus ideales que se confunden con los derechos 

de los oprimidos. Gentes de los propios indios, más civilizados, pero orgullosos de ser 

indios, han caído también en la defensa de sus hermanos, de los hombres de su raza. 

Pocos en número, insuficientes para el trabajo específicamente sacerdotal, los Agustinos 

Recoletos de esta Misión, sintiendo en carne viva el problema indígena, dando toda la 
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cooperación y ayuda que está en nuestras manos, no podemos dedicarnos al trabajo con 

los indios, en la forma y dedicación que ellos merecen y necesitan. 

La anterior es la razón por la que hemos admitido en la Prelatura y para trabajar 

exclusivamente en la pastoral indigenista a los misioneros seglares del CIMI y OPAN. 

En diversas partes de estas páginas aparecen estos misioneros y el trabajo por ellos 

realizado. Aquí quiero únicamente repetir lo que alguna vez escribí de ellos “Admirable la 

vocación de estos jóvenes que, abandonando familia, patria y comodidades, se dedican a la 

humanitaria causa de los indios, soportando hambre, fiebres, mosquitos, lluvias, calor y mil 

sacrificios más que el medio impone. 

Viven en casas humildes: como las más humildes del lugar donde trabajan, cuatro palos y 

un techo de hoja de palmera construida por ellos mismos. Comen lo que cazan, pescan y 

cultivan en las horas libres que les deja su específica vocación. De cuando en cuando, 

aparecen por las ciudades, para darse un baño de civilización. 

Ya he hecho notar que su trabajo con los selvícolas, de momento, más que evangelizador, 

es de tipo social. 

En mis angustias de obispo, responsable por la Misión, los he interrogado más de una vez 

sobre cuándo comenzará el trabajo de evangelización. “Todo llegará a su tiempo y los 

indios mismos nos han de dar la oportunidad”, es la respuesta que me dan. 

Algún día me contaba uno de esos misioneros que, en cualquier ocasión, un indio 

cualquiera le decía: “¿por qué blanco no gusta de indio? Persigue indio, mata indio… Y tú, 

blanco, también defiendes indio, cuidas indio, curas indio y amas indio”. Fue esa o será una 

como esa, la ocasión de hablarles de fraternidad, de amor, de Dios”, concluyó el misionero. 

Y ustedes qué opinan sobre el particular, ¿están ciertos o están equivocados esos 

misioneros y este obispo? 

Sin pretenderlo, pero también sin poderlo evitar, he hablado más que propiamente de 

indios, de sus problemas de su situación, del trabajo que con ellos estamos realizando. Voy 

a ver si, antes de terminar, cuento alguna cosa típicamente india, interesante y que les 

pueda gustar. 

Xingané 

Xingané se llama, en términos generales, toda fiesta danzante que celebran algunos grupos 

de indios de nuestra región, entre ellos los apurinás. Voy a relatar brevemente la que 

realizan cuando una niña deja de serlo y se convierte en mujer. 

Encierran a la joven en una empalizada construida para la ocasión, durante tres o cuatro 

lunas/meses. Durante ese tiempo, no puede ser vista por ningún hombre y dos mujeres la 

atienden en todas sus necesidades y en la comida, que le pasan por una ventana hecha en 

la empalizada. 
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Terminado el tiempo de encerramiento la sacan y comienza la fiesta propiamente tal, que 

consiste en tres días de danzas, al son tristón de sus cantos e instrumentos y en verdaderas 

borracheras. 

Cumplida esta fase de la fiesta, algunos hombres, no sé si todos, armados de látigos o varas 

golpean a la joven, que está desnuda de cintura para arriba, hasta a veces hacer brotar la 

sangre. Ella no puede ni gritar ni llorar, demostrando así que está preparada, que será 

fuerte, para soportar los dolores y trabajos de la maternidad. 

En la última parte de la ceremonia, las mujeres se arman de antorchas, tizones o cualquier 

cosa con resinas, encienden la punta de un palo y persiguen a los hombres para, si es 

posible, quemarlos, en venganza por la azotina que propinaron a la joven. Algunos, sobre 

todos los mareados en exceso por el alcohol, se llevan sus buenos quemazos, ya que las 

mujeres asientan el fuego sin compasión, en solidaridad con su congénere. Con lo anterior 

termina el ritual de la fiesta, y la fiesta también. 

Generalmente, no permiten que algún extraño a la tribu tome parte en la fiesta o asista 

como espectador. Algún amigo puede ser admitido alguna vez. Fue el caso de Marta Calovi, 

misionera seglar italiana que trabaja entre los indios de la Misión, concretamente con los 

que celebraban la fiesta. Fue ella la que me lo contó. Todavía cuando me la contaba, se le 

caían las lágrimas al recordar los latigazos que le daban a la pobre iniciada que se 

contorsionaba de dolor, sin decir un ay, ni derramar una lagrima. Ella tomó parte en la fiesta 

y se afanó, como la que más, para alcanzar y quemar a algunos de lo verdugos, lo que no fue 

fácil conseguir, dice ella, a pesar de su empeño. 

Voy a alargar un poco más esta crónica con el relato del primer encuentro de los 

misioneros con los Indios Nuevos. 

Coxoduas (Zuruahã, Suruahá, indios do Coxodoá, Suruwahá) 

El P. Gunter, Astor, Casilda y Heloisa, misioneros entre los indios de esta Prelatura, vieron 

coronado por el éxito su esfuerzo de contactar con la tribu “salvaje” existente en la 

parroquia de Tapauá, cuyas malocas (casas gigantes) habían sido localizadas anteriormente 

desde avión. Fue el siete de mayo de 1980. 

En la difícil senda por la maraña de la selva encontraron grandes y bien cuidados cultivos 

de mandioca, maíz, bananos y frutas de la región. Allí, muy cerca a la vista y al alcance de 

ellos estaba la maloca gigante en la que alcanzaron a escuchar voces de niños. Cuando se 

aproximaron no encontraron a nadie. 

Ciertos de que su aventura misionera se acercaba al final, dejaron allí, en la maloca, hachas, 

machetes y collares fabricados por indios de otras tribus y se regresaron al campamento. 

El día ocho, a las ocho de la mañana, cuando estaban terminando de desayunar, sin saber 

por donde habían aparecido, se vieron rodeados por no menos de 40 indios, todos 

hombres, desnudos, fuertes, sanos y armados de arcos y flechas. 
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Ni los indios hablaban o entendían el portugués, ni los misioneros entendían nada de lo que 

los indios hablaban. 

Muy pronto los indios los despojaron de todas sus ropas y con machetes, posiblemente los 

mismos que les habían dejado el día anterior, comenzaron a cortarles el pelo de todas las 

partes del cuerpo. En cuanto unos se desempeñaban como barberos, otros revolvían el 

campamento de arriba abajo. En esta revisión encontraron unas tijeras y, curioso, 

cambiaron los machetes y con ellas siguieron cortándoles el pelo. 

Los indios extrañaban y no entendían cómo los misioneros, dos hombres y dos mujeres, 

usaban cuatro hamacas para dormir. Menos entendían de dónde los misioneros habían 

sacado la leche que estaban tomando. Se acercaron a las misioneras, les apretaban los 

pechos y, por señas, trataban de explicar que nada salía y nada podía salir, porque eran 

mozas, señoritas y no madres. Los misioneros les mostraron las latas de leche en polvo e 

hicieron delante de ellos la operación de licuarla. 

El P. Gunter, alemán, alto, bien más alto que el resto del grupo, presumiblemente, fue 

considerado como el jefe y, de malas maneras, a los empujones fue separado de sus 

compañeros y llevado aparte. Colocado de espaldas contra un árbol, creyó sinceramente 

que había llegado su última hora, que iba a ser flechado, cuando el jefe de los indios, con el 

arco armado, se coloco a su frente a unos cuatro metros de distancia. 

El misionero escuchó, vio que la flecha había sido disparada pero nada sintió ni vio en su 

cuerpo. En una fracción de segundo, dijo, pensó que todo era una prueba a la que el grupo 

estaba siendo sometido para ver sus intenciones. No hizo el menor gesto sospechoso, a 

pesar de estar con una escopeta en la mano. 

Repuesto del susto, con la mayor arrogancia que la situación lo permitió, avanzó y 

amigable, pero fuertemente, apretó la mano del cacique, gesto al que el indio respondió de 

la misma forma y sonriendo. El P. Gunter le entregó la escopeta que todavía conservaba, 

indicando por gestos que era un regalo que hacia. El cacique recibió la escopeta y sin 

mirarla, siquiera, sin hacer un gesto de nada, la arrojo al río, 

A partir de ese momento, sigue comentando el misionero, cambió por completo la actitud 

de todos los indios, que comenzó a ser amiga. 

En un grabador les cogieron parte de sus conversaciones que luego escuchaban con la 

admiración que es de suponer. También tomaron muchas fotos que, infelizmente no 

quedaron muy buenas, por causa del rollo que parecía ser viejo o estar húmedo. 

Todos los indios estaban casi desnudos; digo, casi, porque todos llevaban el pene 

enfundado en una funda (si enfundado, en qué iba a ser) hecha con hojas o corteza de árbol. 

Al P. Gunter le quisieron poner una, pero al no acomodárselo fácilmente, desistieron del 

intento. 

A las dos de la tarde, los misioneros fueron convidados a retirarse con la recomendación, 

todo por señas, de que podían volver y cuando lo hiciesen, llevasen más hachas, machetes 

y también perros, a los que trataban de identificar imitando sus ladridos. 
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Infelizmente, por causa de una violenta malaria que acometió a Heloisa, los misioneros 

tuvieron que regresar a Lábrea. Algún día regresarán para ver la forma de intentar algún 

trabajo con ellos. 

El hecho de que conocieran el uso del hacha, del machete y de las tijeras indica que, aun 

“salvajes”, conocían esos instrumentos. Pedir insistentemente perros da a entender que, o 

los han tenido o los han visto, y el gesto de arrojar la escopeta al río, sin más ni más hace 

suponer o imaginar encuentros, por cierto nada pacíficos, con algún grupo de blancos. 

De hecho, nuestra primera preocupación por estos indios, la búsqueda de su ubicación, que 

hicimos por avión, se debe a que algunos rumores nos habían llegado sobre la existencia de 

indios salvajes por aquellos lados. 

Todo eso y muchas cosas más, sabremos con el correr del tiempo, cuando aprendamos su 

lengua y ellos aprendan la nuestra. 

Los misioneros volvieron la segunda vez. Lo primero que los indios preguntaron fue por los 

perros que, como medida preventiva contra el contagio de alguna enfermedad por parte 

de los indios, los misioneros no quisieron llevar. No se sabe si por eso, los misioneros fueron 

recibidos muy mal y sólo pudieron estar con la tribu una media hora. 

Regresaron la tercera vez, llevaron el perro, fueron muy bien recibidos y estuvieron tres 

días con ellos, durmieron en su maloca, dicen que siempre como muy vigilados, y comieron, 

de no muy buena gana, comida preparada por ellos. 

En el momento que estoy escribiendo esto, cinco misioneros, dos sacerdotes y tres 

seglares, están viajando de nuevo para allá. Si todo corre bien, llevan intenciones y 

preparativos para permanecer con ellos durante varios meses. 

En este viaje, lo mismo que en el anterior, los misioneros llevan un aparato de 

comunicaciones con el que todos los días hablan con nosotros aquí, en Lábrea. Sabe ya, que 

están muy cerca de la tribu y si todo corre bien para ellos y para las comunicaciones, 

esperemos saber cualquier mañana de estas que ya están con los indios. 

Pensaba terminar esta con el relato del primer encuentro con nuestros indios Nuevos, 

pero por ahí van apareciendo cosas que, aunque fuera de su lugar, es bueno decirlas. 

Por ejemplo: los indios y principalmente los que no tienen mucha comunicación con los 

blancos, no conocen muchas de nuestras enfermedades y si se llegan a contagiar de alguna 

de ellas, como su organismo no tiene defensas contra ellas, pueden morir muchos si no se 

llega a tiempo a tratarlos. Casos ha habido que una simple gripe ha diezmado tribus de 

indios a donde llegó. El sarampión es otra enfermedad de blancos que los mata con la 

mayor facilidad. 

Si de la sífilis se trata, se dice que el blanco no civiliza, sino que “sifiliza” al indio. De hecho, 

la sífilis, hasta no hace mucho desconocida entre ellos, ha causado verdaderos estragos. 

Algún blanco enfermo de ella se metió con alguna india y eso fue suficiente para que la 

enfermedad se propagase entre el grupo con sus pésimas consecuencias. 

En nuestros Indios Nuevos, de los que dije que son fuertes y están sanos, los misioneros 

notaron que les faltaban muchos dientes y los que todavía les quedan, los tienen muy 
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malos; posiblemente mascan la coca u otras hojas del mismo poder destructivo, que 

abundan en la selva. No conocen la píldora anticonceptiva, pero saben hojas y raíces que 

producen los mismos resultados y las usan. 

A los indios les gustan mucho los hijos y los niños pequeños a los que nunca harán ningún 

daño. Hace algunos años, en la parroquia, casi que en la ciudad de Tapauá, pelearon a tiros 

de escopeta dos grupos de indios; de lado y lado dejaban huir a los niños que iban a 

esconderse en la selva y no les hacían nada. 

En contra de lo que acabo de afirmar, pero sin tratar de retractarme do lo dicho, hace 

algunos meses, aquí en Lábrea, un policía mató a un joven indio; el padre de este, ciego de 

rabia fue con otros indios a la casa del policía para matarlo; al no encontrarlo, él o alguno 

del grupo mató a un hijito del policía y casi mata al otro también, si los compañeros no lo 

hubiesen contenido, mientras le decían que no hiciera nada a los niños, que ninguna culpa 

tenían. En todo caso, una golondrina no hace verano y hasta me atrevería a decir que a los 

indios de la triste historia se les han pegado los defectos de los blancos por el largo 

contacto con ellos. 

Algunos de nuestros indios, como pasa con los caucheros, según ya hablé, trabajan a 

órdenes de patrones. Es esta una circunstancia más en la que son inicuamente explotados. 

Bolas de caucho, trabajo de varios días o semanas, artículos de su artesanía particular que 

son muy apreciados y valen muy buen dinero, se los cambian por una botella de 

aguardiente, aprovechándose de que al indio le gusta mucho la bebida. 

Por ley del gobierno, está prohibido vender a los indios bebidas embriagantes, pero ya se 

sabe, cada ley tiene su trampa o se la buscan. 

Muchos de los blancos tienen verdadera aversión al indio, al que llaman bicho, es decir 

animal, pero animal que no merece aprecio, sino desprecio, por el que no hay que tener 

ninguna consideración. Muchos, no solo no les importan, sino que se alegran con la 

situación y muerte de los indios. 

Queridos padres. Esta llegó también a su final. Me había prometido escribir corto pero esta 

visto que entre mis cualidades no está la de resumir y decir mucho con pocas palabras; tal 

vez lo contrario sea más cierto, escribo mucho y no digo nada. 

Mientras estoy escribiendo esto, un grupo de misioneros está empeñado en una empresa 

que, si dejó de ser arriesgada, no carece de peligros en los viajes, primero en barco, después 

en canoa de motor, luego en canoa a remo y finalmente a pie; peligros con el riesgo grande 

de fiebres palúdicas y otras enfermedades, peligro tal vez, en el encuentro con los propios 

indios a los que tratan de ayudar y hacer el bien. 

Yo desde aquí los acompaño con mis oraciones. Unan las suyas a las mías, para que todo 

salga bien, para que Dios en nombre del Cual se inició el trabajo, lo lleve con su gracia y sus 

luces a buen fin. 

Hasta otra oportunidad les dice adiós este hijo que los quiere de verdad y los recuerda 

siempre. 
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Tsorá, dios de los apurinás 

Queridos padres: 

Yakonero era la india más bella, trabajadora y buena de cuantas habitaban en la tribu 

Apuriná. Soltera, joven y hermosa, más de un indio en edad de contraer matrimonio sentía 

latir su corazón por ella, se esforzaba por superar a todos en las hazañas guerreras, 

destreza para la caza y pesca, para merecer algún día ser escogido para esposo de 

Yakonero. 

Virtuosa y admirada, ninguna de sus compañeras, jóvenes como ella, sentían las torturas 

de la envidia tan propia de esa edad y todas se esmeraban en imitarla para un día, ganar la 

voluntad y el corazón de algún joven, valiente guerrero y distinguido trabajador. 

Un día, para asombro de la tribu entera, Yakonero apareció con señales inequívocas de 

estar embarazada. Sus padres, tristes por el hecho, quisieron encontrar al causante de sus 

tristezas y de la vergüenza de su hija que ella se negaba a descubrir. Para eso, la pintaron 

de negro y quien al otro día apareció pintado de negro, fue el sol. 

Acosada por las preguntas de todos, padres, jefes de la tribu y compañeras, Yakonero 

confesó que, efectivamente, ha sido el sol quien la había embarazado, sirviéndose para ello 

del michingana, el canuto de madera que los indios usaban para aspirar el chinhá (rapé). 

Desde los primeros días de su embarazo y cada día con mayor claridad, Yakonero siente 

que el ser o seres que en su vientre viven y crecen, se mueven, se agitan, como que luchan 

contra imaginarios enemigos. Ella misma, en su íntimo, experimenta impulsos locos, 

irresistibles que la empujan a la selva a buscar los mejores materiales para la fabricación 

de arcos y flechas para los hombres de su tribu. Pasa los días en la selva, buscando aquellos 

materiales y fabricando aquellas armas. 

Un día, Yakonero se pierde en la selva. Después de mucho caminar, no acierta con el 

camino de su tribu y va a parar a una de indios vecinos, pero enemigos. Suerte la de 

Yakonero, la india errante y perdida; Los hombres de la tribu están ausentes del poblado, 

dedicados a la caza, a la pesca o quién sabe, tal vez empeñados en hazañas guerreras con 

alguna tribu enemiga. 

Las mujeres, mujeres al fin, recibieron a Yakonero con amistad y cariño y la cuidaron con 

amor. Ella tranquila, contenta y agradecida, cuenta toda su historia, desde antes de 

perderse en la selva. 

La esposa del jefe de la nueva tribu y con ella todas las mujeres, resuelven esconder a 

Yakonero antes de que los hombres regresen y trabajar para disponer el ánimo de estos en 

su favor. Escogen, para esconderla, un árbol de tupido ramaje y ayudan a subir a él a la 

joven india, próxima a ser madre. 

La posición, el cansancio de los días en la selva y, sobre todo, su próxima maternidad, 

producen en Yakonero tremendos vómitos, precisamente cuando un grupo de hombres, a 

la sombra del árbol, descansa de las fatigas del día. 
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Yakonero es descubierta; la mandan bajar; averiguada su procedencia, la condenan a 

muerte, a pesar de las súplicas de todas las mujeres, sus bienhechoras y amigas. 

Antes de matarla abrieron su vientre, arrancaron la bolsa fetal que al arrojarla lejos, quedó 

colgada en las ramas de un pequeño arbusto. 

Al día siguiente, alguien vio que dentro de la bolsa alguna cosa se agita y mueve. La recogen, 

la abren, y dentro de ella encuentran cinco criaturas a las que adoptan y crían los indios son 

incapaces de hacer mal a una criatura, poniéndoles los nombres de: Tsorá, Orotá, 

Ichirabotsá, Yurikián e Ikipan. 

Crecen los hijos de la madre virgen que un día llegaron a conocer la historia de su 

progenitora. Ya adultos, resuelven vengar la muerte de su madre y declaran la guerra a la 

tribu que los había recogido y criado. 

Luchan bravamente, pero la diferencia numérica resuelve la suerte de la guerra en favor 

de la tribu. 

En la lucha mueren heroicamente Orotá, Ichirabotsá, Yurikián e Ikipan. 

Tsorá, viéndose solo, comprende la inutilidad de seguir luchando y huye. 

Errante y solitario por la selva, como su madre un día, viene a dar, con mas suerte que ella, 

en su tribu de origen a la que cuenta su historia, la historia de sus hermanos y de su madre 

también. 

La tribu Apuriná lo recibe como a un héroe y lo proclama su jefe. Tsorá lleva a sus hombres 

a mil victorias contra sus enemigos. Ya, anciano muere rodeado del cariño, admiración y 

respeto de su pueblo que ve con admiración cómo luego de muerto, su cuerpo es 

arrebatado a las alturas, hasta perderse entre las nubes del cielo. 

Desde entonces, Tsorá es el dios de los Apurinás, a los que infunde su espíritu guerrero que 

los mantiene en sus luchas por conservar su libertad sin someterse voluntariamente a 

ningún otro pueblo. 

Así resumí la leyenda que me contaron sobre Tsorá, el dios de los Apurinás que hasta hoy 

y aquí demuestran su bravura, espíritu de lucha y amor a su independencia. 

Queridos padres. A través de lo que les conté en mi carta anterior, parece que ni el espíritu 

de su dios Tsorá es suficiente para sacarlos victoriosos en la lucha del momento en defensa 

de sus tierra. Ayúdenme a pedirle a nuestro Dios, ese sí capaz de todo, para que el derecho 

de los pueblos indígenas oprimidos, sea reconocido, que se les haga justicia para que 

puedan vivir su vida, tranquilos y en paz. 

Vamos a ver que se me ofrece para la próxima carta. Hasta entonces, adiós. 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   83 

Mandioca 

Queridos padres: bien o mal escritas, en las páginas que anteceden han quedado relatadas 

algunas cosas que pueden ser respuesta a aquellas preguntas de la introducción: ¿Dónde, 

con quién, de qué forma, entre quiénes trabajas? 

