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Mensaje de esperanza
El cuidado de la Casa Común, en referencia a la necesidad de proteger la belleza
a
natural de la selva amazónica, es más que una reflexión sobre el daño ambiental.
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Por milenios, la naturaleza hizo
su mejor trabajo en Madre de Dios, uno de
los territorios con mayor biodiversidad en el
planeta. La belleza, sin embargo, todavía es
vulnerable en esta región, que espera con los
brazos abiertos al papa Francisco.
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Destino
para recorrer
Madre de Dios es para todos.
Tanto la ciudad como los establecimientos
ecoturísticos que la rodean garantizan ese
contacto con la naturaleza, que es su principal
valor y el más deseado por los visitantes. ¿Por
qué lugar podriamos empezar?

Biodiversidad. Uno de los principales motivos para elegir este destino es el paisaje.

Escribe Rolly Valdivia

Desconéctate

E

sa es la pregunta que se
hacen todos al llegar y
con seguridad es la que
se haría el papa Francisco si
tuviera tiempo para pasear.
Si pudiera modiicar su itinerario, debería empezar
su jornada ‘turística’ en los
Gustitos del Cura.
Sus postres, dulces y refrescos amazónicos son capaces de inducir al ‘pecado’
hasta al mismísimo vicario de
Cristo. Después del disfrute y
para aliviar la conciencia ante
cualquier atisbo de gula, el
santo padre encontraría reposo confesional en la iglesia
Nuestra Señora del Rosario.
Es el templo principal y, al
igual que el provocador restaurante, está localizado en la
plaza de Armas, por lo que no
será necesario encender el papamóvil para ir de uno al otro.
Ocurriría lo mismo si se
decidiera a otear el cauce del
Madre de Dios o dar varios
pasos en el puente Intercontinental, antes presidente
Guillermo Billinghurst, una
magníica obra de ingeniería que es parte de la vía de
asfalto que viaja hasta Brasil.
Su aventura urbana continuaría en el Mirador de la
Biodiversidad, un árbol de
cemento de 45 metros de
altura que no resalta precisamente por la belleza de su
diseño –recordemos que es
pecado mentir–. A pesar de
eso, esta estructura monumental permite descubrir

El Peruano

➔ A cinco minutos
del centro surge una
propuesta de turismo
sostenible, impulsada
por la Asociación
de Operadores
Agroecoturísticos de
Bajo Tambopata.
➔ La integran
vecinos de Isuyama,
Tambopata, Infierno,
La Torre y sector Tres
Chimbadas.
➔ Ellos apostaron
por la conservación,
recuperando incluso
áreas degradadas.

Puerto Maldonado desde
una perspectiva distinta, que
lleva a relexionar sobre “el
desaío urgente de proteger
nuestra casa común”.
Desarrollo sostenible
Al estar allí, es probable que
Francisco recordaría esa
frase de la encíclica sobre el
cuidado de la casa común que
escribiera en 2015, en el que
incidió en la “preocupación
de unir a la familia humana en
la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral, pues
las cosas pueden cambiar”,
porque “el Creador no
nos abandona, nunca hizo
marcha atrás en su proyecto
de amor, no se arrepiente de
habernos creado”.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Un nuevo estilo de vida
No obstante la preocupación del papa Francisco respecto a los males
que aquejan a la humanidad y a nosotros, su reflexión encierra un claro
mensaje de esperanza.
Desde su perspectiva, se
debe “apostar por otro
estilo de vida” y por una
ecología integral que

Desde la copa de ese árbol
de concreto, observaría un
cuadro extraño: calaminas,
mototaxis, zarpazos de asfalto o tierra, pero a la vez
un horizonte frondoso en el

esté “hecha de simples
gestos cotidianos”
que llevan a romper “la
lógica de la violencia, del
aprovechamiento, del
egoísmo”, ese egoísmo
que ayer inspiró a los
belcebús del Infierno, y
que hoy ciega a los que
contaminan la selva de
Madre de Dios.