Alguna cosa les conté de esta Misión, de los misioneros que en ella trabajamos, de la forma 

de nuestro trabajo en las desobrigas, de algunos de los grupos más expresivos del pueblo 

con el que trabajamos, los caucheros y los indios. 

En algunos de los paréntesis les prometía hablar un poco más por extenso de algunas cosas 

que imaginaba de interés para ustedes. Ha llegado el momento de comenzar a hablarles de 

algunas de ellas. 

No lo recuerdo con certeza, pero ciertamente que cuando estaba en Colombia, alguna cosa 

les dije alguna vez sobre la yuca. Desde que estoy en el Brasil, en varias ocasiones he 

nombrado y dicho algo de la mandioca. Ambas palabras corresponden a la misma planta 

que, aquí, más que en Colombia, constituye el pan de cada día, principalmente para los 

pobres. Esta crónica o carta está pues dedicada a la mandioca, su cultivo y su utilidad. 

El diccionario portugués que tengo a mano, al hablar de la mandioca, trae unas palabras 

hasta difíciles de escribir y más de leer: euforbiáceas, dicotiledóneas y otras por el estilo, 

con las que quiere indicar la clase de planta a la que esta pertenece. 

Yo no he querido detenerme en ese pormenor; ni siquiera he querido gastar tiempo 

averiguando el lugar do su origen, aunque a juzgar por la leyenda que les voy a transcribir, 

es de origen americano. 

La leyenda a que me refiero la leí hace tiempo en un libro que ya no está en mi poder. No la 

puedo repetir al pie de la letra (entonces no es trascripción) y me voy a limitar a contarla 

tal y como la recuerdo. 

Hace ya muchísimos años vivía en una tribu salvaje una india notable por su belleza y 

bondad. Era la más linda y buena de la tribu. Cuando estuvo para casarse, le buscaron para 

esposo al más apuesto entre los indios, al más diestro en la caza y pesca, al más valiente en 

la guerra. Pero ante la admiración de todos, la joven india declaró que sus deseos eran no 

casarse y permanecer virgen. 

Pensando que el escogido por los jefes para ser su esposo no llenase los deseos de su 

corazón, la dejaron en libertad para casarse con quien quisiese. Pero la india continuó 

negándose y, cansados de insistir, la dejaron en paz. 

Transcurridos algunos meses la joven apareció embarazada, lo que causó un gran 

escándalo en la tribu. Obligada por los jefes a explicarse, la india declaro que había 

concebido de forma diferente a las demás mujeres algo que, después de algún tiempo, sería 

la salvación de su patria y de su raza. 

Pasó el tiempo necesario y la joven india dio a luz un niño, que creció adornado de las 

mejores cualidades físicas y morales. 
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Pasaron los años, y grandes calamidades guerras, derrotas y epidemias cayeron sobre 

aquella tribu. Los jefes y ancianos aconsejaron la muerte de aquel joven venido al mundo 

en tan raras circunstancias, a quien atribuían los males que les asolaban. 

Todos concordaron y mandaron comparecer al hijo de la virgen para comunicarle la 

sentencia de muerte, que él recibió sin inmutarse. Una vez muerto entre los más terribles 

dolores, entregaron su cuerpo a la madre para que lo enterrase. 

Al cabo de algunos meses, vieron crecer sobre la sepultura del joven una planta hasta 

entonces desconocida por ellos y que llamó poderosamente la atención de los jefes que, 

llamando a la madre, le preguntaron: 

— ¿Qué semilla has enterrado en la tumba de tu hijo? 

— Ninguna, respondió ella. La tumba no encierra nada diferente a los restos de mi hijo, pero 

esperad y encontrareis la respuesta a vuestra pregunta y la explicación a vuestra sorpresa. 

Cuando la planta hubo alcanzado su completo desarrollo, abrieron la tumba y en lugar del 

cadáver encontraron unos tubérculos blancos como la nieve: era la mandioca. 

La madre virgen, dirigiéndose a los hombres de su tribu, les dijo: “Si en el porvenir padecéis 

hambre, vosotros seréis los culpables, ya que esta planta puede multiplicarse sin mayor 

trabajo y ella os dará un alimento sano y sustancioso que os dará fuerza para la lucha contra 

los enemigos”. 

Así, más o menos, es la leyenda. Recuerdo todavía que el autor de aquel libro encontraba 

semejanzas entre esta leyenda de la mandioca y nuestra religión. ¿Verdad que sí las hay? 

Una madre virgen (María), un hijo maravilloso (Jesús) que muere sin quejarse en medio de 

terribles dolores y que se convierte en alimento, Eucaristía, para luchar y vencer a los 

enemigos. 

La planta puede alcanzar hasta dos metros y medio de altura. Su tronco, que a cierta altura 

se divide en varias ramas, puede tener 3, 4 y hasta 5 centímetros de diámetro y partido en 

pedazos de a palmo, da origen a una nueva planta así colocados debajo de tierra. 

El fruto, la parte comestible, es la raíz, los tubérculos, del tamaño de una remolacha 

mediana, más alargados y siempre más gruesos junto al tronco. Cada planta da un número 

de cuatro, seis o más raíces o tubérculos. Seis meses, para la especie más común y un año o 

algo más para otras especies, es el tiempo desde la plantación hasta la recogida. 

Se cultiva en las playas de los ríos y también en las tierras altas, en aquellas que no se 

inundan en el invierno: se planta en la orilla de los ríos por el mes de septiembre y se 

cosecha en enero o febrero. En tierra alta se puede plantar en cualquier mes del verano, 

que aquí dura seis meses. 

Para ello se hace un pequeño hoyo de menos de un palmo de profundidad, en él se coloca 

un palmo de tronco de mandioca y ya está plantada. Después de algunos meses, será 

necesario arrancar la hierba nacida alrededor; y hasta la hora de recoger los tubérculos no 

hay que hacer nada más. 

A la cultivada en las playas de los ríos la dejan en tierra todo el tiempo que la crecida del río 

permite. Conforme el agua sube y llega a la plantación, se va arrancando. Años hay en los 
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que la crecida del río es tan rápida que he visto gente arrancando mandioca con agua hasta 

la rodilla; y sé de muchos que han perdido parte de la cosecha porque no tuvieron tiempo 

de arrancarla. 

No la riegan, ni tienen muchas posibilidades de hacerlo. Si el verano se alarga por muchos 

días sin caer una gota de agua, la mandioca no engruesa y aquel puede ser un año de 

necesidad y hasta de hambre. 

Una vez arrancada, la colocan dentro del agua en canoas medio inundadas o en otros 

recipientes hechos para eso durante dos o tres días, para que fermente y se ablande; 

después, fácilmente, con la mano se abre su gruesa cáscara y con un pequeño apretón 

hacen salir la masa interna; esta masa se prensa para sacarle todo el agua y humedad 

posible y después, en un grande recipiente de hierro sobre el fuego, la tuestan hasta que 

queda al gusto de cada uno. 

Una vez tostada, la masa de la mandioca queda como quedaría, por ejemplo, un puñado de 

maíz machacado con una piedra o un martillo: unos pedazos mayores que otros y parte 

también en polvo fino. En este estado recibe el nombre de farinha (harina), aunque en nada 

se parezca y ni en blancura ni en suavidad a la harina de nuestro trigo. 

Las faenas de la farinhada aunque diferentes de las de nuestra siega y trilla, me recuerdan 

mucho a estas de mis tiempos de niño, que no a las de ahora. 

Un grupo de personas arrancando mandioca en una playa, con un sol canicular, algo se 

parece a aquellas cuadrillas de segadores a mano, de nuestro trigo en sazón. Faltan aquí 

los cantos, las jotas, que me las quiero imaginar himnos de acción de gracias a Dios por el 

trigo-pan que nos daba, como era acción de gracias aquel padrenuestro que usted, padre, 

mandaba rezar y entonaba, cuando había la suerte de encontrar entre el seco trigal aquella 

Cruz hecha con los ramos del Domingo de Ramos que usted había colocado en los campos 

verdes del trigo que crecía. Aquí no cantan; no sé si rezan. 

Las canoas que van vacías y vuelven llenas de la playa me traen a la memoria a nuestro viejo 

Monato, para los que no lo saben el burro que teníamos en casa, y a tantos otros “Monatos” 

acarreando de a cuatro fajos de mies preciosa. 

Y ante la fermentada, reventada, prensada, tostada y guardada en latas mandioca, cómo 

no recordarme de la mies extendida, vuelta, trillada, recogida, aventada (San Quirico, 

mándanos un airico de la parva) y guardada en el granero en los sacos llenos de granos de oro. 

Después de este paréntesis de añoranza, volvamos a nuestro tema, la mandioca. 

Una vez tostada, está lista para ser consumida. La guardan en bidones, en latas, en cajones 

bien cerrados, para que la humedad y los bichos no la dañen. Serán muy pocas las familias 

de Brasil en general y de esta región en particular en cuyas mesas falte, a la hora de las 

comidas, la farinha. 

La sirven en una vasija especial los que la tienen, y los que no en una lata de algún producto 

que ya consumieron, colocada en el centro de la mesa. Se la sirve cada uno con la cuchara 

sin ninguna preocupación por la higiene, aunque ya haya sido usada. Se come mezclada con 
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los otros alimentos, haciendo con ella y ellos una masa fina o gruesa, al gusto de cada 

consumidor. 

Cuando van para el trabajo, en un talego de tela o de papel o en una lata llevan la farinha 

junto con el pescado o la carne que puedan tener; y a la hora de la comida, lo mezclan 

sencillamente con la mano. 

Ya he visto pescadores o viajantes de canoa por los ríos que únicamente llevan farinha por 

todo alimento. De vez en cuando, cogen con la mano un puñado de farinha, introducen el 

puño, un poco flojo en el agua, para remojarla y así se la comen. 

La mandioca se come también frita o cocida; a mi me gusta mucho de estas dos formas y 

muy poco en forma de farinha; únicamente cuando no hay otra cosa, la como así. Con ella 

hacen también sabrosas tortas, buñuelos, empanadas, fritos, etc. 

En Colombia donde, como queda dicho, la llaman yuca, nunca la comí ni la vi comer en 

forma de farinha, como aquí. 

Del mismo modo que en nuestra tierra hay pan blanco, negro, casero, de panadería y cada 

quien tiene sus preferencias sobre uno u otro, así también aquí hay farinha, blanca, de agua, 

seca y otras formas que, según su gusto, cada uno hace para su consumo o venta. Como no 

son notorias las diferencias entre una u otra clase de pan, lo mismo sucede con las diversas 

clases de fariñas. 

La forma de beneficiar la mandioca y de hacer la farinha que quedó descrita atrás es la 

forma manual, popular, de los pobres; hay, naturalmente, maneras modernas, maquinarias 

eléctricas que hacen el proceso más rápido y en mayores cantidades. Aquí, en Lábrea, 

montaron el año pasado una de esas fábricas que hasta me atrevo a decir que no dio los 

resultados que se esperaban, por falta de organización de la empresa, y por otros motivos 

Ya les he dicho en alguna parte las condiciones en que se pone nuestra carretera en el 

invierno. Animados por la propaganda que los dueños de la fábrica hicieron, muchos 

agricultores plantaron grandes cantidades de mandioca pero, a la hora de arrancarla, no 

hubo condiciones de transportarla para la fábrica. Muchos tuvieron enormes perjuicios, 

porque no fueron capaces de procesar a mano tanta mandioca. 

La mandioca es muy rica en alcohol. El gobierno nacional, en esta crisis de gasolina en que 

estamos, hizo a través de los bancos grandes préstamos para incentivar el cultivo de la 

mandioca para sacar alcohol. Se plantó mucha, se arrancó mucha y a la hora de la verdad 

nadie respondió por su compra, con el consiguiente perjuicio para los plantadores. Aquí, en 

este otro mundo que es el Amazonas, las cosas ocurren así con mucha frecuencia. 

Queridos padres. Esta carta está llegando a su fin. ¿Se imaginan cómo sería en casa una 

comida sin pan? Algo parecido es aquí una comida sin farinha. Podrá haber mucho de las 

otras cosas, pero si falta el pan, si falta la farinha… 

Alguien que quisiese reflejar una situación de miseria o pobreza diría ahí, en España: no 

hay ni pan para comer. Aquí en la región reflejaría esa misma situación, diciendo: no tienen 

ni farinha para comer. Intercedan para que nunca nos falte ese pan nuestro de cada día. 

Hasta otra oportunidad en la que me llegue hasta ustedes con alguna otra cosa. 
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Fauna y flora 

Queridos padres: 

Fauna, conjunto de animales; o flora, conjunto de plantas de una región. Tema ambicioso, 

amplísimo y que, de momento, está fuera de mis posibilidades y de mis intenciones. 

Únicamente nombrar animales y plantas de la región ocuparía no solo muchas líneas, sino 

varias páginas como estas. 

Como pienso que les pueda interesar el tema, quiero en esta carta crónica, hablarles de 

algún animal y alguna planta. Comencemos por los animales. 

Tigre 

Existen muchos tigres en la selva amazónica y por lo mismo en nuestra Misión, que en ella 

está enclavada. No son tan grandes como los africanos o asiáticos, pero son igualmente 

peligrosos. A toda clase de tigres de la región se les llama aquí onça. Debe ser que todos 

ellos pertenecen a esa especie de felinos. Entonces el titulo de este aparte, más 

propiamente que tigres, debería haber sido onças. Pero queda así mismo. 

Puede aparecer a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier lugar; claro que es más 

fácil encontrarlo en la espesura de la selva que junto a los lugares habitados. 

Cualquier trabajador que se interna en la selva se hace acompañar de un perro y siempre 

lleva la escopeta; el primero para que le avise del peligro y la segunda para matarlo, si es 

necesario. 

Hasta hace unos años estaba permitido matarlos y se mataban muchos para vender sus 

pieles, que se cotizaban a precios altísimos. Ahora está prohibido y es muy perseguido y 

severamente castigado el contrabando de sus pieles. Aún así, todavía se matan algunos y, 

aun a riesgo de ser sorprendido y multado, se venden sus pieles. 

Cuando se mata para aprovechar la piel, el cazador dispara siempre a la cabeza, para no 

estropearla; cuanto más limpia está de agujeros de bala o perdigón, tiene más valor. 

Cuando no existe el interés del comercio, se dispara sencillamente a matar y piel y carnes 

(nadie come carne de tigre) se quedan abandonadas en el lugar. 

Cuando les apura el hambre, se acercan, de noche especialmente, hasta las casas y con 

frecuencia matarán los cerdos que por allí pueda haber. En uno de los lugares visitados en 

la desobriga, en menos de una semana les habían matado doce cerdos. Un día antes de mi 

llegada allí habían matado al causante del cerdicidio, sólo esperaron de noche y fue su fin. 

Cuando encuentran cómo hacerse con comida de manera habitual, no comen la carne y se 

contentan con chupar la sangre; así pasó con el tigre de la historia anterior; lejos de la casa 

encontraban los cuerpos de los cerdos, sin sangre. 

No son frecuentes, pero algunas veces ocurren los ataques al hombre. Un par de años 

atrás, un papá mandó a su hijo de 15 o 16 años a hacer alguna cosa no lejos de la casa; 
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viendo que tardaba en volver, fue a ver qué había podido pasar y encontró el cuerpo de su 

hijo, destrozado por un tigre. Seguro de que la fiera volvería a terminar con lo que había 

sobrado, se apostó a esperar, acompañado de algunos vecinos; efectivamente, el tigre 

volvió y ellos mismos lo mataron. Dentro de él encontraron todavía, pedazos del cuerpo 

del muchacho. 

Hace algunos días me escribía desde la parroquia de Tapauá el padre Cenobio Sierra y, 

entre lo que contaba, estaba la muerte de un tigre en el patio de la propia casa, ciertamente 

grande y lleno de árboles. La ciudad entera se conmovió ante el inusitado hecho, nunca 

había pasado cosa parecida. 

Cuentan por aquí que existen tigres de agua, es decir, que viven permanentemente en el 

agua. No hace muchos meses, me mostraban aquí, en Lábrea, una piel de lo que ellos dicen 

ser el tigre del agua, algo diferente pero muy parecida a los comunes; para suerte mía, en 

uno de mis viajes por el río me encontré y hablé con el señor que había matado el animal; 

sostenía que había salido de debajo del agua; él iba en canoa y gracias a que tuvo suerte en 

el primer disparo no pasó nada, pues dice que la aparición fue en plan de ataque. 

Ya he dicho que aquí del tigre únicamente aprovechan la piel. En algunos de mis viajes he 

visto, por esos mundos, señoras luciendo en el cuello hermosos dientes de tigre en rico 

montaje de oro. Por aquí ni eso hacen. He visto sí, dientes de tigre en collares 

rudimentarios, fabricados por los indios. 

A pesar de que puede darse como cierto que su carne no se come, yo he comido carne de 

tigre; y el que mataron en Tapauá también se lo comieron y yo, como el padre Cenobio, 

digo que la carne es muy buena y poco se diferencia de otra cualquiera. 

Hay tigres pintados, esos que hemos visto en los libros o en algún abrigo de rica dama, rojos 

y negros. La piel de los primeros es la más apreciada. 

Tamanduá 

Existe en la región el tamanduá, el oso hormiguero, notable por sus uñas fuertes y en forma 

curva muy cerrada, así como por la fuerza de sus manos o patas delanteras; donde se 

agarra y clava sus uñas, ya no suelta más. 

No he visto, pero había oído y leído que ya se encontraron esqueletos de tigre y tamanduá 

estrechamente abrazados; se ve que pelearon, el tamanduá consiguió agarrarlo con sus 

zarpas y ya no lo soltó más; ni el poderoso tigre consiguió librarse de ellas; los dos 

murieron. Mortal abrazo. 

Hay dos clases de tamanduá: el grande (badeira) y el enano (mirim). He visto mucho 

tamanduá mirim, y únicamente un tamanduá bandeira. Este estaba en el Purús; yo viajaba 

en canoa con otras cinco personas. 

A pedido mío y contra la voluntad de los compañeros, nos acercamos a él, y le pegamos con 

un remo en el largo hocico puesto que dicen que quedan medio atontados y es fácil 
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dominarlos; en la ocasión no fue así; tal vez el golpe no fue certero; terminó de cruzar el río 

y se perdió en la selva. 

Cada vez que me acuerdo del caso, condeno mi imprudencia y se me pone la carne de 

gallina, al pensar en lo que habría pasado si con sus manazas se agarra de la canoa; y yo sin 

saber nadar. 

Se alimenta principalmente de hormigas; mete su larga y finísima lengua, cubierta de una 

sustancia pegajosa en los hormigueros y la saca llena de hormigas que enseguida come. 

Anta 

La anta o tapir es bastante común en la región; las he visto enormes, mucho mayores que 

el mayor cerdo que puedan imaginar. Es muy perseguida porque su carne, aparte de ser 

mucha, es muy apreciada. Acostumbran a tener sus lugares ya propios en la orilla de los 

ríos, donde toman su baño en grandes barrizales en los que no es difícil matarlas. 

En uno de los barcos que anda por el Purús y en el que ya he viajado algunas veces, los 

dueños llevan una, no muy grande, muy mansa, domesticada, a nadie hace nada y todo el 

mundo se mete con ella; los dueños la cuidan como a los hijos. 

Cerdos 

Se me ha ocurrido dar el nombre general de cerdo a una serie de animales suínos que 

abundan en la región, tales como porco, queixada, caititú y otros, a todos los cuales el 

diccionario define como especies del porco do mato o cerdo de la selva. 

Andan en grandes manadas y son peligrosísimos; arrasan con todo lo que se les pone 

delante; si te encuentras con ellos, ya puedes buscar un árbol para verlos pasar. Como el 

cerdo casero, que también abunda por aquí, su carne es comestible, apreciada y sus pieles 

se venden también, aunque son cotizadas mucho menos que las de tigre, por ejemplo. 

Venado 

Existe en la región en regular cantidad y no me voy a detener en explicar su hermosa figura, 

su carrera veloz y tantas cosas sobre él, que de cualquiera son conocidas. Diré que su carne 

es muy apetecida y que su piel se vende no tan cara como la de los tigres, pero sí más que 

la de otros animales. 

Galho en portugués significa rama. Pues bien; en la región existen venados “galleros” y 

otros que no lo son. Los primeros lucen aquella hermosa cornamenta que se bifurca en seis 

o más cuernos y viven en grandes extensiones de tierra, campos naturales llaman aquí, en 

los que no crece ni un árbol sino algunos pocos arbustos, y lo demás es hierba y raquítica. 

Los otros, aquellos que tienen cornamenta simple, viven en el interior de la selva. La 
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naturaleza es muy sabia; los primeros difícilmente podrían andar y aún menos correr en la 

maraña de la selva. 

Otros mamíferos 

La lista de esta clase de animales seria interminable: capivara, tatú (armadillo), paca, macaco 

(mono, de los que hay una infinidad de variedades), cutia, mucura (zarigüeya) y otros 

muchos más. 

Una de las formas de cazarlos es por medio de trampas. Las colocan en las sendas o caminos 

que el mismo animal hace por la selva; arman la escopeta de forma que un hilo de nailon o 

de otro material atraviese ese camino a la altura del animal pretendido; al pasar, el hilo 

acciona el gatillo, la escopeta se dispara y, casi siempre, el animal muere. 

Como dato curioso, nada simpático, quiero recordar el accidente de un hermano marista 

en una de estas trampas, despedazándose una de sus piernas a la altura de pantorrilla. Si el 

artefacto hubiera estado armado para un animal de más altura, el accidente podría haber 

tenido peores consecuencias, pues encima pasó a varios días de distancia de Lábrea. 

Como nadie me ha prohibido hablar de los animales que no existen aquí, diré que eso pasa 

con los burros, machos, caballos, ovejas y más aun las cabras. Creo que en la región hay 

muchísima gente que no ha visto jamás uno de esos animales. Los primeros caballos que 

llegaron a la ciudad de Lábrea asustaron a más de uno. 

Culebras 

Existen muchísimas variedades de culebras: yararaca, sucurijú, surucucú, jiboya, cascabel, 
coral, papagaya, zurradeira. A todas les dan el nombre genérico de cobras. 

Estudiaba yo en Artieda, cuando el profesor de ciencias, tratando cosas de culebras, leyó 

que en el Amazonas había algunas tan grandes que su coletazo podía escucharse a varios 

kilómetros de distancia. No he escuchado esos coletazos, no he visto culebras que, por su 

tamaño, puedan realizar esa hazaña; las mayores las he visto en los zoológicos de Manaos, 

Belén y Río de Janeiro; pero quienes las han visto en la selva, cuentan de su tamaño y uno 

acaba por creer que aquello pueda ser cierto: hablan de hasta 50 y más centímetros de 

diámetro y con una largura de 8, 9 y más metros. 

Yo no he visto ninguna, ni siquiera parecida a esos tamaños, y a veces me pongo a pensar si 

el miedo no hará crecer el sentido de las proporciones. El P. Gunter, nuestro misionero 

entre los indios, me contaba hace unos días, a la vuelta de uno de sus viajes: 

“Monseñor, yo no acreditaba en tanto que hablan sobre el tamaño de las culebras, pero en este viaje 

he visto una, que ya no me lo creo por lo que he oído, sino por lo que he visto. Íbamos a encostar la 

canoa en una playa para darnos un baño, cuando al aproximarnos de la orilla la vimos enroscada en 

la arena de la playa; era un verdadero monte de culebra. Llevábamos escopeta, rifle, revólver; no 
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tuvimos coraje de disparar por miedo a no acertar y, tal vez, sufrir las consecuencias de la falta de 

puntería”. 

Hablaba Vitorino Márquez, comerciante portugués que trabaja por estos ríos y decía: 

“Hay un premio internacional para quien presente un cuero de culebra con más de once metros de 

largo. En uno de mis viajes, me contaron de un sitio donde tres días antes habían matado una que, 

ciertamente, los tenía. Aunque era bastante lejos, fui con los autores del hecho. 

Cuando llegamos encontré una gran cobra que ya había comenzado a podrirse y que olía 

insoportablemente. Se había tragado un anta y una de las patas de este animal había perforado la 

piel de la cobra. Era inútil tratar de medirla, porque estaba inservible e inaprovechable; pero que 

tenía los 10 o más metros, los tenía”. 

El hecho de haberse tragado un anta permite sospechar el tamaño de nuestro ofidio. 

Algún día llegó a Lábrea un señor ofreciendo una piel de tigre, de una clase finísima. El 

padre Juan Junqueira, a quien se la ofreció, quedó sorprendido al no ver en la piel ningún 

orificio de bala o de algo que hubiera podido haber causado la muerte del bicho y preguntó: 

— Pero usted, ¿como ha matado este tigre si su piel está perfectamente sana? 

El señor se hizo el interesante y retó al padre a que acertara cómo había matado el animal. 

Al final confesó: 

— Maté una culebra, vi en su barriga un gran bulto, la abrí y dentro estaba el dueño de esta piel. 

Hay pues, culebras muy grandes. ¿Tanto como dicen? Cada uno es libre para creer o 

desconfiar. 

La mayor que yo he visto tenía dos metros de larga y el grueso de mi muñeca, más o menos. 

La mató un misionero en una de las salas del primer piso de nuestra casa en Lábrea. A los 

dos días, un trabajador entraba del patio a aquella misma sala cuando otra culebra, muy 

semejante a la primera, se le tiró y alcanzó a morderlo en el muslo por encima del pantalón; 

le hizo un poco de sangre; lo llevamos al hospital, le pusieron suero antiofídico, pero ni 

hubo reacción ninguna, se ve que no era venenosa, como tampoco lo era la muerta. Debían 

ser compañeras. ¿No dicen que casi siempre viven pareadas? 

Las muy grandes no suelen ser venenosas y por eso, y por grandes, no son las más 

peligrosas. Se dejan ver con tiempo y distancia suficiente para poder huir de ellas o 

prepararse para enfrentarlas. Aseguran que, agarrado por un monstruo de esos, si se tiene 

la serenidad suficiente para pincharlas con una navaja, con un palo, con algo, 

instantáneamente aflojan sus anillos y sueltan la presa. Lo importante en la ocasión, será 

tener esa serenidad. 

Más peligrosas son las pequeñas, generalmente muy venenosas. En cualquier parte 

pueden estar escondidas, al acecho. Lo cierto es que no sé de nadie que haya sido 

estrangulado por una de aquellas grandes; pero son bastantes, yo me atrevería a decir que 

muchos, los que son mordidos por las pequeñas, y no pocos mueren por la mordida. 

Si el mordido tiene la oportunidad de llegar a su casa o a la ciudad, tal vez se pueda salvar. 

Tienen mil remedios de esos llamados caseros: hojas, raíces, potingues, gasolina, alcohol, 
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aguardiente… Y se suelen salvar. Cuando ni eso es posible, lo único que les resta es 

encomendarse al Señor. 

Contaban hace algunos años de dos jóvenes que trabajaban juntos en la selva; a uno de 

ellos le mordió una de las culebras más venenosas; el compañero, sin ningún recurso a 

mano, lo que hizo fue cargárselo a las espaldas y tratar de llegar con él a casa. Tras unas 

horas de camino ya no podía dar un paso, de cansado que estaba. Resolvió entonces dejar 

al enfermo y seguir a pie a pedir ayuda. Cuando regresó con esa ayuda, el enfermo estaba 

muerto. 

Se encuentran con relativa frecuencia personas a las que les falta un brazo o una pierna 

que les han tenido que cortar por la mordedura de culebra. Conozco a un hombre al que 

poco a poco se le va consumiendo una pierna en la que le mordió una culebra; no tiene 

herida, la pierna le fue amputada por el médico y, sin embargo, no sé que será, pero la 

pierna se le va consumiendo; cada vez que lo veo, la tiene más corta. 

Aquí, en Lábrea, a cada momento, por los altavoces de la catedral se pide a la ciudadanía 

que si alguno tiene suero antiofídico en casa, por favor lo lleve al hospital, donde un 

mordido de culebra lo necesita con urgencia. 

Para tratar de dar la medida de lo venenosa que es cierta culebra, dicen que después de 

morder, da un salto y se retira lejos de la víctima para que su cadáver no le caiga encima y 

la aplaste. 

Piedra negra 

Este nombre no corresponde a ningún animal de nuestra fauna. Pero es un remedio 

eficacísimo contra las mordeduras, picadas o heridas causadas por muchos de ellos. 

Pensaba dedicarle una carta especial, pero al fin resolví ponerla aquí, aunque resulte un 

tanto larga. 

La preparan y la venden los Padres Blancos. Nosotros nos enteramos de la existencia de 

este remedio a través de un salesiano, misionero de la vecina Prelatura de Humaitá, que la 

conoció y usó con éxito en la India, donde estuvo muchos años de misionero. Nos habló de 

la piedra negra y nos dio la dirección, en Bélgica, donde la podríamos comprar. 

En un viaje que hice a España la encargué y la traje. Las 50 piedritas que traje, las 

repartimos en diferentes lugares y a distintas personas. Las hemos usado muchas veces y 

siempre con resultados positivos. 

El P. Blanco a quien se las compré en Madrid me decía que uno de los componentes de las 

tales piedras es hueso molido de culebra venenosa. Con alguna cosa cortante se abre un 

poco más la herida de la mordedura o picadura y se coloca encima la piedra, que 

inmediatamente se pega tan fuertemente que no es fácil despegarla. 

Cuando ha absorbido el veneno, ella misma se despega y cae. Se hierve en agua, se deja 

secar al aire libre, se mete un tiempo en leche, y ya puede ser usada de nuevo. 
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Por cierto, que la traída de la útil piedra me causó mis disgustos en algunas aduanas, 

recuerdo especialmente la de México; sin duda pensaban que era droga petrificada. Pude 

llegar con ella a Lábrea y bendigo los contratiempos cuando veo sus buenos resultados. 

Podría relatar varios casos de mordidos por culebra que fueron curados con la aplicación 

de la piedra “milagrosa”. El último que he visto fue hace ocho días y con el perro de nuestro 

albañil. Ya hacia tres o cuatro días que el perro había sido mordido por una culebra o más 

posiblemente, por un lagarto, cuando el dueño me preguntó por la tal piedra de la que había 

oído hablar; él mismo pensaba que ya seria tarde demás, pues su animal estaba muy malo 

y sin ninguna esperanza. Le indiqué a una persona a quien le habíamos dado una piedra, 

pues a nosotros ya no nos quedaba ninguna; la consiguió, se la aplicó al animal y ahí está el 

bicho perfectamente curado. 

Tortugas 

Con el nombre genérico de bicho de casco llaman aquí a una serie de animales que 

naturalmente tienen sus nombres : tartaruga, pitiú, tracayá, jabutí, prego y otros. Para mí, 

todos son tortugas. 

Todos son comestibles, muy apreciados en la mesa, pero los que se llevan el premio son la 

tortuga y el tracayá. En una gran fiesta, en la atención que se le quiera hacer a un amigo, en 

la visita de una personalidad, no podrá faltar la tortuga como plato especial aunque 

algunos, como el Padre Piérola, no la hayan comido nunca ni la piensen comer. 

Algunas son muy grandes; ya las he visto con hasta 50 kilos de peso. Ya he sacado de un 

nido de tortuga 178 huevos y en una que vi matar sacaron de su ovario 145 huevos. 

Recuerdo que en Colombia, en un programa de radio que consistía en responder preguntas 

relativamente difíciles y que tenía jugosísimos premios en dinero, le preguntaron a un 

concursante: ¿cómo haría usted para distinguir la tortuga macho de la tortuga hembra? No 

supo responder y perdió el premio. 

Muchos labrenses y amazonenses no lo hubieran perdido. Por la forma de su cabeza, por 

la formación de su casco, saben si el animal es macho o hembra. Más aun; lo saben antes 

del animal nacer. El huevo de donde saldrá un macho es de mayor tamaño y color diferente 

que el resto. En cada nidada hay cierto número de estos, en proporción enormemente 

menor a los otros. 

En playas especiales, no en todas, sale la tortuga; con sus torpes patas abre un hoyo de unos 

50 centímetros de profundidad, se acomoda en él y de una sola vez coloca todos los huevos 

que tenga dentro; otra vez con las patas los cubre de arena, con unos cuantos barrigazos la 

aprieta y se vuelve para el río. A partir de ahí, el sol se encargará, con su calor, de incubar 

los huevos. 

Terminado el periodo de incubación de 60 días salen los animalitos, levantan la cabeza, se 

orientan y se dirigen hacia el río. En el camino las gaviotas, los caimanes, peces grandes ya 

en el río, dan cuenta de muchas tortugas, pero como son tantas, siempre sobran bastantes. 
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La tortuga es otro de los animales cuya caza está prohibida desde hace tiempo; se persigue 

y castiga su comercio, pero en tierra tan inmensa, donde tan difícil es la fiscalización, no 

debe haber una persona que en todas las épocas del año no coma tortuga. Llevarlas a 

Manaos o a otros mercados es diferente y muy peligroso. 

El clásico dicho de “a paso de tortuga” ni siempre es cierto, por lo menos en la forma en que 

generalmente lo entendemos. Hace unos días viajaba yo por el Purús; de una casa en la que 

partimos, uno de los pasajeros trajo una tortuga; la dejó en el suelo, vuelta al revés, en tanto 

se lavaba los pies del barro del camino; la tortuga se dio la vuelta y trabajo le costó al dueño 

cazarla; lo consiguió ya casi en el agua y lanzándose sobre ella en plancha, como un ágil 

portero de fútbol. El bicho corría, y corría de verdad. 

Caimanes 

Como los tigres y las tortugas, el caimán también está prohibido matarlo para comerciar 

con su piel. Por causa de esta prohibición de matarlos, han aumentado mucho. Hay tantos 

que el padre Juan Antonio Flores, misionero en esta parroquia de Lábrea, volviendo de una 

desobriga, contaba que había tenido que atravesar de canoa un lago con tanto caimán que 

los tuvo que espantar con los remos para que la canoa pudiese pasar. Exageración, 

ciertamente, que da idea de la cantidad que había. 

En el verano, cuando aparecen las playas en el río, desde la embarcación los ves extendidos 

en la arena, tomando el sol. Muchos huyen antes de la embarcación llegar a la altura donde 

se encuentran; en rápida zambullida entran en el agua y se pierden. Otros, sabedores del 

poder de sus afilados dientes, o quién sabe, inexpertos por jóvenes, o tal vez, conocedores 

del animo pacífico de los que pasan, se quedan ahí, tranquilos, viendo al barco pasar. 

Por la noche, si se enfoca con el reflector de la embarcación la playa, mil puntos brillantes, 

indican la presencia de cantidad de caimanes. A esa hora deben estar tomando la fresca, 

que no el sol. Los hay de todos los tamaños, hasta de cinco metros de largo y de diferentes 

tonalidades de color en la piel, unas más apreciadas que otras. 

En algunas partes, lejos de aquí los comen y su carne es tan apreciada como aquí la tortuga. 

Yo he comido y he visto comer a personas que no son de aquí. Los naturales de esta región 

no los comen. 

De ataques de caimanes a personas no he oído hablar sino de uno. El hombre iba de canoa 

y el caimán, que brotó del agua, le mandó una tarascada que se llevó un pedazo del borde 

de la canoa, muy cerca donde iba sentado. Un poco más y lo deja sin trasero. La pericia del 

hombre consiguió que la canoa no zozobrara y el festín quedó para otra ocasión de mejor 

suerte; mejor suerte para el caimán, que no para el hombre. 
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Pirarucú 

Sigamos en el agua y nombremos ahora otro notable y útil ejemplar de las aguas 

amazonenses. Es el llamado bacalao de Amazonas, pues su carne se quiere parecer un poco 

al clásico bacalao. El pirarucú completamente desarrollado puede alcanzar casi dos metros 

de largo y 200 quilos de peso. 

Los pescadores que salen especialmente a su pesca llevan sal para poder conservarlo hasta 

terminada la pesquería. Es más caro salado que fresco. 

Tiene unas enormes escamas que por su parte exterior son una finísima lima, para, por 

ejemplo, limarse las uñas. Hacen con ellas llaveros y otras cosas que sirvan como recuerdo 

del lugar. 

Posiblemente sea el único animal a cuya lengua no podríamos referirnos como la “sin 

hueso”, ya que la tienen de hueso duro, sin duda por exigencias de su alimentación. 

Pez buey 

Aunque así llamado, no es pez, es mamífero. Su nombre corresponde muy bien a su figura, 

mejor dicho, a la forma de su cabeza, muy parecida con la del buey. No tiene cuernos, pero 

no olvidemos que también hay bueyes o toros que no los tienen. 

Su carne es muy apreciada y de gustos diferentes; una parte sabe a carne y otra a pescado. 

Es muy escaso y su pesca está prohibidísima. 

Boto 

Muy común en los ríos de la Prelatura, especialmente en el Purús, el boto es otro mamífero 

muy parecido con el delfín. Como estos andan en bandadas y como ellos también se 

acercan a las embarcaciones que pasan. 

Es enorme, de dos colores, unos grises y otros rosáceos, estos más fiero que los primeros. 

En algunas partes comen su carne; pero aquí no quieren saber nada de comerla, y solo 

nombrarla como comida, les produce náuseas. 

Pirañas 

Las hay muchas y son voraces de verdad. Con sus fuertes mandíbulas rompen anzuelos de 

hierro bastante gruesos. Conozco personas a las que les falta un pedazo de los dedos 

porque las pirañas se los han llevado cuando iban a retirar el anzuelo que habían mordido. 

Heridas o cicatrices por el mismo motivo todavía son más comunes. Son muy buenas para 

comer; yo las he comido, por cierto, pescadas por mí mismo. 
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Difícilmente aparece nunca el cadáver de un ahogado; las pirañas y otros peces voraces 

dan cuenta de ellos. 

Puraqué 

Es el pez eléctrico, bastante común y muy grande en nuestros ríos. El choque eléctrico que 

da puede paralizar el brazo o pierna de quien lo toca y ponerlo en grave riesgo de ahogarse. 

Candirú 

Voraz tanto o más que la piraña, pero bastante menor que ella. Dos misioneros a quienes 

se les volcó la canoa se las vieron negras con ellos y salieron bien marcados por sus 

mordiscos; afortunadamente el accidente fue muy cerca de la orilla. 

Expertos en encontrar los orificios del cuerpo humano (nariz y “otros”) se introducen 

rapidísimamente por ellos, significando el peligro que es fácil suponer. 

Pájaros 

Ya rastreamos algunos animales de tierra, ya buceamos a la busca de algunos peces y de 

otros que, sin serlo, hacen su vida en el agua, ahora vámonos al aire, en el que la fauna, 

siendo abundante, me parece menos interesante. 

Las garzas y los manguarí pueden figurar entre los exponentes más significativos de 

nuestras zancudas. 

El sabiá y el curió son los cantores de nuestra selva y me voy a atrever a decir que, para mí, 

quedan muy, pero que muy lejos, de nuestros canarios y ruiseñores. 

También hay gallinas y patos domésticos y salvajes, iguales a lo que por ahí conocen y 

apreciados en la mesa. 

Andorinhas, borboletas, beijaflor, nombres casi tan bonitos como golondrinas, mariposas y 

colibrí, a los que corresponden, son iguales que los de ahí. 

Durante algún tiempo pensé que la gaviota era ave marina únicamente; pero las tenemos 

fluviales, por millones. Desde bastante altura se lanzan al agua a la caza del pez visto y 

escogido. Una vez con él en el aire, las he visto soltándolos y volviendo a cogerlos, no sé si 

para asegurarlos mejor o porque juegan con ellos como el gato con el ratón. Otro 

espectáculo bonito y curioso es verlas sobre un madero que la corriente arrastra, 

navegando tiempo y tiempo. 

El urubú, gallinazo en Colombia o zamuro en Venezuela, no existe en España. Bastante 

menor que un buitre y bastante mayor que un cuervo, negro como este, vive en los 

poblados y se alimenta de los desperdicios que tanto abundan en ciudades que no tienen 
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desagües ni para aguas limpias ni para sucias. Yo los llamo empleados del ministerio de 

salud o higiene, a los que ayudan con la limpieza que hacen. 

Los loros y las araras guacamayos, verdes, alborotadores y parlanchines, los primeros, 

cuando conviven con las personas; de plumaje de mil vistosos colores, los segundos son 

otros de los individuos de nuestra rica fauna. 

Nhambu, alencor, panema, irapuru, palomas, juriti, bacaraú, curica, japó, garrincha, jaburu, gola, 
coruja (lechuza), gavião y mil más podrían ser acrecentados a la lista de aves existente en 

nuestra región. 

Antes de acabar con la fauna y pasar a la flora, imposible no nombrar por lo menos, a los 

mosquitos, piuns, mutuca, meruim, mucuim, causantes de mil molestias y tormentos todos, 

y algunos, como el carapaná transmisores de la malaria; y a las mil clases de hormigas, 

tormento de las personas y plaga exterminadora de las plantaciones, que a veces, arrasan 

por completo. 

Pau [palo] do Brasil 

No sé si es miedo, pereza o las dos cosas juntas, de enfrentar el tema de la flora, pero como 

ya fue anunciado, entremos en él. El Pau do Brasil, por su nombre al menos, merece el 

primer lugar. Es explotado desde el descubrimiento de Brasil. En un principio constituyó la 

única fuente de ingresos para este país, al que, por este motivo, parece que dio el nombre. 

De él se saca una materia colorante roja que fue usada en tintorería; su exportación 

terminó cuando fueron descubiertas las anilinas. 

El Pau Brasil es nativo del Brasil, de regular desarrollo y de crecimiento muy lento. Sigue 

siendo una madera muy rara y muy apreciada. Por su hermosura es usado en obras de 

torno y alta carpintería. 

Seringueira, castanheira, sorbeira 

Cuando escribí sobre la riqueza de la región, traté de estos árboles y de sus usos para la 

obtención del caucho y de las castañas; tal vez faltó decir que de la sorbeira se saca un 

producto muy usado en la fabricación del chicle. 

Jacaranda, macacaubá 

Compiten en belleza con el Pau do Brasil y para mí lo superan; muy duras para trabajar, son 

usadas en muebles finos y en obras de arte. 
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Cedros, itaubá, laureles 

Hay una serie larga de clases de cedros y laureles y con la itaubá, son los tipos mas comunes 

de madera usadas en carpintería. 

Masaranduba, piranheira, curicuará 

Notables por su resistencia a la acción del tiempo y de los climas. 

Palmera 

Las hay de mil clases y producen diversas variedades de frutos, tales como el coco común, 

el açaí, la pupunha, el tucumã, todos comestibles. 

Samaúma 

Es un árbol gigantesco, altísimo y muy grueso, que sobresale notoriamente sobre los 

demás árboles, presentando una copa enorme que parece recortada y cuidada por artista 

jardinero, aparece aquí y allá en cualquier parte de la selva; es la reina de la selva. Tan inútil 

como hermosa, su madera no tiene ninguna especial aplicación o uso. 

Marupá 

De madera blanca y tan leve como el corcho. 

Copaíba, andiroba, pau rosa, laurel 

De ellas se extraen óleos muy usados en medicina y perfumería. 