que la naturaleza se revela
dominante y retadora. Al
volver a las calles, se ijaría
en los carteles que anuncian
sin recato la compra y venta
de oro, ese oro que se extrae

“Para aliviar
la conciencia
por cualquier
atisbo de gula,
Francisco
hallaría reposo
confesional en
la iglesia del
pueblo”.
derramando mercurio y deforestando una valiosa área
del planeta.
Es el hombre dañando su
ambiente, sin darse cuenta
que su modelo de desarrollo,
sus hábitos de consumo y su
accionar depredador acele-

ran el cambio climático, “un
problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas” que por sus
características “plantea uno
de los principales desaíos
actuales para la humanidad”.
Francisco dice que “los
peores impactos probablemente recaerán en las
próximas décadas sobre
los países en desarrollo.
Muchos pobres viven en
lugares particularmente
afectados por el calentamiento, y sus medios de
subsistencia dependen de
las reservas naturales y de
los servicios ecosistémicos,
como la agricultura, la pesca
y los recursos forestales”.
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Un bosque para Francisco
La comunidad nativa Boca Pariamanu recibe a turistas para hacer más visible su
cultura y costumbres. A los visitantes les muestran sus danzas, agricultura, ritos medicinales y
medidas adoptadas para el cuidado del medioambiente.
HÉCTOR VINCES

Texto: Luis M. Santa Cruz
Foto: Héctor Vinces

E

n la comunidad nativa
Boca Pariamanu, ubicada a hora y media de
Puerto Maldonado, hay dos
prioridades: Dios y la Madre
Naturaleza. A las 5 de la mañana se inicia la jornada para 50
familias que piden que sea un
buen día mediante la oración.
Julio Rolin Pacaya, presidente la comunidad, recuerda
todo lo anterior mientras llega a la sede del Ministerio del
Ambiente en la capital limeña,
para reunirse con la ministra
Elsa Galarza. Luego me contaría lo nervioso que estaba.
No llega con las manos vacías y mucho menos con pocas
intenciones. Trae el acta de su
asamblea general, en la que
han acordado nombrar 1800
hectáreas de sus bosques como
Nihii Eupa Francisco, es decir,
Bosque Papá Francisco. Pero,
sobre todo, llega con ganas de
ser escuchado.
La llegada de esta personalidad religiosa es para los
vecinos de Boca Pariamanu
una oportunidad para difundir
la protección y conservación
de los bosques que los rodean,
amenazados por “el terror de
la mina y la pala”, que destruye
todo a su paso de forma ilegal.

Voz de reconocimiento
La titular del Ministerio del
Ambiente sabe que la situación
de Julio, su pueblo y de las
comunidades cercanas no es
fácil. Reconoce frente a él que
Madre de Dios es una de las
zonas con más deforestación
y que solo el año pasado fueron
arrasadas más de 70,000
hectáreas, pero también busca
una solución.
La autoridad revela que
4,000 hectáreas de los Boca
Pariamanu forman parte del
programa de conservación
del ministerio que ella lidera
y, por lo tanto, reciben un plan
de inversión para fortalecer
sus métodos de recolección
de frutas, así como potenciar

sus atractivos que atraen el
turismo vivencial. Julio Rolin
no puede evitar alzar la frente
e inlar su pecho de orgullo al
ver que se está reconociendo
el estilo de vida de su gente.
No es un capricho que esta
iniciativa y la creación del Bosque Papa Francisco sucedan
en esta época, con la llegada
del sumo pontíice a la vuelta de la esquina. La encíclica
Laudato Si, presentada por el
mismo Papa hace dos años, se
centra en el cuidado del planeta Tierra como el hogar de la
humanidad, la naturaleza y la
vida animal.
“Queremos que se divulgue el mensaje de que juntos
y liderados por las comunidades, estamos luchando por
el medioambiente”, dijo la
ministra con el respaldo del