A los anteriores, todos árboles, podríamos añadir nombres que llenarían muchas líneas y 

posiblemente páginas; en gracia a la brevedad y a la ninguna importancia de los mismos, no 

nombramos ninguno más. 

Bredo 

Entre las plantas ornamentales, que también formarían una larga lista, quiero nombrar 

primero al Bredo. Es aquella planta de hojas felpudas al tacto y a la vista que con tantos 

mimos cuidan por ahí y que aquí me las veo negras para desterrarlas de algún terreno que 

quiero ocupar para alguna cosa, un huerto, por ejemplo. 
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Muchos árboles dan hermosísimas flores; existen rosas y otras flores cuyo nombre a la 

verdad, desconozco; que ahí tienen mas flores, mas bonitas y sobre todo, estoy seguro que 

existe ahí más amor y gusto por el cultivo de las mismas. 

Victoria regia 

Es la flor nacional del Brasil y para mí, que debo ser pobre en gusto estético, posiblemente 

sea ése el único mérito que tenga. Su hoja puede tener hasta un metro de diámetro y es 

levantada en sus bordes. En uno de los extremos nace una flor grande, blanca y sin ninguna 

gracia especial. Es acuática y en los lagos de aguas quietas donde suele crecer, a veces casi 

no se ve el agua, tapada por las enormes hojas de la Victoria Regia. Hasta que este 

espectáculo es bonito cuando ellas están florecidas. 

Queridos padres. He llegado al final de esta crónica que no creí que fuera a resultar tan 

larga. Y pensar que no he dicho ni una infinitesimal parte de lo que pudiera decirse o 

escribirse. 

Sigan encomendándome en sus oraciones y hasta otra ocasión. 
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El Purús 

Las crónicas misionales de los Agustinos Recoletos en Casanare y Tumaco (Colombia), en 

Kweitéh (China), en Palawan (Filipinas), en Chota (Perú) o Bocas del Toro (Panamá), 

podrán hablar indiferentemente de ríos o mares, carreteras asfaltadas o caminos 

polvorientos de tierra; pero es imposible leer una crónica misional de Lábrea en la que no 

aparezca el río Purús. 

Si miran el mapa de la Prelatura, verán que un río la atraviesa en su más larga extensión; es 

el Purús. La historia misionera de los Agustinos Recoletos tiene muchas páginas de 

heroísmo escritas en el río Purús; unas son alegres, satisfactorias; otras tristes, dolorosas; 

pero todas, gloriosas. 

En sus orillas están los cuatro centros parroquiales y en ellas vive la mayor parte de nuestra 

gente. Todas las correrías misionales comienzan, terminan o se realizan en aguas del río 

Purús. 

Nace el río Purús mas allá de las fronteras brasileñas, en Perú; desemboca en el Amazonas 

(Solimões), no lejos de la ciudad de Manaos; y la mayor parte de su recorrido lo hace dentro 

de los límites de nuestra Misión. Cuando los misioneros, hablando o escribiendo, nos 

referimos al río, acostumbramos a decir “nuestro” Purús. 

Tiene 3.200 kilómetros (ya lo he visto colocado entre los 15 ríos más largos del mundo), de 

los que 2.500 son navegables por embarcaciones de pequeño y medio calado durante todo 

el año, y de grande calado en los meses de lluvias. Unos 2.000 kilómetros están dentro de 

la Prelatura de Lábrea. Su profundidad oscila entre los 7 y los 25 metros y su anchura, en 

frente de Lábrea, en torno a la mitad de su curso, tiene una media de unos 500 metros. 

El poeta que se embebe en la contemplación de riachuelos frescos y cristalinos, que 

arrastran la plata de su corriente por entre el verdor del follaje, que saltarines y juguetones 

se deslizan veloces por entre las piedras de su camino, cantando la canción del agua y 

reflejando en su límpido espejo el azul de los cielos, o el otro a quien arrebatan los 

impetuosos torrentes que despeñan desde las alturas la tromba de sus aguas, potros 

salvajes coronados de crines de espumas, que cantan la horrísona canción de su furia por 

entre barrancos y despeñaderos… Esos poetas, nada de eso encontrarán en la 

contemplación de nuestro Purús. 

Su largura y anchura, su profundidad y el color de sus aguas, su casi nulo desnivel de unos 

tres centímetros por kilómetro, lo convierten más bien en un enorme ofidio que avanza, 

perezosa y silenciosamente, empujando el volumen de sus aguas, arrastrando en su 

recorrido grandes árboles y verdaderas islas de raíces, hierbas y tierra, mientras sus 

barrancos ceden al final al suave pero constante beso de sus aguas. 

A pesar de los muchos, y algunos grandes, afluentes que en él desembocan, todos de aguas 

claras, sus aguas son turbias, fangosas, señal inequívoca de que todavía no ha encontrado 

su lecho definitivo. 

Dicen que es el río más sinuoso y con más curvas del mundo. No sé si eso será cierto, pero 

que tiene muchas, las tiene; se va y se va en vueltas y más vueltas para, en otras tantas, 
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volver a pasar muy cerca de donde hace horas pasó. Desde el avión esas curvas y más 

curvas presentan un espectáculo maravilloso; navegando por él, el hastío, el tedio y el 

aburrimiento toman cuenta del navegante, porque nunca acaban tantas vueltas y 

revueltas, nunca se llega al final del viaje. 

Su escaso desnivel torna tranquila y casi segura su navegación. Casi segura he dicho, pues 

sus arenas se mueven de un viaje para otro, de un invierno para otro, se amontonan en 

lugares diferentes, significando grave peligro a las embarcaciones que pueden encallar. 

Los troncos de árboles clavados en su lecho, las piedras que, a veces, emergen del agua y a 

veces quedan a escasos centímetros de la superficie, son elementos que constituyen 

verdadero peligro para las embarcaciones, tornándolos más peligrosos por invisibles. Solo 

el ojo avizor de experimentados navegantes ve o adivina esos peligros, aun en las sombras 

de la noche. 

En su recorrido es dado contemplar algo de todo lo que, al decir de Humboldt, “proclama 

la grandeza, poder y ternura de la naturaleza, desde la serpiente capaz de engullir un 

caballo, hasta el colibrí que se balancea en el cáliz de una flor”. 

De cada lado la exuberante selva, de un verdor de todos los tonos, árboles de mil clases, 

gruesos, altos, derechos, que parece se apoyaran unos en otros en su intento, en su lucha 

de ir hacia arriba, hacia las alturas, en busca del sol, de la luz necesaria a sus vidas. Allí la 

castañera de sabrosos frutos de exportación; allí la sorba, árbol del caucho, que a la herida 

hecha en su tronco por la mano del hombre responde con el río de su leche; allí el pau do 
Brasil, la macacaubá, jacarandá, massaranduba que se hunden en el agua como el plomo, que 

resisten eternamente a la acción del agua, lo mismo que sus hermanos, quariquara, 

andiroba, piranheira, muratinga, murapiranga y mil más; allí la samaúma, la reina de la selva, 

que sobre todos los demás exhibe su copa de perfiles recortados y perfectos y que 

derribada por el peso de los años, arrastra en su caída todo lo que se le pone por delante; 

allí la esbelta palmera que extiende al sol el abanico de sus hojas… 

Y por debajo de todo eso, un aglomerado exuberante, arbitrario y loco de troncos y ramas 

pegados y multiformes, por donde serpentea en curvas imprevistas, en largos balanceos, 

en anillos repetidos y fatales todo un mundo de bejucos, lianas, trepadoras y parásitas 

verdes que forman una red enmarañada que ni el rayo del sol traspasa. 

Y entre el ramaje de esa selva, adivinadas, que no percibidas, bandadas de verdes loros, 

guacamayos en cuyo plumaje la naturaleza agotó toda la gama de sus colores, grupos de 

alegres, juguetones e inquietos monos que se columpian en los árboles colgados de sus 

retractiles apéndices, que chillan, se ríen, lloran, que se asoman, se burlan y se esconden a 

la vista y alcance del curioso observador, huyendo de rama en rama, de árbol en árbol, con 

su clásica y reconocida agilidad. 

Y en sus orillas el “tristón” jaburú de gris plumaje o la esbelta garza de pico largo y 

resistente, de patas larguísimas, que en las aguas rasas del río o en las charcas vecinas, 

esperan horas eternas, inmóviles, que el incauto pececillo se ponga al alcance de su 

acerado pico. 
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Espantadas por la embarcación que pasa, volarán a lugares tranquilos, recogiendo a 

diminutas dimensiones la largura de sus cuellos y luciendo ellas la albura de su plumaje, 

resaltada ahora por el verde del paisaje que la rodea. 

También está la chillona gaviota que, volando a determinada altura sobre la superficie del 

agua, la vista fija en el espejo del río, desciende en vertical y rápida picada, hasta hundir su 

cuerpo en el agua, emergiendo luego, la mayoría de las veces sin, pero algunas, con el pez 

desde la altura avizorado, al que no sé si para asegurar mejor o jugar con él como el gato 

con el ratón, suelta en el aire para en rápidos movimientos, volverlo a coger. 

O el temible jacaré (caimán) asoleando su duro caparazón sobre algún tronco o sobre la 

arena de la playa y que se zambulle en el agua al menor peligro, atisbado o adivinado. 

O la pesada tortuga que vuelve de la playa en la que, a 50 centímetros de profundidad, 

habrá dejado 200 o más huevos que el sol se encargará de incubar. 

Y en el propio río, los botos, delfines de agua dulce grandes, grises unos, otros rosáceos, 

estos mayores que aquellos, que resoplan como toros y que en grupos, en movimientos 

rítmicos y acompasados de formación militar o colegial, aparecen y desaparecen, adelante, 

a los lados y atrás de las embarcaciones. 

O la piraña temible y voraz, que de una dentellada se lleva lo que su boca abarca, que hasta 

los propios anzuelos de metal consigue romper. 

Y en los barrancos, en las playas, aquí y allá, algunas veces cercanas, otras separadas unas 

de las otras, las casitas, los ranchos de nuestra gente sencilla y buena. 

Este es el Purús, nuestro Purús por el que principalísimamente se desarrolla la vida 

espiritual y misionera de la Prelatura y también, en todos sus aspectos, la otra vida, la 

comercial, la de las comunicaciones, la laboral… Todos los ríos de la Misión, directa o 

indirectamente, desembocan en el Purús; y por el Purús entra y sale lo que necesitamos o 

nos sobra, lo que vendemos y lo que compramos. 

¿Poético? Yo diría que no. Es la eterna monotonía, la eterna repetición, casi que la eterna 

igualdad de las mismas cosas. Vista, recorrida una de sus vueltas, están vistas las mil que lo 

forman. El mismo paisaje, idénticas playas y barrancos, iguales animales, casas similares, 

en una apabullante y aburridora repetición. 

Millares de veces lo han recorrido en sus dos direcciones los misioneros que por aquí han 

pasado en el ejercicio de su labor misionera, que transcendiendo los límites espirituales se 

convirtieron en constructores de escuelas y colegios, en maestros de agricultores, en 

técnicos y animadores de industrias, en fundadores de obras sociales, todo en beneficio de 

esta gente que siempre encontró en el misionero iniciativas y ayuda para desarrollarlas. 

Muchos, la mayoría, ya le pagaron el tributo de su salud y algunos el de sus propias vidas, 

como Monseñor Ignacio Martínez y el padre Jesús Pardo. 

En una ocasión, le escribí al Purús estas líneas: 

ÉL ES NUESTRO. 
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El más sinuoso del mundo, el tercer mayor afluente del rey de los ríos, y uno de los quince mayores 

del mundo, ES NUESTRO. 

ES NUESTRO, porque aun naciendo en tierras extranjeras y recorriendo otras regiones, la mayor 

parte de su ininterrumpido viajar lo realiza dentro de nuestra Prelatura. 

ES NUESTRO, porque es el cordón umbilical que nos une al resto del mundo. Todos los otros nos 

llevan a el; y él, al Amazonas, al mar, al mundo afuera. 

ES NUESTRO, porque es la columna vertebral en torno a la cual se desarrolla, en todos los aspectos, 

la vida de la Prelatura y de la Región. 

ES NUESTRO. Todo lo que nos sobra va por él al exterior y todo lo que necesitamos, por él llega hasta 

nosotros. 

ES NUESTRO. En sus fértiles playas, que él mismo abona con materias vegetales, cuando después 

de sus grandes crecidas retorna a su curso ordinario, nacen, crecen y fructifican, la yuca, el maíz, la 

alubia, el arroz, los productos básicos de nuestra alimentación. 

ES NUESTRO. Pródigo, nos brinda día a día, las riquezas de sus entrañas, con nombre de tambaquí, 

pirarucú, filhote, tucunaré, mandi, sardinha y mil especies más de pescados de rico sabor, base 

también de nuestro cotidiano sustento. 

ES NUESTRO. En sus aguas se desarrolla nuestra vida misionera y cada una de sus innumerables 

vueltas, tiene sin duda, una historia nuestra para contar. 

ES NUESTRO. En el lomo de sus aguas cabalga siempre la frágil canoa del misionero, portador de 

un mensaje de salvación. 

ES NUESTRO. Sus barrancos lanzan siempre el eco del himno eucarístico de la misa misionera, 

celebrada en humilde barraca, que sus aguas besan. 

ES NUESTRO. Siempre mejor que nadie y muchas veces solo él, fue testigo de nuestras alegrías y 

tristezas, de nuestras lágrimas y cantos, de nuestras victorias y derrotas, de nuestras fatigas y de 

nuestros descansos. 

ES NUESTRO. Su corriente arrastra nuestras nostalgias y saudades de la patria, de la madre, 

distante y amada. 

ES NUESTRO. Nos cobró y le pagamos el tributo con la vida de algunos de nuestros hermanos. 

ES NUESTRO. El nombre de Lábrea nunca podrá ser pronunciado, separado de su nombre, ¡tan 

identificados están! Mutuamente se completan. 

ES NUESTRO. Camino y granero, testigo y compañero silencioso y tranquilo, profundo y generoso, 

aunque monótono y fangoso, él, el PURÚS, es NUESTRO. 
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Religiosidad popular 

Bênção, padre: su bendición, padre 

Ojalá que encuentren simpático el asunto de esta carta. 

No se me había ocurrido la posibilidad de escribir nada sobre el tema que encabeza estas 

líneas hasta el otro día, cuando, por el correo, recibí un folleto con este titulo: Bendición y 
bendecir. 

Habla el folleto del apostolado de bendecir, de los poderes y fuente de gracias divinas que 

puede significar una bendición. Cuenta la existencia de una asociación, nacida en 

Alemania, y que en la actualidad cuenta con miles de adeptos que se dedican a propagar 

entre el pueblo fiel la bonita práctica de bendecir. Refiere el folleto que esa asociación llegó 

a Brasil allá por 1971 y que ya son muchos sus miembros en este país. 

Puede ser cierto que los “bendecidores” como institución o asociación llegaran a Brasil 

entonces, pero que la bonita costumbre de pedir y dar la bendición en Brasil es de mas vieja 

data, también es cierto. 

Yo ya había constatado esa hermosa costumbre en Colombia, aunque no en la proporción 

que aquí tiene. Los hijos, tengan la edad que tengan, piden respetuosamente la bendición 

a sus padres cuando se encuentran con ellos o se despiden. 

Tan sagrado, o más, que pedir los hijos la bendición a sus padres, es pedirla los ahijados a 

sus padrinos; no hay tampoco en este caso límite de edad; puede el ahijado tener 50 o más 

años, que respetuosa y humildemente pide la bendición a sus padrinos, quienes a su vez 

cariñosamente se la dan. 

Y qué decir de la costumbre de pedir la bendición al sacerdote: aquí es donde no hay 

limitación de edad, respeto humano, lugar o circunstancias en que el sacerdote se 

encuentre; la piden casi todos, en cualquier parte, a cualquier momento. 

Está el fraile en el despacho parroquial, atareado en su trabajo, va por la calle, o está en una 

reunión de amigos y allá llegarán pidiendo la bendición. Unos pueden hacerlo por su 

cuenta; los que no pueden, otros se encargaran de ello: las mamás arrastran o empujan a 

sus hijos medrosos hasta la presencia del sacerdote, para que este los bendiga; y a aquel 

hijito pequeño, aún niño de pecho, ellas mismas le estirarán la mano, para que no se quede 

sin la bendición sacerdotal. Si alguno de los hijos, en su nerviosismo, extiende la mano 

izquierda en lugar de la derecha, la mamá se encargará de corregir el error. 

Quiero explicar que piden la bendición extendiendo el brazo derecho y diciendo 

simplemente: “bendición”. Algunos, entre ellos el sacerdote, hace algunas veces el gesto de 

bendecir; pero en la mayoría de las ocasiones, se toma la mano extendida o, sin tomarla, 

también simplemente se dice de palabra: “Dios te bendiga”. 
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La simplicidad de nuestra gente no respeta ni lugar ni momentos. Estando yo en mi última 

desobriga preparando los papeles para los diferentes sacramentos que iría a administrar, 

una mujer habló a mis espaldas: “Padre, la Bendición”. 

Alguien del numeroso grupo que estaba esperando por los papeles le dijo por lo bajo: “deja 
para más tarde, ahora está muy ocupado”. No valió; siguió pidiendo la bendición pero al ver 

que no la atendía, tal vez sospechando que no estaba oyéndola, no vaciló en darme unos 

golpecitos en el hombro para que la atendiera. Así lo tuve que hacer, bendiciéndola y 

bendiciendo un montón de hijos. Si no lo hubiera hecho, habría sido para ella la mayor 

desilusión. 

Está el misionero celebrando Misa, en las desobrigas principalmente, aunque también 

puede pasar en las ciudades, en cualquier parte de la misma; predicando o en la 

consagración, no importa, y alguna madre llega, se adelanta tranquilamente y sin ningún 

miedo va hasta el altar a pedir la bendición para ella y su prole. 

No estoy inventando; el caso anterior lo hemos constatado todos los misioneros. En esas 

mismas circunstancias pueden llegar con una limosna, con un paquete de velas, con unos 

cuadros, con unas botellas con agua y sencillamente te van diciendo que la limosna y las 

velas son para tal o cual santo y que los cuadros y el agua son para bendecir. 

Si estás predicando, paras y los atiendes; si estás celebrando, haces un gesto cualquiera 

para que dejen por ahí cerca las cosas, y así se quedan contentos, satisfechos y atendidos. 

Por supuesto que ninguno de los asistentes extraña tal proceder, si acaso el propio 

sacerdote y eso en las primeras veces que le pase esa situación. 

Ni la distancia es obstáculo para pedir la bendición. Estoy en el balcón de la casa en Lábrea, 

pasan por la calle, me ven y extienden la mano para que los bendiga. Vas por el río, de viaje, 

pasas por delante de una casa relativamente lejos de la orilla, si los saludas con un gesto de 

manos y te reconocen, extienden la mano pidiendo la bendición. 

Viajaba yo hace unos días en uno de esos barcos de pasajeros que navegan por el Purús 

junto a un señor que se quedaría en una de tantas casas que aparecen en la orilla del río; 

cuando llegamos, la que lo estaba esperando se acercó a la embarcación; bajó el hombre y 

sus hijos, antes de abrazarlo y besarlo, extendieron sus manos pidiendo su bendición. 

Cuando por él supieron que yo viajaba allí, me descubrieron con la vista y me pidieron 

también la bendición. 

La pregunta es: ¿se pide la bendición automáticamente, por costumbre, o tiene para ellos 

profundo sentido? Sigan leyendo y juzguen. 

Unos días atrás comentaba yo con un amigo el desastre financiero y familiar de un 

conocido de ambos, persona de conducta nada recomendable y que se precia de gritar a 

los cuatro vientos su ateísmo. Me contaba el amigo que siendo niño llegó en compañía de 

un hijo de ese señor al encuentro de los padres de ambos. 

Mi amigo pidió la bendición a su padre, que respetuosamente se la dio; el otro la pidió 

también, pero en lugar de la bendición recibió una fuerte y dolorosa palmada en la cara, 

acompañada de palabras de irrespeto para la bendición y otras cosas santas. 
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El padre de mi amigo le afeó ese proceder y le dijo que con esas cosas no se juega, que de 

Dios nadie se ríe, que más o menos tarde se paga. Y mi amigo comentó: “Pues ahí está, 

pagando ahora la burla que hizo de Dios y de sus cosas”. 

Entre lo más hermoso que se pueda ver y admirar en esto de las bendiciones está el caso 

de un abuelo, bien abuelo, en la ciudad de Tapauá. Todos los días, cuando se levanta y sale 

de casa, va para la Iglesia; sin santiguarse a la entrada, sin ningún gesto de respeto anterior, 

se adelanta por el pasillo central, llega hasta el pie del Sagrario, extiende hacia él la mano y 

dice: “Señor, la bendición”; luego se retira a uno de los bancos, reza alguna cosa más y sale 

de la iglesia para entregarse a sus diarias ocupaciones. 

¿No es bonito? ¿No es hermoso? ¿No es de lo más admirable que se pueda encontrar en la 

sencilla religiosidad de este pueblo? ¿No es para respetar, admirar, admitir, alabar y tratar 

de conservar costumbre tan sublime? 

Promesas 

Si estoy en la Misión, asisto a las fiestas patronales todos los años, incluyendo las de Tapauá 

(22 de mayo, santa Rita de Casia) y Pauiní (28 de agosto, san Agustín); el patrono de la 

parroquia de Canutama es san Juan Bautista, cuya fiesta se celebra el 24 de junio. 

Cada vez que asisto observo, principalmente en Canutama, cosas tan bonitas, tan sencillas, 

pero tan expresivas de una fe y religiosidad simple y profunda, que quiero contarles algo 

de ellas. 

Centenas, yo creo que millares, de cohetes atronaron el cielo este año durante el recorrido 

de la procesión por las calles principales de la ciudad. Más cohetes que este año, no sé, tal 

vez, el año pasado en procesión similar; no hay fiesta patriótica, popular, cualquiera que 

sea su motivación, en las que los cohetes se prodiguen en forma semejante. 

Detesto el estruendo y el olor de la pólvora; lamento los accidentes que cada año ocurren 

causados por los cohetes; temo que pueda ocurrir algo gravísimo por la misma causa, pero 

a pesar de todos esos contras, admiro (algún tipo de conversión se esta operando en mí), 

esa forma de este pueblo sencillo, poco formado en religión, pero bueno para expresar su 

fe, su religión, su amor, su devoción, su confianza o su gratitud a su excelso patrono. 

La estatua de san Juan, de algún valor artístico, de madera, grande, casi no se ve; tal la 

cantidad de cintas de todos los colores que la devoción de sus hijos canutamenses le ha 

colocado. Cualquier día del año, pero naturalmente más durante la novena y fiesta, la 

gente, mamás principalmente, van llegando con sus hijos al pie de la estatua, desenvuelven 

el pequeño embrollo que en la mano traen, y de él van sacando cintas blancas, verdes, 

amarillas, azules, rojas, de todos los colores, que respetuosamente van colgando de la 

cintura, brazos, pies de la estatua, o las ponen en los lugares libres o por encima de otras 

cintas que otros devotos pusieron antes que ellos. 
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Es el cumplimiento de otras tantas promesas hechas al santo. Prometieron el color, la 

anchura, la largura de la cinta; tiene que ser, por ejemplo, verde, de tantos centímetros de 

ancha, y de larga, tantas veces la altura del hijo que motivó la promesa. 

Más de una vez, al principio, cuando llegué por aquí, tuve que hacerme fuerza para que la 

sonrisa de conmiseración no apareciese en mis labios cuando contemplaba cómo colgaban 

tales y tantas cintas y en alguna ocasión “celosamente” arrancaba las que encontraba en 

las diferentes imágenes de nuestras Iglesias. 

Algún misionero, más inteligente y perspicaz que yo, para comprender las cosas me hizo 

ver que era esa la forma de ese pueblo expresar la fe y que debíamos respetarla, como de 

hecho pasé a hacerlo, cada día más, conforme iba comprendiendo la idiosincrasia del 

pueblo que me tocaba pastorear. 

Cualquier día del año, a cualquier hora del día, o de la noche, pueden verse, enfrente y 

alrededor de nuestras iglesias muchas velas encendidas; el hecho adquiere mayores 

proporciones en ocasiones especiales, como en las fiestas de Canutama. Son velas 

encendidas en honra de san Juan Bautista y en cumplimiento de promesas hechas por 

favores alcanzados del santo durante el año. 

La primera vez que asistí a la procesión de san Juan en Canutama, quedé sorprendido con 

la presencia, durante toda ella, de un hombre con sombrero de paja en la cabeza (lo que no 

dejó de parecerme una falta de respeto), pantalón corto, botas altas de caucho, escopeta 

colgada del hombro y un perro amarrado con una cuerda. 

Me faltó tiempo para, pasada la procesión, buscar de los misioneros más antiguos alguna 

explicación a tal hecho, que llegó al momento. Se trataba de un cauchero vestido con sus 

ropas de trabajo que estaba cumpliendo alguna promesa hecha en el interior de la selva, 

urgido quién sabe por qué necesidad. También podría tratarse do algún cazador perdido 

en la selva que hubiese prometido al santo, si encontraba el regreso a su casa, acompañarlo 

en la procesión vestido con lo que en el momento se encontraba, incluido el perro. 

Ya dije que la estatua es grande y pesada, peso aumentado por las andas y adornos que le 

ponen; no era, sin embargo, tanto peso como para que tantos hombres se turnaran para 

cargarla. Luego me explicaron la razón: estaba de por medio la promesa al santo de cargar 

su estatua. No hace dos minutos que un hombre está cargando las andas, cuando se le 

acerca otro, le da unos golpecitos en el hombro y le pide turno. 

Durante el recorrido de la procesión, bastantes personas se acercan a la estatua y van 

depositando billetes entre los adornos o en las cuerdas que la aseguran, en cualquier parte; 

no les digas que el dinero se puede caer y perder, no les pidas que esperen a poner sus 

limosnas en el cofre de la iglesia… Han prometido que su limosna tiene que ser puesta al 

pie de la estatua durante la procesión y nadie los hará desistir de sus propósitos. 

La última vez que asistí a las fiestas de Canutama, estaba yo en el presbiterio, revestido ya 

con los ornamentos para presidir la procesión, esperando que acabasen de preparar bien 

la estatua. Entonces veo entrar en el templo un joven negro, de unos 20 o 22 años, vestido 

con una túnica blanca hasta los pies. Pregunté a uno de los acompañantes a qué se debía 
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eso y me contó que estando enfermo, su madre había prometido a san Juan que si el joven 

se curaba, él iría en la procesión vestido de mortaja. 

Y allí estaba, acompañado de familiares y amigos, cumpliendo la promesa hecha por su 

madre. Seguramente, el más admirado era yo; los presentes en la Iglesia contemplaban la 

escena como la cosa más natural. 

Hace algunos días en Lábrea, estaba por la noche celebrando la Eucaristía, cuando vi una 

joven vestida hasta los pies de blanco y que sin hacer caso alguno de la misa se adelantó y 

fue a postrarse a los pies do la Virgen en una de las capillas. 

Terminada la misa le pregunté por qué había hecho la promesa de vestir la mortaja, y me 

respondió: “No es mortaja; la túnica de mortaja no tiene cintura y esta la tiene; le prometí 

a la Virgen que si me curaba entraría a visitarla vestida de blanco, y aquí estoy”.  

Hace unos días, en la fiesta de san Agustín en la parroquia de Pauiní, vi durante la procesión 

y la misa otra señora vestida de mortaja. Antes había hablado con ella: 

— Padre, ¿a qué horas es la santa misa? 

— A las siete comenzaremos la procesión allá en la parte alta de la ciudad y llegados con ella a la 
Iglesia, celebraremos la Misa. 

— Es que tengo promesa de asistir a 1ª Misa de san Agustín amortajada y por eso quería saber la 
hora, para prepararme. 

Terminada la procesión en Canutama y cuando la iglesia estaba ya casi vacía, se me acerca 

una sencilla mujer y me dice que si le daba permiso para sacar una fotografía de su hijo al 

pie de la estatua de san Juan. Ahora que ya sé las motivaciones de esas promesas y la 

importancia que para ellos tienen, di el permiso; había que ver la preocupación de la mamá 

arreglando a su hijo para que saliera bien guapo junto al santo. Seguramente que para esta 

fecha, la tal fotografía debe estar allí al pie de la estatua, porque es otra de las promesas 

que con frecuencia hacen; poner la foto de la persona curada al pie del santo milagroso. 

Algunas de nuestras Iglesias permanecen cerradas durante el día. Con bastante frecuencia 

vienen a la casa de la comunidad a pedir que se la abramos para cumplir la promesa de dejar 

la limosna al pie de la Virgen o de algún santo. Después de algunos razonamientos, algunos 

concuerdan en entregarte la limosna, pero con otros no hay razonamientos que valgan, hay 

que ir a abrir la Iglesia para que cumplan su promesa al pie de la letra; de lo contrario no 

quedan satisfechos y sí temerosos de que la Virgen o el santo queden disgustados con ellos 

por falta de cumplimiento. 

Hace algún tiempo llegó a Lábrea una familia, me buscó y el señor me dijo: 

— “Somos de Canutama y hemos venido a bautizar un hijo porque tenemos promesa de bautizarlo 

en la Catedral de Lábrea”. 

Yo les respondí: 

— “Pues yo tengo promesa de no bautizar a nadie fuera de su parroquia de origen”. 

— ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer?, dijeron ellos. 
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Después de algunas razones y contrarrazones, de mi parte más por juego y por ver su 

reacción, pues ya me había prometido atenderlos en vista de lo que para ellos significaría 

mi negativa, les bauticé el crío y se quedaron felices. 

Yo, y ciertamente algún otro misionero, ya habremos rezado más de un rosario que no 

entraba en nuestro programa de rezos. No es raro que se te presente alguno y te diga 

llanamente: 

— Dom Florentino, vengo a decirle que tiene que rezar un rosario, porque hice la promesa de que 

usted lo rezaría si alcanzaba el favor; lo he alcanzado y entonces usted lo tiene que rezar. 

Un año, en la procesión de Viernes Santo en Lábrea, marido y mujer (es una forma de decir, 

porque no estaban casados), aparecieron de túnica blanca (no recuerdo si tenía o no 

cintura para ser o no mortaja), descalzos y cargando una gran piedra sobre sus cabezas. 

Ciertamente, promesa. ¿Por qué o para qué? No lo sé. Muy bien podría ser por sus pecados. 

No cortarse el pelo en varios años, entrar en la Iglesia de rodillas, oír una misa de rodillas y 

de espaldas al altar, cortarse mechones de pelo y ponerlos al pie de la estatua, o piezas de 

madera rústicamente tallada representando alguna parte del cuerpo, o ropas, es cosa de 

todos los días y señal de las más raras y variadas promesas. 

En Canutama, y durante las fiestas últimas, una señora de lo más pobre me pedía que le 

cambiase la promesa que había hecho de no llevar nada de oro. Tenía unos pendientes de 

ese metal, seguramente le había vuelto el capricho de volver a usarlos y me proponía que 

le cambiase la promesa: se comprometía a averiguar el precio de los pendientes y dar ese 

valor como limosna para san Juan. La liberté de su promesa y la convencí, creo, de que no 

necesitaba dar ninguna limosna a ningún santo. 

Muchas y largas conversaciones he mantenido con diversas clases de “promeseros”. A 

aquellos que gastan su dinero (a veces no poco) quemándolo en cohetes o velas, he tratado 

de enseñarles que sería mucho más útil y más agradable al Santo, si lo gastara en comida o 

ropa para otros más pobres que ellos. 

Con ellos y con otros de promesas más ridículas, he hablado para cambiarlas por 

confesiones y comuniones, por dejar la borrachera a la que tal vez están habitualmente 

dados, por arreglar su vida según la ley de Dios. Tengo la impresión de que a algunos he 

convencido y que con otros he perdido el tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez mañana algún otro 

les diga las mismas cosas que yo y, poco a poco, vayan convenciéndose de que existen otros 

tipos de promesas, más razonables, más de acuerdo con su vida de bautizados, de hijos de 

Dios. 

De momento no podemos ni debemos ridiculizarlos, reírnos, sino respetar su fe y su forma 

de expresarla. Todo eso hace parte de su religiosidad y la religiosidad de la persona es cosa 

muy seria. Rechazar, arrancar de cuajo esa idea tan hondamente impresa en su vida sin 

poner otra cosa inteligible para ellos podría ser de terribles consecuencias. Como decía 

alguien, lo interesante no es arrancar, destruir lo que existe, sino redirigirlo, encauzarlo; es 

lo único que tienen y en lo que creen. 
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A nuestro pueblo, por ejemplo, le gustan mucho las procesiones; ¿por qué, me he 

preguntado más de una vez, no multiplicarlas y aprovecharnos de ellas para, con nuestras 

predicaciones, instruirlos sobre formas diferentes de vivirla y expresarla? 

“Rezas” y “Rezaderos” 

La Iglesia brasileña está empeñada en esa tarea de conservar y hacer respetar esa 

religiosidad popular. Últimamente ha editado un folleto, casi un libro, con un sinfín de 

oraciones y devociones populares, tratando de conservarlas para el futuro. Contiene 

oraciones para todo tipo de enfermedades o necesidades: contra el dolor de muelas, de 

ojos, oídos, cabeza, manos, pies, estómago, hígado, pulmones…; para librarse de todo tipo 

de enfermedad: malaria, anemia, erisipela, sinusitis…; o librarse de cualquier peligro, como 

mordedura de culebra y otros bichos. 

No sé si estas oraciones nacieron de la existencia de los rezadores o, por el contrario, estos 

aparecieron por causa de aquellas. Lo cierto es que en las partes más abandonadas de este 

inmenso Brasil, a donde todavía no ha llegado el ministerio de la salud y en donde la acción 

de la Iglesia es escasa o nula, proliferan esos rezadores en los que la simplicidad de nuestra 

gente ha puesto su fe ciega. Los he visto en el propio hospital de Lábrea, a escondidas de 

los médicos, llevados por los familiares de los enfermos para rezar sobre ellos. 

No me resisto a la tentación de copiar una de esas oraciones del citado libro: 

ORACIÓN CONTRA ERISIPELA. Debe rezarse tres veces. “Erisipela, erisipelón. Yo venía pasando 

por un camino en el río Jordán. Encontré un bicho feroz y lo maté. Así como maté ese bicho feroz, yo 

mato esta erisipela, de (nombre del enfermo). Dio en el hueso, del hueso pasó al nervio, del nervio 

pasó a la carne, de la carne pasó a la vena, de la vena pasó a la piel y de la piel fue para las olas del 

mar. Y al cuerpo de él no volverá mas”. 

Mario es nuestro sacristán en Lábrea. Cuando no trabaja en la sacristía es carpintero. Vive 

y trabaja en una casa propiedad de la Prelatura. Unos meses atrás no se podía estar 

tranquilo en su carpintería; donde colocabas las manos, las hormigas te comían y otras 

tantas te subían por las piernas acosándote con sus mordidas. 

Eran una verdadera plaga. Mario gastó en insecticidas, venenos, agua hirviendo: todo lo 

que creyó que podría servir fue usado, pero no hubo forma de acabar con ellas. En el ya 

citado libro descubrió una oración contra las plagas, la rezó todas las veces que el ritual 

mandaba, y hoy las hormigas desaparecieron de su carpintería o, por lo menos, como plaga 

insoportable. Vengan y vean a ver si pueden convencer a Mario de que no fue esa oración 

la que lo libró del tormento de las hormigas. 

¿Y por que no habría de ser la fe depositada en la oración, el fervor con que sin duda la rezó, 

la fuerza que acabó con las hormigas, más fuertes que los venenos y los insecticidas? 

Yo me imagino a cualquiera de estas nuestras familias perdidas en el corazón de esta 

inacabable floresta amazónica, a muchas horas de distancia de la familia más cercana; me 

la figuro angustiada por cualquier necesidad, una enfermedad, la plaga que acabó con sus 
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plantaciones, ruidos reales o imaginarios que los asustan de noche, el tigre que ronda 

amenazador, el hijo mordido por venenosísima culebra… Y admito, admiro y respeto 

cualquier clase de oración, cualquier tipo de promesa que pueda brotar de sus labios o de 

su imaginación. 

— Señor obispo, ¿no me podría conseguir una imagen del Niño Jesús? 

— Aquí, en Pauiní y ahora, va a ser un poco difícil, por no decir imposible, pero en Lábrea donde yo 

vivo, tal vez sea mas fácil. 

— Es que le prometí al Niño Jesús celebrar su fiesta todos los años, con mi familia y los vecinos que 

quieran acompañarnos; el año pasado ya lo hicimos, pero en mi barraca no tengo ni cuadro, ni 

estampa, ni estatua de Él y me gustaría tener alguna de esas cosas. 

— ¿Por qué prometió al Niño Jesús celebrarle la fiesta? 

— Fue para conseguir la salud o, por lo menos, la vida de mi esposo. Hacía tiempo que venía muy 

mal, quejándose de fuertes dolores de estómago, donde se le palpaba claramente un gran bulto. Una 

noche, los dolores fueron tan fuertes que creí que se nos moría. Mi hija mayor, abrazada a él, lloraba 

y le suplicaba para no morirse, para no abandonarnos; yo, entre tanto, sin saber que hacer, sin un 

remedio para darle, me arrodillé y prometí al Niño Jesús que si nos lo curaba, si nos lo dejaba, aunque 

fuese enfermo, todos los años le celebraría su fiesta. Pasó el ataque, quedó tranquilo, se durmió y al 

otro día orinó y defecó puro pus. El tumor se había reventado. Hoy está ahí, no muy fuerte que 

digamos, pero vive y algunos días hasta puede trabajar normalmente. 

¿No es enorme la fe de esta humilde mujer? Ciertamente, con el sentido del alma escuchó 

la voz del Señor, que no fue sonido sino acción, que le decía: Quédate en paz, mujer; tu fe ha 
salvado a tu marido. 

El anterior diálogo fue hace pocos días en Pauiní, durante la fiesta de san Agustín. Regresé 

a Lábrea y aquí tengo un póster grande y bonito del Niño Jesús en la cuna que llegó en la 

maleta de alguna religiosa, pues ellas que me lo proporcionaron. Se lo mandaré en la 

primera oportunidad que tenga a doña Regina de Cujubí, lugar del río Seruiní. 

Esta religiosidad popular ha florecido en frutos de santidad. Dios es testigo de que no 

pretendo adelantarme al juicio de la Iglesia, cuyo primer representante y responsable en 

esta Misión soy yo. A decir verdad, nadie ha pedido ese mi juicio y ni mis humildes ovejas 

entienden que eso deba ser hecho; ni estoy dando mi juicio cuando escribo lo que sigue; 

sencillamente estoy contando lo que ocurre. 

“Santa Gilda” 

De raza negra, Hermenegilda o santa Gilda, como es llamada cariñosamente, vivió gran 

parte de su vida en Fortaleza, un lugar de la parroquia de Pauiní donde está su sepulcro. 

Era muy pobre. Abandonada por el marido, tuvo la dura tarea de educar a sus hijos. Ni 

siempre en su casa había qué comer, pero lo que tenía lo distribuía generosamente con los 

pobres que tocaban a su puerta. 
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Católica convencida, era un modelo en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas. 

Sirvió muchos años como empleada de la familia dueña de aquel lugar. Mahometano 

convencido el dueño, católica ferviente su señora, parece que algunos de los hijos habrían 

de seguir las huellas de su padre y otros los de la madre. 

Fue, sin embargo, tal la influencia de Hermenegilda entre la familia, que todos abrazaron 

la fe católica, atraídos por el buen sentido, por el equilibrio, por la honestidad, por el 

trabajo, por el amor cristiano de Hermenegilda. Tal fue la admiración que los dueños del 

lugar sintieron por ella que fue escogida para ser madrina de uno de sus hijos. 

Como la violeta que, por mucho que se esconda, su perfume la delata, pronto los vecinos 

entendieron que vivían cerca de una santa y a ella acudían pidiendo una palabra, un 

consejo, algún consuelo. 

Simple, humilde y abnegada, recomendó que a su muerte su cuerpo se enterrase en la 

tierra pura, sin caja de ninguna clase. Su ahijado, rico, mandó sin embargo hacerle un 

sepulcro relativamente lujoso, que por dos veces se desmoronó inexplicablemente. Isabel, 

una de las hijas de Hermenegilda, le explicó que a su mamá no le gustaban los lujos. Levantó 

entonces una tumba bien simple que duró hasta cuando por exigencias del crecimiento de 

la población, el cementerio fue construido en otro lugar. 

Su sepulcro era fácilmente reconocido entre los demás por la gran cantidad de exvotos, 

velas y visitas que llegan a cumplir las más variadas promesas por favores recibidos de su 

intercesión. Se cuentan verdaderos milagros obrados por Hermenegilda, de ahí el aprecio 

con que es recordada y reconocida. En el nuevo cementerio, su tumba, ahora con una 

simple cruz por todo adorno, continúa recibiendo las mismas señales de devoción. 

“Santa Hilda” 

En Hermida, otro lugar de la misma parroquia de Pauiní, en plena selva, está la tumba de 

otra santa en el sentir popular: Hilda es su nombre. 

La primera vez que pasé por allí en correría misional, quedé admirado de la cantidad de 

niñas a las que bautizaban con el nombre de Hilda; pregunté y alguna cosa me contaron de 

la vida admirable de esta amazonense. 

El misionero que me acompañaba, admirado de lo que estaba escuchando, quiso ver el 

sepulcro y allá se fue acompañado por algunos del lugar, más de dos horas de camino. 

Volvió admirado de lo que vio, de las flores, las velas, los exvotos colocados por los 

admiradores de Hilda. 

Algunos, los que saben algo más, la comparan con santa Rita de Casia A Hilda le tocó 

también lidiar con un marido malo y borracho; vivió muchos años muy enferma y algunos 

sospechan que el propio esposo la mató, enterrándola allá mismo, casi que en el patio de la 

casa donde vivían. 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   113 

“Santo Soldado” 

En la parroquia de Tapauá y en un lugar del río Jacaré, la admiración popular ha levantado 

hasta una capilla en honra del Santo Soldado de Jacaré. Se trata de un hombre, ni el nombre 

sé, que volviendo de la guerra entre Brasil y Bolivia se quedó por estos lados, edificando a 

todos con la sencilla santidad de su vida. 

De entre todos los misioneros Recoletos que por aquí han pasado, hay uno, Monseñor 

Ignacio Martínez, que vivió y murió santamente; incluso se han dado los primeros pasos 

para tratar de su beatificación; intercedan por mí ante el Santo de los santos, para que este 

su hijo sea el segundo, o uno más, de los que aquí se santifiquen. 
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14 días en el río Purús 

Como iban a ser 14 días de viaje, alguna cosa había que preparar. De lo mío me encargué 

yo, es claro: el breviario, la máquina de afeitar y alguna ropa, poca, esperando, como así fue, 

que se podrían ir lavando durante el viaje. De la maleta con todo lo necesario para la Misa 

y administración de los Sacramentos se encargó, y con lujo de competencia, el P. Flores. A 

la hora justa, todo estaba allá. 