“Conoce la
labor en la
chacra y
la oración
desde niño
porque eran
su compañía
desde la
mañana hasta
el fin del día”.
representante selvático, que
sigue sin poder disimular sus
nervios por las cámaras.
La vida natural
Concluida la ceremonia y más
tranquilo, Julio Rolin se siente
más relajado y encuentra aún

más calma al hablar sobre
su hogar. A sus 39 años, sabe
que todo lo que tiene es esa
tierra bendita que le regala
castañas y cocos desde hace
varias generaciones.
Conoce la labor en la chacra
y la oración desde niño porque
eran su compañía desde la mañana hasta el in del día, en un
hogar en el que le enseñaron
que para llegar lejos no hay
que ser lojo y que para vivir
en paz hay que sentir a Dios
en el corazón.
No es el único en profesar
su fe. Los casi 180 habitantes
comparten la creencia en un
poder superior y en lo que
denominan como los “valores católicos”, la simple idea
de tratar bien a los demás e
intentar dejarle algo bueno al
mundo antes de partir.

Todos
buscamos
ser mejores
personas
Julio no toma a mal
que otras personas
tengan otras creencias religiosas porque
respeta a los que todavía creen en otros
dioses o deidades. ya
que, al fin y al cabo –señala– “todos buscamos una forma de
ser mejores personas
porque la idea es la
misma, más allá de
un nombre o una
congregación”.

Habla de Dios sin miedo,
siendo consciente de que hay
todavía gente que envuelve a
las comunidades amazónicas
en un estigma que se plasma
casi siempre en la siguiente
frase: “Ellos no creen en Dios,
no lo entienden, seguro siguen
alabando iguras o a la naturaleza”.
Solo sonríe, mientras espera con nerviosismo al papa
Francisco. Quiere que el santo
padre se lleve un poco de Boca
Pariamanu en su corazón para
que rece y obre por ellos, así
que ya le están preparando un
obsequio hecho con los frutos
que sostienen la economía del
pueblo. Nada más y nada menos que una hermosa lámpara hecha de castaña y coco del
mismo bosque que hoy lleva el
nombre del ilustre visitante. ●
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El espíritu de

Madre de

La alegría del poblador de nuestra amazonía luce des
anuncio de la llegada del papa Francisco. Es como un río agitad
es una lluvia de fe que refresca su territorio y promueve un nu

Naturaleza. La belleza deslumbrante del paisaje amazónico y su conservación, alentada por el papa Francisco, generan un ambiente esperanzador entre las comunidades nativas de la selva.
Texto y fotos:
Rolly Valdivia

N

o tenía la piadosa
espiritualidad de
un santo ni la mística abnegación de un misionero del Nuevo Mundo,
pero, al estar allí, frente
a ese revoltijo de ramas y

troncos arrastrados por
aguas encabrit adas que
discurrían con furiosa y
beligerante persistencia,
el capit án español Juan
Álvarez Maldonado exclamaría sorprendido: ¡Esta
es la Madre de Dios!
Tal vez fue una alucinación o acaso un desesperado
rapto de fe, el que lo lleva-

ría a vislumbrar el rostro
de la Virgen María entre ese
montón de hojas y maderos
zarandeados por el cauce torrentoso. Desde entonces,
Madre de Dios sería llamado ese río imponente que
serpentea entre bosques
biodiversos en los que la
naturaleza se maniiesta de
múltiples y curiosas formas.