De la embarcación y de sus cosas se encargó Odorico, nuestro maquinista y mi único 

compañero de viaje. Bastarían dos días para llegar al lugar donde comenzaría a trabajar, 

pero por aquello de posibles contratiempos, destinamos tres para la primera etapa de 

nuestro viaje. 

No aparecieron esos contratiempos y llegamos a nuestro destino con bien y con 

anticipación después de tres días de navegación por este nuestro Purús, al que nunca había 

visto tan seco. Piedras que nunca habían aparecido, estaban visibles, pero peligrosas. 

En la mañana del segundo día atracamos en Estação, donde tenemos un puesto de 

misioneros seglares dedicados a la Pastoral entre los indios. Saludamos a Sergio, italiano y 

en ese momento aquejado de una fuerte gripe; conversamos un ratico con él, le dejamos 

un pedazo grande de una tarta que había hecho la señora donde pernoctamos y nos 

despedimos hasta que nos podamos ver en Lábrea. A nuestro regreso él estará entre los 

indios, en su aldea distante y bien metida en el corazón de la selva. 

Reiniciamos el viaje llevando a bordo una señora con dos hijos y una sobrina. Vive tres o 

cuatro lugares más arriba y estaba aquí visitando a su padre enfermo. Como gran número 

de mujeres de la región, se llama Raimunda; 39 años, casada y madre de 16 hijos. No se 

asusten, que luego encontraría otra Raimunda con 36 años y 17 hijos y más tarde una 

Maria, de unos 45 años, ni ella misma sabía, y con 24 hijos. 

A la primera Raimunda, de los 16 hijos le quedan 7; a los otros se los llevó la enfermedad, 

la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de atención médica. Paternidad responsable, 

control de la natalidad, más justicia, mínimas condiciones de vida... ¡Cuántas cosas para 

enseñar! ¡Qué pocos los profesores! ¡Qué condiciones difíciles para hacerlo! ¡Qué falta 

nos hace un catequista, una hermana, alguien que mientras el misionero prepara y 

administra los Sacramentos, reuniese a esta gente y le enseñase tantas cosas necesarias! 

Un poco más y pasamos por una playa a la que los misioneros, desde años atrás, llamamos 

la “Playa del Teniente”. La gente, como ya he tenido ocasión de repetirlo, vive en su mayoría 

a la orilla de los ríos y en sus playas trabajan en la rudimentaria agricultura. 

Hace dos años, en esta playa se podían ver tres casas con sus habitantes, una regular 

plantación de mandioca, maíz, arroz, alubias y algunos animales como cerdos, gallinas, etc.; 

es decir, vida, actividad, trabajo. Hoy todo está muerto. 

A un rico se le ocurrió decir que esa playa era suya y que el Teniente, apodo de José 

Cardoso, debería entregarla. Por consejo nuestro, y animado por los vecinos, el Teniente, 

se resistió por mucho tiempo hasta que un día la policía, por orden judicial, llega, allana la 

propiedad, destruye las casas y expulsa a los habitantes. 
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No les dejaron llevar nada y poco más tarde todo había muerto. Tan injusta fue considerada 

la sentencia judicial que uno de los policías encargado de la ejecución de la misma, hospedó 

en su casa de Lábrea al Teniente, hasta que encontró donde establecerse definitivamente. 

El caso está con la autoridad competente, la sentencia debe ser dada pronto y esperamos 

que ella sea favorable al perjudicado. 

La Misión, de palabra y con no poco dinero, ayuda para que en este y otros casos 

semejantes triunfe la justicia. La lucha es dura, cara y larga. Abogados y entendidos viven 

en Manaos, muy lejos de aquí, se desplazan únicamente de avión y nuestra pobreza es casi 

extrema. 

“El pobre vive de pura cabezonería”. Esta frase tan cierta he escuchado en varias ocasiones 

cuando he hablado con los pobres y sencillos labradores para conocer detalles de su vida, 

de sus luchas. Viven sin condiciones de vida, de pura obstinación. 

Estamos en la cosecha de las alubias; patrones y comerciantes se las están comprando a 

los agricultores a algo así como 0,30 euros el kilo, un precio ridículo; y no les pagan con 

dinero, sino a cambio de las mercancías que les venden. Total que les roban vendiéndoles 

caro lo que compran y comprándoles barato su producción. Supe de un patrón que les 

estaba comprando las alubias a 50 cruzeiros y en el siguiente lugar las vendía a 150. ¿Por 

qué venden lo que van a necesitar, me preguntará más de uno? Mi respuesta es que nadie 

sabe las urgencias y necesidades de nadie. 

También en este campo la lucha de los misioneros es constante, unas veces con resultados 

positivos y otras, las más, sin ellos. Generalmente nos enteramos de hechos cuando están 

ya consumados. 

Tema tratado en todos los lugares visitados ha sido el protestantismo. En uno de los 

lugares, nuestros “hermanos separados” están levantando un gran Puesto de Salud, casi un 

pequeño hospital; dicen que lo van a atender dos enfermeras graduadas y que van a poner 

un médico. 

Hasta aquí todo está muy bien, he dicho a mi gente, y nuestros protestantes son dignos de 

alabanza; pero proselitistas como son, me temo que van a hacer tremenda campaña para 

conseguir adeptos. Esto también se lo he predicado a mi gente, previniendo para que no 

vayan a vender su fe y su conciencia por una caja de aspirinas. 

Otro de los temas que no faltó en mis predicaciones fue el de la Comunidad Cristiana. El 

trabajo con estas Comunidades es prioritario en nuestros Planes de Pastoral. Estamos 

convencidos de que en estas inmensidades, con estas distancias y con tan pocos 

misioneros, el único camino para llegar un poco hasta nuestro pueblo es a través de estas 

Comunidades. 

Encontré Comunidades fervorosas, algunas; otras estaban tibias, casi frías; y otras habían 

muerto por falta de asistencia. Resucité algunas y animé a todas. 

En el tercer lugar de trabajo se dio la nota trágica de esta desobriga. En la fiesta organizada 

por uno de los matrimonios de ese día, sobre las 11 de la noche, asesinaron a golpes y 
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cuchilladas a un señor joven, nacido en la región, a la que había regresado después de unos 

años de vivir en Manaos para administrar una propiedad que por aquí tenía. 

¿Venganza? No lo sé. ¿Borrachera como causa próxima de la muerte? Ciertamente que sí. 

La policía ya detuvo a dos o tres como presuntos culpables. 

La nota graciosa la dio una de las novias que durante la ceremonia del matrimonio lucía 

orgullosa una camiseta que en letras estampadas decía: “España 82”. 

En otro de los lugares visitados pasé el día de mi cumpleaños. La gente lo supo y nunca en 

mis 57 años me habían cantado tantas veces el “cumpleaños feliz”. 

Terminado el trabajo programado, regresé a casa, abrazando alegre a frailes y hermanas 

que sé habían rezado por mí, por mi salud y por el éxito en mi trabajo. 

Fue la desobriga más corta que hasta ahora he realizado; otras me han ocupado hasta un 

mes y algunas más. Admiré la fe sencilla y profunda de esta gente tan poco visitada y 

asistida por los misioneros, lo que aumenta más mi admiración. Me prometí atenderlas o 

hacer que sean atendidas con más frecuencia, para que esa fe, lejos de disminuir, 

enflaquecerse y morir, viva y crezca y se robustezca cada día mas. 

Fueron 14 días de convivencia con mi pueblo. Trabajé en once lugares, en algunos por 

primera vez. Presencié 24 matrimonios, administré 123 bautizos y 174 confirmaciones. 

Confesé unas 70 personas, ¡qué poco! Prediqué muchas veces y extensamente, había que 

aprovechar. 

Subí y bajé repetidas veces muchos y altos barrancos, soporté calores intensos, sudé 

mucho. Los ornamentos, después de la ceremonia religiosa que comenzaba por la Misa y 

terminaba con las Confirmaciones, se quedaban todos los días como para escurrir. 

Aguanté mosquitos y sus picaduras, aunque a decir verdad fueron menos de los que 

esperaba. En una palabra, me cansé mucho (¿serán los 57 años?) y pienso que fue, por lo 

menos así lo intenté, por Cristo, por las ovejas que Él me ha encomendado. 
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13 días en el Purús 

La vez que les contaba mi última correría, les decía que aquella de 14 días había sido la más 

corta. Esta que motiva la presente carta tuvo un día menos, 13. Un poco por aquello del 

oficio y responsabilidades pastorales, otro poco por echar una mano al padre Mario, que 

por esos días estaría muy atareado preparando la fiesta de san Agustín, patrono 

parroquial, lo cierto es que me comprometí a hacer esta corta desobriga que iría hasta los 

limites de nuestra Prelatura, en la parroquia de Pauiní. 

El día 22 de agosto, a las tres de la tarde, entraba en casa de regreso tras 13 días en el río 

Purús. Junto con la maleta, traía hechos 121 Bautismos, 151 Confirmaciones y 21 

Matrimonios y en la mente, en el corazón, en el alma, donde esas cosas se lleven, un montón 

de angustias, de constataciones, de propósitos que irán apareciendo en este escrito. 

Salí de Pauiní el 14 de agosto en compañía de Pedro, el maquinista, y de Francisco, el 

acólito. La presencia de los dos me libraría del oficio de timonel de nuestra embarcación, 

de nombre Capixaba, oficio que, si no me desagrada demasiado, me produce tremendos 

nervios, sobre todo cuando el río, como en el caso presente, me es perfectamente 

desconocido y está lleno de peligros por troncos, piedras y puntas de arena que tiene en 

esta su parte alta y en este tiempo de intenso verano. Quede anotado que a pesar de la 

experiencia de los timoneles, varias veces chocamos en puntas de playas sin, 

afortunadamente, quedar encallados en ninguna. 

Rezos, sandías, enfermo, matrimonio. 

¡Qué mezcla de elementos dispares en un subtítulo! Nada más salir, desde una canoa que 

lleva nuestra misma dirección levantan un remo; es un pedido para que paremos. Así lo 

hacemos; la canoa se acerca y una señora nos pide que la llevemos unas playas más 

adelante; va con varios hijos y una rezadora para que desempeñe su oficio con uno de sus 

hijos enfermo. 

Efectivamente, su hijo de unos 14 años presenta en la parte interior del muslo derecho una 

coloración diferente y está muy duro al tacto; camina con mucha dificultad y cojea 

ostensiblemente. Ya lo ha llevado al médico de Pauiní, que la recibió muy mal y que nada o 

muy poco hizo por el enfermo. Sin otros recursos y con una enorme fe, va a la rezadora a 

ver si esta da solución al caso. 

La señora sabe que soy el obispo. Una emisora de Manaos, como siempre, ha anunciado la 

desobriga y el misionero que la realiza. Me cuenta, casi que se confiesa, que esta mañana 

está muy enfadada. En frente de su casa tiene una bonita sementera de plantación y en ella, 

bastantes sandías. Las primeras ocho eran hermosas y estaban casi maduras. 

Esperó unos días más para cogerlas todas juntas y llevarlas al mercado de Pauiní, pero esa 

noche un ladrón se ha llevado las ocho; como en el cuento de la lechera, muchos planes y 

proyectos se han ido con las sandías en la canoa del ladrón. 
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Seguimos hablando y me cuenta que es viuda. Tras la muerte de su marido, vive con un 

hombre, deficiente físico, que no puede trabajar por lo que ella lleva el peso de la casa y 

familia y la vida está muy dura. Ahora a mí también me da rabia el robo de las sandías). 

Le animo a casarse y arreglar su vida según la ley y voluntad de Dios y me responde que le 

da vergüenza hacerlo, que ya es muy vieja y que los demás se van a reír si se casa a estas 

alturas de la vida. Le propongo que vaya a la fiesta de san Agustín a la ciudad y que allí el 

padre Mario o yo la casamos en privado, sin que nadie vea, para que nadie se ría. 

No lo hizo. Estas gentes, en su simplicidad no da importancia a ciertas situaciones de vida 

y yo me pongo a pensar en qué hacer para enseñarles y, mientras, homines et jumenta 
salvabis, Domine (Señor, tu salvarás hombres y jumentos). 

Llegamos al lugar de su destino y allí se queda. Más tarde su pareja, que se ha quedado 

pescando, volverá a casa. La escena con la rezadora me la imagino porque la he visto una 

vez en este viaje y varias en diversas ocasiones. 

De rodillas ante el enfermo, posesionada de su oficio, con todo respeto, rociará una y más 

veces con agua la parte enferma, hará mil cruces sobre la zona con hierbas mojadas en el 

agua, rezará la oración del caso, seguirá la enfermedad que ella cree que el enfermo tiene 

y quién sabe, a lo mejor la curación llega como premio a esa fe capaz de hundir montañas y 

trasladar árboles. Yo, en mi interior, pido al Señor que así sea. 

¿Antiecumenismo? 

Navegando un poco más río arriba hemos alcanzado a un viejito que, perezosa y 

trabajosamente, remaba en su canoa; no nos ha hecho ninguna señal con el remo, pero 

voluntariamente he mandado parar y le he preguntado si quiere lo llevamos hasta el lugar 

a donde vaya. 

Ha aceptado; va bastante lejos y la ayuda que le hemos dado le habrá ahorrado mucho 

esfuerzo. Ha amarrado su canoa a nuestra embarcación y, tal vez para cuidarla, se ha 

quedado allí, en la parte de atrás del barco donde, por el barullo del motor me ha sido 

imposible establecer el diálogo con él. A la hora del almuerzo hemos compartido el nuestro 

con él y, un poco más arriba, lo hemos dejado en su destino. 

Nos dio las gracias por el favor dispensado. Era viejito, pobre, mal vestido y remendado; no 

era fácil saber cual era la tela original de sus ropas, de remendadas que estaban. Yo me di 

a meditar que en 40 o 50 años de trabajo ímprobo en la extracción del caucho, sin duda 

ninguna su ocupación, mientras tantos otros se desplazan y viajan rápida y cómodamente 

en carros flamantes, con ruedas de caucho que él ha sacado de la selva, él no ha podido 

conseguir con qué comprar un pequeño motor que empuje su pequeña canoa. 

Un poco más y estamos en el final de la etapa de hoy. He subido a la casa situada enfrente 

a la que hemos parado para pedir un lugar en el que mis compañeros puedan amarrar sus 

redes y pasar la noche. Nuestra embarcación es muy pequeña y en ella los tres 

quedaríamos muy apretados. 
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Yo duermo siempre en la embarcación. La edad tiene sus exigencias fisiológicas y como en 

las barracas no hay sanitarios, me muero de miedo de culebras y otros bichos cuando, por 

la noche, tuviese que satisfacer las necesidades en la selva. 

Atienden mi pedido, nos sirven un sabroso café en elegante servicio de porcelana, cosa 

rara en estas latitudes, y me animo a pedirle a la señora que si tienen pescado fresco nos 

prepare algo para la comida de mañana. Me responde que no lo tienen, pero si el hombre 

que va a pescar de noche regresa temprano, nos lo preparará antes de nuestra marcha; de 

lo contrario nos lo darán crudo para que nosotros mismos lo preparemos. 

Llega la mañana y el pescado no aparece de ninguna de las dos formas; nosotros 

reiniciamos la marcha pensando en las latas de sardinas que llevamos y que, a falta de cosa 

mejor, resolverán la situación. Los compañeros de viaje me contaron luego que los 

habitantes de aquella casa son protestantes y yo me doy a imaginar si habrá sido por falta 

de pescado o por falta do ecumenismo; pero como fuimos tan bien acogidos y tratados en 

otros aspectos, rechazo las imaginaciones como verdaderas tentaciones demoníacas. 

Ya que apareció la palabra ecumenismo, cómo es difícil entablar el dialogo ecuménico con 

estos nuestros hermanos separados Se aferran a aquellos manidos argumentos de culto a 

las imágenes, adoración de los santos, bebida de alcohol, asistencia a bailes y fiestas, 

mandan a los infiernos a todo el que no se entrega a Cristo, lo que únicamente puede 

hacerse en su respectiva secta, y no quieren saber nada de nada. Oremos, para que pronto 

todos seamos una sola cosa. 

Sin nada especial para anotar, llegamos al final de nuestra segunda jornada. En el viaje, mis 

compañeros me han ido mostrando los lugares en los que trabajaré al regreso. Ellos suben 

a dormir a la barraca y yo me quedo en el barquito. En el lugar el río tiene una fuerte 

corriente, el cabo no inspira demasiada confianza y a cada momento despierto pensando 

que se ha roto y estoy siendo arrastrado por la corriente. 

Amanece y reiniciamos la marcha, que terminará en las primeras horas de la tarde en el 

lugar donde esta misma noche comenzaré a trabajar. 

Durante el día ha habido tiempo de sobra para meditar: cómo es de inmensa esta nuestra 

Prelatura; cuántas vueltas tiene este río; cuántos kilómetros hay desde allá abajo, Tapauá, 

hasta el lugar donde me encuentro; cuántos los afluentes de este nuestro inmenso Purús; 

cómo vive dispersa esta nuestra gente y cómo es difícil atenderlas medianamente en las 

circunstancias en que viven con tan pocos misioneros; ¡la mies es mucha y ellos muy pocos! 

Los lugares en los que trabajaré son: São Leopoldo, Boa Hora, São Miguel, São Bernardo, 

Bananeiras, Vitória, Boca do Teuiní, Peneri, Boca do Pauiní y Santa Vitória. En cada lugar 

se hará lo mismo: por la noche catequesis y a la mañana siguiente predicación y 

administración de los Sacramentos. 

Por exigencias de nuestro Plan de Pastoral, en todos los lugares hablaré mucho de las 

Comunidades de Base; animaré a las existentes y trataré de organizarlas donde no 

funcionen. 
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Lo que no me había ocurrido en las varias desobrigas hasta ahora realizadas, me ocurrió en 

esta; en uno de los lugares, Bananeiras, no hubo nadie para recibir sacramento alguno; y 

en otro lugar, Boca do Teuini, hubo necesidad de cambiar el lugar de trabajo; la casa 

señalada había perdido su verticalidad, sus ángulos eran tan amenazadoramente obtusos 

por un lado y agudos por el contrario, que supliqué para ir a otro sitio, a lo que accedieron 

sin dificultad. 

Me dicen que el año pasado, durante el servicio religioso realizado por Fray Mario, la casa 

crujió asustadoramente, llevando pánico a la numerosa asistencia. El servicio religioso fue, 

finalmente, dos playas mas abajo. 

Primer lugar 

En esta desobriga, lugares y gente son nuevos para mí; era la primera vez que trabajaba por 

estos lados. Me aseguran que soy el primer obispo que llega por aquí, lo que considero 

acertado hasta cierto punto nada más. Monseñor Ignacio Martínez vino mucho por estos 

lugares; claro que él no tenia carácter episcopal, pero no sé hasta qué punto aquí sepan 

distinguir entre un Prelado y un Obispo. 

En todo caso, acepto ese primer lugar en la competencia misionera y ojalá (viva la 

humildad) pueda alcanzar otros primeros lugares en celo, dedicación, entrega y servicio al 

rebaño; primer lugar que, ciertamente, está en poder de algún otro. 

Admiración 

A lo largo de todo el viaje admiré con alegría el cariño con que la gente recuerda a un buen 

número de misioneros; en muchos lugares me hablaron de Monseñor Ignacio Martínez y 

de los padres Francisco Martínez, Valeriano Fernández, Isidoro Irigoyen, Honorio Osés, 

Luis Montes, Vicente Echegaray, Cassiano Amorim, Miguel Ángel González… 

Todos ellos visitaron y trabajaron por estos barrancos, unos viniendo desde Lábrea antes 

de la erección de la parroquia de Pauiní y otros desde esta después de su erección. 

Constataciones 

La ignorancia religiosa de estas gentes es crasa. Alguna que otra persona rezaba el 

Padrenuestro durante toda la Misa o a la hora de Bautismos y Confirmaciones. Sé que la 

culpa hay que echársela a las circunstancias. 

¡Qué puede hacer un solo misionero solo desde hace tantos años, en esta inmensa 

parroquia! Si no es la mayor en extensión, sí es la que más ríos tiene, algunos de los cuales 

ciertamente nunca habrá sido visitado por el misionero. Pues puede hacer poco, muy poco. 
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Eso da valor a la fe sencilla y profunda al mismo tiempo de nuestra gente y me confirma en 

el propósito o plan, ya a punto de concretizarse en realidad, de esa llegada de una 

comunidad de religiosas a esta parroquia de Pauiní. 

En abril del próximo año, si Dios no dispone otra cosa, tres Misioneras de Jesús Crucificado 

(una congregación brasileña) vendrán aquí a trabajar. No quieren vivir en el centro urbano 

sino que lo harán en el río, en una humilde barraca, como nuestra gente. 

Su misión será recorrer permanentemente el Purús y sus afluentes. ¡Cómo deseamos la 

llegada de esas religiosas! ¡Cuánto esperamos todos de su trabajo y dedicación! 

Si en el campo religioso existen fallos, otro tanto y mucho más hay que decir en los campos 

de la educación y de la salud. Estamos en vísperas de elecciones; todas las casas, hasta las 

más humildes barracas, están empapeladas con propaganda electoral; fotos de candidatos 

a senadores campean por todos lugares; es la única época en que estos dirigentes o 

candidatos a dirigentes se acuerdan de esta gente y llegan hasta aquí. 

Después de elegidos, “si te he visto no me acuerdo”, y seguirán faltando escuelas, maestros 

capacitados (uno me preguntaba si España estaba en Brasil), todos ellos estarán mal 

remunerados (hace ocho meses que no reciben su infeliz sueldo) y para poder sobrevivir 

tendrán que dedicarse a ocupaciones diferentes a dar clase. 