El paraíso
Un nombre celestial para
un territorio exuberante
cuyo follaje enmarañado
acicateaba la codicia de los
conquistadores y el interés
de los misioneros por salvar
almas. Y es que aquella región
que los incas conocían como el
Antisuyo, podría esconder al
Paititi o El Dorado, un país de

oro y canela, un reino utópico
cuya búsqueda obsesionaría a
los ibéricos. Pero todo sería en
vano. Jamás lo encontrarían.
Siglos después, en esa misma selva, pero en las orillas
de otro río, varios hombres
descubrirían el inierno. Ellos
no tenían pretensiones de
santidad ni el afán adoctrinador de los dominicos. Sus

intenciones fueron otras.
Querían enriquecerse y la
única manera de alcanzar su
objetivo era adaptándose a un
territorio sofocante y hostil,
con criaturas ponzoñosas y
enfermedades desconocidas,
temibles, incurables.
La ambición los haría
resistir, mientras que su
creciente crueldad los con-
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Hoja de ruta
➔ A Puerto Maldonado
se llega por aire desde
Lima y Cusco; por tierra
desde Cusco y Puno, por
la Interoceánica.

Dios

sbordante en estos días con el
do que lleva un rumor de esperanza,
uevo amanecer.

➔ Infierno: A 19 km
de Puerto Maldonado,
la comunidad esse’
eja lidera el proyecto
ecoturístico Posada
Amazónica.

Productos. El ecoturismo se nutre de la flora y fauna y aportan a la creatividad local.

“En esta
región del Perú,
la diversidad
y la riqueza
natural son, al
mismo tiempo,
un milagro y
una condena”.
vertiría en los belcebús de su
propio averno. Sí, fueron ellos,
los caucheros, las ieras más
letales de ese inierno que
hasta ahora existe, aunque
ya nadie explota, maltrata
ni extermina a los nativos,
como sucedió en aquel tiempo oscuro y vergonzante, en
el que la barbarie se disfrazó
de progreso, se camuló de
civilización.
Dos historias contradictorias en una región del Perú,

➔ Flora, fauna y el
lago Tres Chimbadas
permiten disfrutar la
naturaleza a plenitud.

donde la diversidad y la riqueza natural son, al mismo tiempo, un milagro y una condena,
porque el bosque convoca a
quienes buscan una relación
armónica entre el hombre y su
entorno, y a gente sin escrúpulos que solo quiere extraer
los recursos, sin pensar en la
salud del planeta, sin respetar
la cultura y la cosmovisión de
las comunidades nativas.
Y se talan los bosques y
se contaminan los ríos y se
extrae oro de manera ilegal y
se pesca con dinamita y se traica con animales protegidos o
en vías de extinción. También
se explota laboralmente a los
niños y se traica con personas y se acorrala a los pueblos
en aislamiento voluntario. Un
escenario sombrío que la presencia y la palabra de un solo
CONTINÚA EN LA PÁGINA 6»
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hombre –no cualquier hombre– podría iluminar con los
colores de la esperanza.
“(Nuestra madre tierra)
clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en
ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados a
expoliarla”, escribiría en la encíclica Laudato Si, el personaje de
fe inquebrantable que el viernes
llegará a Madre de Dios, y no
con el propósito de descubrir
El Dorado como lo hicieron los
occidentales en el siglo XVI.
Tampoco sufre de la iebre
del caucho, esa enfermedad
de la codicia que se propagó
en la Amazonía a inales del
siglo XIX y principios del siglo
XX. Él es inmune a ese y otros
males que corroen el alma
humana. No es fácil, nunca lo
es en este mundo en el que
reinan las tentaciones. Por
eso, a donde quiera que va,
predica con su voz afable y
certera, mensajes que incitan
a un cambio de actitud frente
a la vida.

Comunidades nativas
◗ La presencia
humana en los
bosques de Madre de
Dios se remontaría
a 3 000 años, según
la información
consignada en el sitio
web de la Federación
Nativa del Río Madre
de Dios y Afluentes
(Fenamad).

Respaldo. Las étnias de la selva de Madre de Dios sienten ahora que no están solos.