Me dieron quejas, que trasmití a los interesados, de profesores que dan clase un día a la 

semana y dejan de hacerlo los otros cinco. Pero en las condiciones que relaté, ¿quién les 

puede exigir nada? 

En el campo de la salud, ni sé qué decir. En los barcos de los comerciantes van comprando, 

a precios de oro, medicinas para las enfermedades más comunes: malaria, parásitos, 

anemia; con ellos se van defendiendo o muriéndose a los montones. 

Despoblación 

Nuestra gente se está cansando de esta vida de sacrificios y sin futuro y abandona sus 

lugares. He tenido la curiosidad de hojear en los libros parroquiales de Lábrea qué puntos 

antaño fueron centros de desobriga; algunos exhibían suntuosas mansiones con cubiertas 

de teja fabricada en Lisboa o Marsella, con suelos cubiertos de caras y lujosas alfombras; 

contaban con capillas en las que se celebraban grandes y concurridas fiestas religiosas. 

Pues de muchos de esos lugares hoy queda el nombre y tal vez algún rancho de paja. 

Definitivamente, nuestros ríos se están despoblando. 

El Purús 

¡Qué pequeño, qué estrecho es aquí, en esta región de Pauiní, nuestro inmenso Purús! Más 

que el padre de aquel Purús que pasa por Lábrea, parece su hijo mas pequeño. Es que estoy 
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muy arriba, relativamente cerca de su cabecera, y los ríos, como algunas cosas más, son 

más pequeños al principio que al final: ¡qué descubrimiento, eh! 

Por aquí arriba sus aguas son bastante más claras que en sus partes bajas; parece que en 

su recorrido pasa por terrenos más firmes o que más abajo, poco a poco, va encontrando 

su lecho definitivo. En todo caso, cuando bebía agua me daba la impresión de que estaba 

haciendo eso, beber agua, y no barro, como pasa cuando bebes allá por Lábrea y Tapauá. 

Además, en este tiempo de riguroso verano, ¡qué abajo corre nuestro Purús! ¡Qué 

pendientes tienen sus barrancos! ¡Qué altas y qué arriba están las casas! Más de una vez, 

en mitad de la subida, intentaba probar si era capaz de silbar, y un flaco soplo, indicador de 

mi incapacidad montañista, salía de mis pulmones. 

¿Será la edad? ¿O serán los 90 kilos? ¿O será que la fuerza motriz esta fallando? ¿O será el 

calor amazonense? 

El 22 de agosto, a las tres de la tarde, estaba regreso en Pauiní tras trece días por el río 

Purús. Una fuerte gripe me impidió ayudar normalmente a Fray Mario en la Novena y en la 

fiesta patronal de san Agustín. El día 29, aprovechando el viaje de una avioneta, regresé a 

Lábrea. 
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La inundación 

La inundación es un fenómeno anual de esta región: los ríos crecen y crecen hasta alcanzar 

doce o más metros; como ni en todas partes sus lechos tienen esa profundidad, llega el 

momento en que se salen de madre, inundando kilómetros y kilómetros de selva. 

A nadie toma de sorpresa; hasta me atrevería a decir que es un fenómeno deseado. En 

España decimos: “año de nieves, año de bienes” Otro tanto se puede decir aquí de la 

inundación. La crecida de las aguas acaba con muchas plagas de ratones, hormigas y otros 

bichos flagelo de las plantaciones, angustia y temor de agricultores. Cuando en verano 

vuelve a su curso normal, el río trae de la selva mil clases de materias vegetales que son el 

abono de las playas que se usarán en las plantaciones. 

Ferreira de Castro, novelista portugués, en su novela La Selva, tiene párrafos magníficos 

sobre la inundación. Así dice, con la pobreza de mi traducción, en algunos de ellos: 

El río comenzó a crecer. Era un diluvio anual que venia del Perú, de Bolivia, de los contrafuertes de 

los Andes, venas que manaban a los borbotones, bloques de hielo que se derretían, deslizándose de 

las tierras altas, atronando en las cataratas y destrozando, a su paso, todo lo que se les ponía 

delante. 

Parecía como si el Pacífico hubiese saltado la cordillera para venir a explayarse aquí. Minaba, abría 

nuevos caminos, se retorcía en las ensenadas, engrosaba con las lluvias e iba siempre, sin descanso, 

a camino de los puntos bajos. Al llegar a las explanadas perdía en violencia lo que ganaba en 

imponencia. Ya no era torrente corriendo en los declives y cantando en los despeñaderos: era 

volumen pesado, barro líquido que marchaba en grandes amplitudes, llevando con cara lisa, sin 

murmullos ni rugidos de catarata, todos los destrozos que causara. Parecía venir de un mundo 

reducido a escombros. Los ríos subían luego, tragándose playas estivales, saltando barrancos y 

haciendo de las islas verdes náufragos tristes y amarrados. 

(…) 

Subían más, subían siempre, extendiéndose por debajo de las barracas indígenas. Entonces la tierra 

se encharcaba. El manto aluvial, descendiente del bíblico, invadía lentamente, silenciosamente, la 

selva asustada. Sube, sube; mil lenguas que se dividían aquí para unirse más adelante en una sorda 

persistencia de exterminio. Hoy un palmo, un metro mañana; un kilómetro después, por fin, leguas 

sin cuenta, toda la gleba como si la selva no fuese sino floresta submarina traída, por artes mágicas, 

a la superficie de un nunca visto océano. 

(…) 

El agua muerta de las charcas, presa en la breña durante el verano, resucitaba, se movía 

nuevamente, perdiendo su color de limo negro al contacto con las otras aguas que venían a juntarse 

a ella para explayarse por todas partes. Los lagos dejaban de poseer contornos, no eran más aureolas 

o monóculos relucientes por donde la tierra miraba al cielo; era todo agua sucia, mar tranquilo, casi 

cubriendo, por extensiones inmensas, árboles que adquirían duplicidad de anfibios. Los pantanos 

que se habían secado en el verano y habían sido apenas podredumbre se transformaban ahora en 

campo de excursiones para peces que exigían variedad de escenarios. 
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(…) 

Únicamente aquí y allí, el ojo del tapir o del venado descubría una estrecha franja de tierra a donde 

la invasora no había llegado todavía con su dominio invencible. Tierra limpia que quedaba a la vista, 

era fango donde los animales imprimían hondas sus cuatro patas y los hombres agrietaban los dedos 

de sus pies. 

(…) 

Se vivía por encima del agua, que se veía por las grietas del suelo apoyado sobre estacas. Y los 

caboclos que en el verano ataban sus canoas a 500 metros de distancia, allá al fondo, en la margen 

del río, la tenían ahora junto a la puerta. Y llovía y llovía. 

(…) 

La inundación dura meses y, en los años de más volumen, en las llanuras del valle ni un redil 

quedaba. Desafiando al aluvión, hacendados precavidos levantaban en seguida estrados amplios 

donde el ganado pasase la invernada. Casi siempre era un trabajo inútil, pues hasta allí muchas 

veces el caudal lo perseguía; bueyes y vacas, primero con las patas, con la barriga después, se 

hundían en el enemigo, acabando por morir de inanición y siendo arrojados al agua para gozo de 

pirañas y candirús. 

(…) 

Trepaba el agua hasta las verdes plantaciones, limpiando toda la tierra que brazos fuertes habían 

preparado para la obra de creación. Y los más desprevenidos veían arrastrarse, en la corriente, 

deshecho con vigor dañino, hasta el hogar que habían levantado al alcance de la intrusa. Era la 

desolación y era la pobreza que venían escondidas en los dobleces de la sábana impura. 
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Conclusión 

Por las entradas y los mutis los conoceréis. 

Haced un buen principio, un buen final y, en el medio, poned lo que os agrade. 

Aunque por los pelos, he querido traer estos dos principios, leídos en El arte de hablar bien 
en público, del campo de la oratoria al de la escritura. Las anteriores páginas carecen, está 

a la vista, de buen principio; y a pesar de que en el medio coloqué cosas que me agradaban 

y que juzgué podrían agradar a los lectores, no quedaron ni a mi gusto, ni seguramente a 

gusto de aquellos. 

Nadie da lo que no tiene y pretendiendo darles un final digno o, por lo menos, menos 

indigno, se impone echar mano de méritos ajenos. 

Es lo que trato de hacer al copiar como final de todo, la hermosa poesía de Monseñor 

Ignacio Martínez. La escribió aquí y retrata los quilates de su alma de misionero del Purús. 

Los que lo hemos seguido la hemos adaptado como nuestro himno misionero. 

Dice así: 

Excelsa aspiración 

Santo es vivir la vida misionando  
y el Purús navegando,  
a procura de almas para Dios. 
Lindo el vivir que marcha sonriendo  
y a todos bendiciendo como bendecía a todos el Señor, 

Nada mejor que hacerse misionero, 
apóstol verdadero, intrépido soldado de la Cruz.  
Nunca mejor puede emplearse  
la vida y acabarse   
que luchando y muriendo por Jesús. 

Amo, Señor, las almas que creaste  
y a mi las entregaste  
y la Sangre preciosa redimió.  
Dadme el don de deciros sonriente:  
Ninguna de mi gente,  
Ni una que Vos me disteis, se perdió 

Para qué yo querré mi pobre vida,  
Si ella no es consumida  
como lámpara que arde en vuestro honor?  
Formando parte del apostolado,  
cerca de vuestro lado  
por qué no he de incendiarme en vuestro Amor? 
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Quiero vivir tan solo para amaros, para amaros  
y para entronizaros  
en todas las familias del Purús,  
Después, Señor, al declinar mis días  
dadme las alegrías  
de morir como Vos, clavado, en Cruz. 

Y al declinar la aurora de venturas,  
de ir a las alturas.  
del cielo que criaste para nos,  
dadme también allí ser misionero;  
tan solo, mi Dios, quiero.  
vivir mí cielo ... misionando a Vos. 
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Poemas 

Presentación 

 

 

De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. 

A juzgar por lo que sigue, parece que el refrán fallará en lo de poeta. 

(El autor) 

 

 

Cuando el trópico le reblandece a uno el seso, es capaz de escribir hasta lo que sigue. 

(El autor) 

 

 

Algunos, más que de la cárcel o del manicomio, son dignos de un asilo de bobos. 

Lee lo que sigue, si eres capaz, y verás que tengo razón. 

(El autor) 

 

 

¿Ratos de ocio? Mejor, mucho mejor: ¡ratos perdidos! 

(El autor) 

 

 

Cuando el diablo no sabe qué hacer, hasta poeta se quiere volver. 

(El autor) 
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Regla de nuestro gran padre san Agustín 
obispo, doctor y fundador 

Capítulo I. Del amor de Dios y del prójimo, 
de la unión de corazones y de la comunidad de las cosas. 

1. Lo primero, amad a Dios, 
a los prójimos después, 
estos fueron los mandatos 
que nos diera, EL QUE ES. 
Es esto lo que os mandamos 
que observar procuréis, 
todos los que en monasterios constituidos estéis. 

2. Ya que vivís reunidos 
tan solo debéis tener 
un alma y un corazón 
en su en Dios y en su Santa Ley. 

3. Que todo en común os sea, 
a nada propio llaméis, 
que el Superior distribuya 
según su sabio entender 
a cada cual lo que crea 
necesario y menester 
que de las cosas, la misma 
necesidad, no tenéis. 
Los Apóstoles de Cristo, 
que modelo os deben ser, 
así repartían todo, 
según lo podéis leer. 

4. Los que en el mundo teníais 
algo de qué disponer, 
dejadlo para el común, 
cuando al monasterio entréis. 
Y los que nada teníais, 
nada encontrar esperéis; 
que os atiendan, sin embargo, 
en lo que, ya la escasez 
o la extremada pobreza, 
os impedía tener. 
Cuando comida y vestido 
en el convento encontréis, 
si antes no lo teníais, 
por felices no os juzguéis. 
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Capítulo II. De la humildad 

5. Aquellos que por el mundo 
de riquezas no gozaban 
no levanten la cabeza, 
que no se engrían por nada, 
si el monasterio los junta 
con los que en ella abundaban. 
que aprecien las cosas altas, 
y que desprecien las vanas, 
para que los monasterios 
no lleguen a ser mañana, 
muy útiles a los ricos, 
y para los pobres nada, 
si aquellos aquí se humillan 
y estos aquí se ensalzan. 

6. Por otra parte, los ricos, 
los que en bienes abundaban, 
a quienes al monasterio 
de la indigencia llegaran, 
no desdeñen, y más gusten 
de la compañía santa 
de los religiosos pobres 
que en el convento encontraran, 
que de las vanas riquezas, 
de sus padres heredadas. 
Si sus bienes y riquezas 
al monasterio aportaran, 
no se alaben, cual si de ellas 
en el mundo disfrutaran 
pues cualquier vicio trabaja 
en maquinar cosas malas, 
a las buenas la soberbia, 
se afana en malearlas. 
Hacerse pobres los ricos 
de qué les aprovechara 
si en la pobreza sucede 
que se enorgullece el alma? 

7. Vivid todos en unión 
de corazones y almas 
y honrad mutuamente a Dios 
que de vos templos fundara. 
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Capítulo III. De la oración y del Divino Oficio 

8. Con instancia a la oración 
debéis todos dedicaros 
en las horas y en los tiempos 
que os han sido señalados. 
El oratorio, su nombre 
de la oración ha tomado, 
y para orar, nada más 
todos debéis ocuparlo; 
para que si alguno quiere 
fuera del tiempo indicado, 
dedicarse en él a orar, 
ninguno pueda estorbarlo 
haciendo en el Oratorio 
oficio contraindicado. 

9. Cuando vosotros oréis 
a Dios con Himnos y Salmos, 
sentid en el corazón 
lo que dicen vuestros labios, 
y nunca cantar queráis 
sino solo lo mandado; 
lo que ordenado no está, 
no queráis nunca cantarlo. 

Capítulo IV. Del ayuno y de la refección 

10. La carne con abstinencias 
y ayunos debéis domar 
en la comida y bebida 
cuando oportuno creáis. 
Mas, cuando alguno no pueda, 
por su salud, ayunar, 
fuera de hora solo coma 
en caso de enfermedad. 

11. Mientras dura la comida, 
lo que os lean, escuchad 
sin disputas y sin ruidos 
desde el principio al final; 
para que de esta manera 
el alma pueda gustar 
de la Palabra de Dios 
que es alimento espiritual 
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mientras la boca consume, 
el sustento corporal. 

Capítulo V. De la condescendencia con los enfermos 

12. Si, a los de ordinario enfermos, 
se trata con distinción, 
los fuertes, no miren esto 
con envidia o con rencor; 
ni los tengan por felices 
si se les trata mejor; 
alegrarse, más bien, deben, 
de ser fuertes, como son. 

13. Si a los que de vida muelle 
entraron en Religión 
en la comida y vestido 
tienen consideración 
que no se tiene con otros 
de más fuerte condición, 
pensar deben, cuánto aquellos 
aún sin llegar al que es 
de mejor constitución. 

14. Ni deben todos querer 
lo que solo por favor 
se da a pocos y se da 
no por pura distinción 
sino por no dar lugar 
a este detestable error, 
que el rico se haga sufrido 
y el que es pobre, comodón. 

15. En la comida, el enfermo 
use de moderación, 
para que sea más pronta 
y eficaz su curación. 
Después de la enfermedad 
esmerada su atención 
debe ser, para que vuelva 
a su pasado vigor; 
al enfermo se le debe, 
por su estado y condición 
lo que al rico se le da 
por su antigua posición. 
Pero ya restablecido, 
vuelva con todo tesón 
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a su vivir ordinario 
que conviene al que es de Dios 
tanto más cuanto que sea 
su necesidad menor, 
y dominar no se dejen 
del comer por la pasión 
los fuertes que cuando enfermos 
precisaron atención. 
Y por ricos consideren 
a los que tienen valor 
para llevar con firmeza 
la vida de Religión. 
Tener mucho, será bueno 
precisar menos, mejor. 

Capítulo VI. Del vestido y de la compostura exterior 

16. Procurad con los vestidos 
nunca la atención llamar 
y con las buenas costumbres 
siempre agradar, desead. 

17. Cuando salgáis de la casa, 
con otros debéis marchar; 
cuando a donde vais, lleguéis, 
con él os debéis quedar. 
de acuerdo con vuestro estado 
procuraréis siempre obrar. 

18 Si veis alguna mujer 
siempre debéis procurar 
en ella, con insistencia, 
vuestros ojos no fijar. 
ver mujeres, no es pecado 
cuando de casa salgáis; 
ser deseado por ellas 
o desearlas, será. 
La mala concupiscencia 
de a mujeres desear 
o aquella con que ser visto 
tal vez alguien puede ansiar, 
no solo con el afecto 
o tacto se encenderá; 
que también con las miradas 
hacer brotar se podrá. 
Si tenéis impuros ojos, 
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ni digáis nunca jamás 
que puro es el corazón, 
porque así os engañáis, 
pues los ojos sin pudor 
al del corazón din dan. 
Y cuando dos corazones 
aunque sin hablar 
entre sí con deshonor 
se logran comunicar, 
y con recíproco ardor 
se deleitan en el mal 
aunque libres vuestros cuerpos 
de cualquier acción carnal, 
de todas vuestras costumbres 
huirá la castidad. 
Nunca piense el que en mujer 
quiso sus ojos fijar, 
o se place de que ellas 
le dediquen su mirar, 
que por nadie ha sido visto 
cada vez que así osa obrar 
pues seguro que lo ve 
quien menos él pensará. 

19. Supongamos que se esconda 
siempre que así quiere obrar, 
de las miradas de Dios 
cómo ocultarse querrá 
si nada ocultarse 
puede a su divino mirar? 
Acaso puede creer 
que nunca Dios lo verá 
porque es igual de paciente 
como sabio su mirar? 
Tema pues el hombre santo 
a su Dios desagradar 
para que a mujer alguna 
no quiera nunca agradar, 
piense que Dios lo ve todo, 
de todo cuenta se da 
para que con impudor 
a mujer no ose mirar 
en todo el temor de Dios 
es bueno recomendar; 
Dios del que fija los ojos 
abomina, escrito está. 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   134 

20. Cuando estéis pues, en la iglesia 
a donde mujeres hay, 
una a otro, mutuamente 
guardaos la castidad. 
Pues de esta manera Dios, 
Que en el corazón lleváis, 
Valiéndose de vosotros, 
A todos os guardará. 

Capítulo VII. De la corrección fraterna. 

21. Si en alguno de vosotros 
tales miradas, vos veis, 
para que el mal no progrese 
cuanto antes le avisaréis 
y si después del aviso 
nuevamente veis en él 
que de igual manera obra 
al superior lo diréis, 
para que como a hombre herido 
la cura le aplique él; 
antes debes, sin embargo 
a otros darlo a conocer 
para que luego por ellos 
convencido pueda ser 
y castigado, por tanto, 
como crean menester. 

22. Malevolencia no es esto, 
benevolencia, sí es; 
es, sin duda, más culpable 
quien callando lo que ve 
deja en la mala costumbre 
a su hermano perecer. 
Si supieras que tu hermano 
la herida quiere esconder 
por miedo a la curación 
que presume ha de doler 
¿no serás bueno avisando, 
y callándolo cruel? 

23. Sin embargo, antes que a otros 
la culpa des a saber 
si la niega, al superior 
debes darla a conocer 
una vez que ya avisado 
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no se quiso componer; 
para que si sus consejos 
llegan efecto a tener, 
su culpa pueda a los otros 
más fácilmente esconder. 
Mas si acaso la negara 
a otros hay que traer 
para que su falta pueda 
probarse, por dos o tres, 
y de ella mucho mejor 
se le pueda convencer. 

24 Una vez ya convencido, 
castigado debe ser 
ajuicio de Superior 
que en esto tenga que ver. 
Si el castigo rehusare, 
aunque no lo quiera él 
de la compañía vuestra 
separado debe ser 
para que su mal ejemplo 
a otros no llegue a perder. 

25. Lo que de miradas dije, 
debe observarse también 
en prohibir e indagar, 
convencer y reprender 
el resto de los pecados, 
procurando amor tener 
a los hombres y a los vicios 
de continuo aborrecer. 

26. Mas, si alguno progresara 
en el mal hasta obtener 
regalos, cartas o algo 
a escondidas, de mujer; 
si lo dice, perdonadle 
y todos rezad por él. 
Mas si en semejante faltas 
cogido y convicto es 
del Superior el castigo 
riguroso debe ser. 

Capítulo VIII. Del uso y administración de los bienes. 

27. Solamente en un lugar 
vuestros vestidos tened 
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cuiden de ellos uno o más 
los que fueren menester 
que le sacudan el polvo 
y la polilla también, 
y si solo una despensa 
tenéis de donde comer, 
una común ropería 
tan solo debéis tener. 
y cuando, según los tiempos 
vuestros vestidos os den 
con tal que a nadie se niegue 
lo que preciso le es, 
si a uno le dan lo de otro 
nunca reparar debéis. 

28. Mas si por esto, disputas 
entre vos han de nacer 
porque en el vestido dejado 
que el que te dan mejor es, 
o porque peor que a tu hermano 
a ti te visten, tal vez, 
cuánto al vestido del alma 
le falta, pensar debéis 
si por el vestido externo 
tales disputas tenéis. 
Y si por este motivo 
la ropa dejada, os den 
la que de darte acababan 
en lugar común poned, 
para que los encargados 
puedan cuidarla también. 
Ninguno, para sí mismo 
cosa alguna debe hacer, 
para la comunidad, 
todo lo que hagáis, haced 
cual si para vos fuera 
y aún con más interés. 

29. La caridad, que no busca 
lo suyo, se ha de entender; 
que a lo propio, lo común 
hay siempre que anteponer. 
Vuestro adelanto espiritual 
tanto mayor ha de ser 
cuanto que lo que es común 
más que lo propio cuidéis; 
en las cosas transitorias 
y necesarias que uséis 
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la caridad sobresalga, 
que permanente siempre es. 

30. De todo esto se sigue, 
que cuando alguien algo dé 
a los hijos o parientes 
que en el Monasterio estén 
no lo reciba a escondidas, 
del Superior lo haga ver 
para que vuelto común 
pueda a cualquiera darlo él. 

31. Pero si alguien ocultase 
lo que de fuera le den, 
como ladrón por vosotros 
condenado debe ser. 

Capítulo IX. De la limpieza de los baños y de otras necesidades 

32. Por vosotros o por otros 
vuestros vestidos, lavad 
de acuerdo como creyere 
el Superior ordenar, 
para que, vuestros vestidos 
el exceso en asear, 
no consiga vuestras almas 
con inmundicias manchar. 

33. A nadie se le prohíba 
el propio cuerpo bañar, 
si el baño ser necesario 
lo dice la enfermedad. 
Para que nunca se pueda 
criticar ni murmurar 
con el médico de acuerdo 
siempre deberéis obrar; 
y aunque el enfermo no quiera 
debe el Superior mandar 
que haga lo que conviene 
para que pueda sanar. 
Pero si lo que desea 
no lo puede aprovechar, 
no le hagáis caso al enfermo 
ni se lo vayáis a dar; 
pues muchas veces creemos 
que nos vamos a curar 
con un remedio nocivo 
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porque nos guste, no más. 
Si lo que sufre es oculto 
creedle, sin vacilar; 
mas si el remedio que quiere, 
para su dolor, tomar 
estáis en duda que puede 
acaso no aprovechar 
no se lo deis sin primero 
al médico consultar. 

34. A los baños o a otra parte 
Dos o tres deben marchar; 
y quien de ir alguna parte 
tuviere necesidad 
del que el Superior mandare 
siempre se hará acompañar. 

35. Uno, entre vosotros debe 
de los enfermos cuidar 
para que pida por ellos 
lo que es de necesidad. 

36. Quienes de ropa y comida 
encargados siempre están 
que sirvan a sus hermanos 
sin llegar a murmurar. 

37. Los libros en hora fija 
debéis de solicitar; 
y al que así no los pidiere 
no se deben entregar. 

38. Los que guardan los vestidos 
y el calzado, los darán 
al que siempre los pidiere 
teniendo necesidad. 

Capítulo X. Del perdón de las injurias 

39. Ni disgustos, ni contiendas 
entre vos debéis tener, 
y si las tenéis, cuanto antes 
fin les deberéis poner 
para que la ira en odio 
nunca se pueda volver 
y de una paja una viga 
queráis por ellas hacer, 
llegando por esta senda 
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el alma homicida a ser, 
pues es homicida al que osa 
a su hermano aborrecer, 
como en los libros sagrados 
todos los podéis leer. 

40. Y quien a otro ofendiere 
con una acción descortés 
que remedie el mal que hizo 
que satisfacción le dé; 
por su parte el ofendido 
sepa perdonar también. 
Y si la ofensa fue mutua, 
remedio mutuo poned 
a causa de la oración 
que entre vosotros hacéis 
y que cuanto más frecuente 
más ferviente debe ser. 

41. Quien con frecuencia se irrita 
Y es pronto en satisfacer 
Es preferible al que es tardo 
En ambas acciones es. 
Quien a su hermano ofendido 
no quiere satisfacer 
no espera de la oración 
el fruto, nunca obtener. 
Quien nunca pide perdón 
o no lo pide como es, 
de más está en el convento 
aunque permanezca en él. 
Para no hablar duramente 
freno a la boca poned; 
pero si a pesar de todo 
a otros con ella ofendéis 
aplicar la medicina 
con ella, no vaciléis. 

42. Cuando por necesidad 
palabras duras uséis 
si es súbdito el ofendido 
pedir perdón, no debéis; 
la humildad, no menoscabe 
la autoridad que tenéis. 
Perdón, al Señor de todos, 
siempre pedir deberéis 
pues conoce cómo amáis 
a quien duro reprendéis. 
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El amor, entre vos debe, 
espiritual, no carnal ser. 

Capítulo XI. De la obediencia 

43. Obedeced como a Padre 
al que es Superior local 
y con mucha más razón 
al Superior General. 

44. De que todas estas cosas 
se procuren observar, 
y si algo no se cumpliere 
lo procure remediar, 
al primero de los dos 
le atañe en primer lugar; 
pero si algo se saliere 
de su mando y potestad 
lo cuente para remedio 
al Superior General. 

45. El Superior, más aprecie 
Serviros con caridad 
Que gozarse en demasía 
En su alta autoridad. 

46. Entre vosotros ocupe 
un puesto de dignidad 
En la presencia de Dios 
os trate con humildad 
De la ley en la observancia 
ejemplo siempre dará. 
A los inquietos, corrija, 
al triste, consolará; 
a los débiles, anime, 
con todos paciencia habrá. 
Y aunque temido, que imponga 
la observancia regular. 
Y si el amor y el temor 
tal vez mezclar deberá 
procure siempre, mas bien 
que hacerse temer, amar. 
Pensando siempre que a Dios 
estricta cuenta ha de dar. 
Cada uno de vosotros 
obediente siempre más, 
de sí y del Superior 
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compasión siempre tendrá 
pues tiene mayor peligro 
cuanto que más alto está. 

Capítulo XII. De la observancia de la Regla y de su frecuente lectura 

47. El Señor os dé su gracia 
para estas cosas guardar 
por completo enamorados 
de la hermosura espiritual 
y exhalando vuestras vidas 
aromas de santidad, 
no como esclavos sujetos 
al yugo de ley fatal 
sí, como libres que tienen 
de gracia la libertad. 

48. Sea este libro un espejo 
en el que os podáis mirar 
Leedlo cada semana 
y lo que manda, observad, 
y cuando viereis que hacéis 
lo que en él mandado está, 
al Dador de todo bien 
infinitas gracias dad. 
Mas cuando alguno encontrare 
que en algo faltando está 
duélase de lo mal hecho, 
prometa no faltar más 
pídale a Dios le perdone 
y que lo libre del mal. 
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Paisaje 

Un trozo de mar 
y un trozo de cielo, 
de tierra una cinta 
de palmas un ciento. 

El mar con sus aguas 
rizadas al viento; 
el cielo sin nubes 
tranquilo, sereno. 

Del agua en las ondas 
los peces ligeros 
brillantes de escamas 
al sol de los cielos. 

Surcando las aguas 
veloces veleros 
cruzando el espacio 
pájaros isleños. 

Del cielo, en los aires 
gaviotas sin cuento 
que dobla su imagen 
del mar el espejo. 

Cantando sus notas 
en los cocoteros 
las aves cantoras, 
las brisas, los vientos. 

Y por la mañana 
en amaneciendo 
del lecho del mar 
el sol va subiendo. 
Y en el mediodía 
todo embelleciendo 
con sus rayos de oro, 
mar, palmas y cielo. 

Y cuando la noche 
extiende su velo 
un mar que se traga 
un globo de fuego. 

Las palmas y el mar, 
la tierra y el cielo 
forman un paisaje, 
¡qué lindo, qué bello! 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   143 

A Tumaco 

Eres garza que te yergues 
del Pacífico en las aguas 
y las olas del Mar Grande 
mojan tu traje de palmas. 

Eres como la gaviota 
de plumaje y alas blancas 
te cansaste de volar 
y te posaste en las aguas. 

Eres hermosa cual palma 
en nuestros mares plantada 
que de las aguas emerges 
tu figura soberana. 

Eres finísima perla 
de una concha nacarada 
en las entrañas del mar 
fabricada por las hadas. 

Eres sirena del mar 
que en lo profundo habitabas 
y que a mostrar tu figura 
te viniste a nuestras playas 

Eres góndola que flota 
en la superficie mansa 
de las aguas que te mecen 
por el aura acariciadas. 

Eres Narciso y te miras 
en el espejo del agua 
que a reflejar tu figura 
apenas el mar alcanza. 

Eres señora del mar 
de sus aguas encrespadas 
que se tornan suaves, calmas, 
en la arena de tus playas. 

Eres en medio del mar 
de aguas huracanadas 
un oasis de quietud 
do la tempestad no alcanza. 

Eres hermosa, tu cielo 
es azul como tus aguas, 
porque tus aguas azules 
en tu cielo se retratan. 
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Eres de finos quilates 
cual verde piedra esmeralda 
engastada con primor 
en el joyel de la patria. 
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Así te amo 

Agustín, ¿me amas? 
Te amo tanto, Dios mío, 
y amarte tanto deseo 
que ese amor mi vida alienta 
sin ese amor yo me muero, 
y ese amor me pide más 
y amarte más ya no puedo; 
el corazón que me diste 
es todo, tuyo, mi Dueño; 
y más amarte quisiera 
y amarte más ya no puedo. 

Y ¿cómo me amas, Agustín? 
Te amo tanto, Dios mío, 
que si dentro de mi pecho 
yo tuviera corazones 
como estrellas tiene el cielo 
como arenillas las playas 
y, gotas el mar inmenso, 
todos esos corazones 
no alcanzarían, de cierto 
a decirte cuánto, cuánto 
es lo que a Ti yo te quiero. 

¿Solo así me amas, Agustín? 
Te amo tanto, Dios mío 
y tanto, tanto te quiero 
que anhelo tener por sangre 
aceite en todo mi cuerpo; 
quisiera que antorchas fueran 
cada uno de mis huesos 
y cual lámparas votivas 
estar ante Ti, Dios bueno 
eternamente por Ti 
alumbrando y consumiendo. 

¿Solo así me amas, Agustín? 
Te amo tanto, Dios mío 
de amarte tal ansia tengo 
que quiero ser Serafín, 
tener dentro de mi pecho 
un corazón que despida 
intensas llamas de fuego; 
un corazón grande, amplio 
como el mar y el firmamento 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   146 

para amarte tanto cuánto 
amarte yo a Ti deseo. 

¿Solo así me amas, Agustín? 
Te amo tanto, Dios mío, 
de amarte tal ansia tengo 
que si Agustín te volvieras 
y fuera yo Dios eterno, 
en aras de amor tan grande 
en aras de ese deseo 
para que Tú fueras Dios, 
yo dejaría de serlo; 
Tanto te quiero, Dios mío, 
de amarte tal ansia tengo. 

¿Solo así me amas, Agustín?. 
Te amo tanto, Dios mío, 
de amarte tal ansia tengo 
que ya no resisto más 
este amor dentro del pecho 
y siento morirme a veces 
y quiero morirme presto 
para amarte por los siglos, 
para amarte hasta el exceso, 
para amarte como solo 
se debe amar en el cielo. 
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Más pura 

Más que los copos de nieve 
que cuajan en la montaña; 
más que rosicler de aurora 
de una diáfana mañana. 

Más que gota de rocío 
que tiembla en hermosa flor; 
más que en la mitad del día 
es puro el rayo de sol. 

Más que el aroma de flores 
que engalanan la pradera; 
más, que un destello de luna 
en una noche serena. 

Más que el agua cristalina 
de la límpida corriente; 
más que la estrella que brilla 
en la bóveda celeste. 

Más que el azul de los cielos, 
más que las perlas del mar, 
más que el oro en el crisol, 
más que la miel del panal. 
Más que mirada de ángel, 
mucho mas pura eres Vos. 

Eres María, tan pura, 
Como sonrisa de Dios. 
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Suspiros de amor 

Oh Jesús, ven y caminemos juntos, 
juntos, muy juntos, solitos los dos, 
y que el universo en derredor nuestro 
grite y cante tan solo nuestro amor. 

Que el ruido de los ríos y torrentes 
el eco sea de tu dulce voz; 
que el mito de las aguas en cascada 
lleven a Ti las ansias de mi amor. 

Que digan que me amas con locura 
la brisa, el aura, el huracán veloz; 
que las hojas, movidas por el viento, 
voz sean de mi amante corazón. 

Que ternuras tuyas a mi traigan 
las flores en su cáliz de verdor; 
que deliquios míos a Ti vayan 
como flechas en cada rayo de sol. 

Que le diga al mundo que tu me amas 
en sus trinos el pájaro cantor; 
que por Ti mi corazón desfallece 
lo diga del mar el suave rumor. 

Que el relámpago que surca el espacio 
y brilla en la noche con claro fulgor 
nos alumbre a los dos caminando juntos, 
muy juntos y locos de amor. 
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Dios en todo 

En todo, mi Dios, mis ojos te ven; 
en los campos, en los prados de verdor, 
de la noche en el fulgor de las estrellas 
de día en la luz y calor del sol 

Te escucho del, ruiseñor en los trinos, 
en las notas de la alondra cantora, 
te siento en el estampido del trueno 
y en el quebrarse del mar en la roca. 

Y me trae celestiales perfumes 
el ambiente saturado de aromas; 
olores divinos tiene el incienso 
y las flores que los valles alfombran. 

Yo te gusto en los frutos del campo: 
en las mieles del dulce panal; 
y te como y te gusto y me embriago 
con tu cuerpo y tu sangre en el místico altar 

Y con mis manos en todo te toco 
porque te encuentras en todo presente 
si dentro de Ti nos movemos y estamos 
entonces te toco y te siento, sin verte. 

Y donde quiera que miro te veo 
Y por doquiera te escucho también; 
En todo aspiro perfumes de cielo 
En todo te gusto y te toco, mi Bien. 
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El niño de la concha 

Contemplando las bellezas 
de aquella costa africana, 
Agustín, el de Tagaste 
caminaba, caminaba… 
Elevados pensamientos 
su entendimiento embargaban 
y recorriendo la playa 
meditaba, meditaba… 
El suave rumor del agua 
que en la arena se quebraba, 
su mente hacia las alturas 
elevaba, y elevaba… 
Y al retumbar de las olas 
que en las penas se quebraban 
el pensamiento su vuelo 
remontaba... remontaba. 
El frágil velero que 
veloz el agua surcaba 
se llevaba sus ideas 
en sus velas engarzadas; 
y el pájaro que en lo alto 
alegre revoloteaba 
sus pensamientos e ideas 
consigo al cielo llevaba. 
Todo allí le habla de Dios 
de Dios le hablaban las aguas 
de Dios le hablan las arenas 
esparcidas en la playa; 
los pájaros le hablan de Dios 
en el batir de sus alas; 
y al cielo sus pensamiento, 
al conjuro de esas hablas 
hasta llegar hasta Dios 
se elevaban...se elevaban. 
De pensamientos divinos 
su corazón rebosaba 
y pensando siempre en Dios 
paseaba .... y meditaba. 
Comprendía su poder, 
de su bondad, no dudaba, 
efectos de ambos veía 
por dondequiera mirara, 
en el pájaro, en la nave, 
en la arena y en el agua; 



Cartas a mis padres • Poemario — Florentino Zabalza Iturri, OAR   151 

no dudaba de su ciencia 
cuando en ello meditaba, 
quien tales cosas hiciera 
debía tenerla clara; 
mas entender no podía 
cuando a Dios trino llegaba 
ese ser tres y ser uno 
que error parece encerrara 
ser tres personas distintas 
todas igualmente santas, 
todas igualmente inmensas, 
e igualmente soberanas; 
todas, las tres eran Dioses 
y tres dioses no contaban, 
que no hay sino un solo Dios 
según la fe le enseñara; 
lo creía y no entendía, 
no dudaba y cavilaba 
y cavilando seguía 
paseando por la playa. 
De la playa en un recodo, 
cuando absorto caminaba, 
y a solas con sus ideas, 
más y más la meditaba, 
se le presenta un niñito 
de mejillas sonrosadas 
que sostiene entre sus manos, 
-unas manos torneadas- 
una concha pequeñita, 
una concha nacarada 
y con ella se entretiene 
pasando y pasando agua 
del inmenso mar azul 
hasta un hueco de la playa 
que con sus blancas manitas 
en la arena fabricara. 
— ¿Qué intentas, niñito hermoso, 
agotar la mar salada?. 
— Eso intento, pero veo 
que no voy a lograr nada; 
hace rato que trabajo 
y el hueco no tiene agua; 
ya casi que estoy, cansado 
y la mar nada rebaja. 
— Vano intento niño bueno, 
pues aunque el mar rebajara 
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y capaz la arena fuera 
para contener el agua, 
no ves que en hueco tan chico 
no cabria casi nada?. 
— Pero es más vano el esfuerzo 
de todo aquel que intentara 
abarcar con su saber 
cosas que son sobrehumanas, 
que quisiera comprender, 
con su ciencia limitada 
el misterio del Dios Trino, 
la Trinidad Soberana. 
Más fácil es lo que intento 
que eso que a ti te afana; 
comprender lo que tú quieres, 
la inteligencia creada 
nunca lo conseguirá, 
por más esfuerzos que haga, 
así sea tan inmensa 
cual la que Dios te donara. 
Desapareció el niñito; 
él quedó solo en la playa; 
y regresó del paseo 
y en el regreso pensaba 
que siempre resultan, vanos 
los esfuerzos que se hagan 
para llegar a entender 
lo que a la ciencia se escapa. 
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Visión consoladora 

De la iglesia en la penumbra, 
como de costumbre, orando, 
se encuentra una madre triste 
amargas gotas llorando. 
Llora y llora por su hijo, 
por su Agustín adorado, 
que corre tras la verdad 
pero corre equivocado, 
busca a Dios donde no está 
y, claro, no puede hallarlo. 
Es la madre de Agustín 
quien ora y está llorando, 
que pide y pide a su Dios 
por su hijo idolatrado 
para que vuelva al camino 
en un día abandonado, 
que renuncie a sus errores 
que lo tienen engañado, 
que conozca la verdad 
que está con ansias buscando, 
que busque el sosiego, donde 
seguramente ha de hallarlo, 
que no lo deje ser malo, 
que lo convierta en un santo; 
y pide con ansias tantas 
y tanto está sollozando 
que su lágrimas ya mojan 
el suelo del lugar santo. 
El templo se encuentra solo, 
apenas iluminado 
por débil rayo de luz 
que por la ventana entrando 
alumbra de aquella madre 
el rostro en llanto inundado. 
Mónica de hito en hito 
la cruz del altar mirando 
siente su ser inundarse 
de perfumes de lo alto 
que de sus cinco sentidos 
parece la estén privando; 
y ve la iglesia llenarse 
de resplandores no humanos 
de nubes como de incienso 
todo, todo embalsamando 
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de aromas embriagadores, 
de aromas nunca soñados, 
y notas como de flautas, 
como de liras tocando 
armonías celestiales 
por el templo van sonando. 
De las cosas, los contornos 
se van borrando, borrando, 
el cuerpo languideciendo, 
el alma dichas gozando, 
de celestiales delicias 
todo su ser inundando, 
y cae como en un sueño 
místico, extraordinario. 
Abre de pronto los ojos 
y ve todo iluminado 
por una nube que está 
el templo de luz llenando, 
y en ella también brillante 
una regla va flotando; 
al mismo tiempo que un joven 
de porte apuesto y gallardo 
se le acerca sonriente 
palabras dulces hablando: 
— ¿Por qué estás triste, señora, 
qué quiere decir tu llanto? 
— Si, como parece, eres 
mensajero de lo alto, 
¿no conoces tú mis penas, 
no sabes de mis quebrantos? 
Desconoces que mi hijo 
aquel a quien amo tanto, 
quiere encontrar la verdad, 
la va buscando, buscando 
por sendas equivocadas, 
por caminos descarriados, 
en sistemas y en doctrinas 
y evangelios falseados 
que dejan su corazón 
intranquilo e insaciado 
que lo apartan de su Dios 
que puede solo saciarlo? 
Ved el porqué de mis lloros, 
la causa de mis quebrantos. 
— Ven, señora, y en la regla 
que tenéis a vuestro lado, 
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cuanto antes, sin demora, 
prontamente, colocaros, 
que de parte de mi Dueño 
yo quiero deciros algo. 
— Ya estoy en ella, obediente, 
a tus celeste mandato. 
— Repetidme, nuevamente; 
¿por quién lloras y oras tanto? 
— Os lo dije y lo repito: 
por mi Agustín adorado, 
que es hijo de mis entrañas, 
de mi corazón, pedazo 
y lo veo que se pierde 
por el error engañado. 
— Consolaos y decidme: 
¿a quién veis a vuestro lado? 
Mónica torna la vista 
hacia el lugar señalado 
y...duda de lo que ve, 
y piensa que está soñando, 
en la misma regla que ella 
está su hijo sentado. 
— Es mi adorado Agustín, 
Pero… ¿queréis explicaros? 
— Habéis visto bien, señora, 
y no os habéis engañado. 
Ahora oye y escucha 
mi mensaje de lo alto: 
“Donde tú estés, estará 
también él, siempre a tu lado” 
Desapareció el mancebo 
de porte apuesto y gallardo, 
y entendió Mónica al punto 
de la visión el arcano. 
Era la regla, la iglesia 
y Agustín su hijo amado 
habrá de ingresar en ella 
para estar siempre a su lado. 
Y todo entonces volvió 
a su primitivo estado. 
Y conoció Santa Mónica 
los consuelos del Dios Santo 
y dióle infinitas gracias 
por haberla consolado. 
Y lágrimas de alegría, 
y gotas de gozo santo 
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siguió vertiendo la madre 
en el recinto sagrado. 
Dichosa y alegre ya 
salió del templo sagrado. 
El hijo de tantas lágrimas, 
el hijo de llantos tantos 
no se habría de perder; 
Dios lo había asegurado. 