Su voz, su mensaje
Esa es una de las tantas razones por las que su presencia
genera expectativa en todos
los lugares, incluyendo el Inierno, no el que espera con su
fuego eterno y torturante a los
pecadores impenitentes, sino
a la comunidad nativa esse’eja
que está cerquita nomás de
Puerto Maldonado, la capital

“A donde va,
predica con
su voz afable
mensajes que
incitan a un
cambio de
actitud frente
a la vida”.

de la provincia de Tambopata
y de la región Madre de Dios.
Un área geográica con parajes de prodigiosa exuberancia, donde la lora y la fauna
parecen ser ininitas. Pero
por su apretada agenda (ver
recuadro), el Papa Francisco
apenas podrá contemplar
desde el cielo el panorama
boscoso y el sinuoso andar

◗ La fuente dice que
los pueblos originarios
son los ese eja
(habitan la parte baja
del río Madre de Dios,
Tambopata, Sonene
y Beni, límites con

de los ríos de la selva peruana;
o mirar de reojo el entramado
urbano de la capital regional,
una ciudad abrazada por los
torrentes del Madre de Dios
y del Tambopata.
Si el vicario de Cristo tuviera más tiempo, conocería
un sinín de lugares atractivos, como lo hacen los viajeros nacionales y extranjeros

Bolivia), Harakbut,
formado por los grupos
arakbut, arasaeri,
pikirieri, sapiteri,
toyeri, huachiperi y
kusamberi. Habitan las
cuencas del Colorado,
Alto Madre de Dios,
Pukiri e Inambiri.
◗ Los matisgenkas
dominan los territorios
del extremo oeste
del Parque Nacional
del Manu. También
los mashco piro,
“pueblo seminómade
que habita territorio
peruano”.

que recorren las calles de la
“Capital de la Biodiversidad”
o exploran los emprendimientos turísticos vivenciales del Bajo Tambopata, una
zona recuperada en la que se
han sembrado alojamientos,
restaurantes y refugios naturales, orientados a la conservación de la ecología y de
la biodiversidad. ●
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EN EL SUELO DE LOS

HARAKBUT

Sentimiento indígena
Héctor Sueyo es autoridad. Es, además, la voz cantante del pueblo de los harakbut, como lo
fue su padre, Antonio. Él le enseñó a respetar a la naturaleza, a conservar sus saberes, su cultura y ese
hábitat amazónico que es, no obstante los embates que sufre, sinónimo de vida.
Escribe Gabriel Valdivia

La educación es primero

S

La educación en los
pueblos indígenas es la
tarea a la que la Iglesia
dedica más personal y
medios. La Red Escolar
de la Selva del Suroriente Peruano (Ressop)
es un convenio entre
el Minedu y el Vicariato
Apostólico de Puerto
Maldonado que permite
aunar esfuerzos en

ociólogo, responsable
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Madre de Dios, Héctor Sueyo
Yambuyo es un integrante de
esta importante etnia amazónica, la más numerosa de la
región que en breves horas
será bendecida por el papa
Francisco.
Su pueblo alberga a cerca
de 5,000 miembros, de los
10,000 que en total deben habitar esta región. “En la mayoría de nosotros hay una gran
expectativa con esta visita.
Recuerda que recién fueron
contactados por la sociedad
en 1940 y en 1950 por el misionero católico dominico José
Álvarez, conocido como Apaktone, un evangelizador de la
selva madrediosano.
Héctor revela que el papel
evangelizador de la Iglesia
católica fue muy importante
en estos primeros contactos y que este acercamiento
de ninguna manera fue un
proceso sencillo, sino que
tuvo episodios tensos, conlictivos.
Visita y esperanza
Hoy, después de una larga
e intensa presencia de los
padres dominicos en estas
tierras, reconoce que la visita
del santo padre a Madre de
Dios, uno de los lugares más
recónditos del mundo, es una
gran oportunidad para ellos.
“El encuentro que sostendrán los indígenas de la
Amazonia y del Perú con el
Papa fortalece la existencia de
las culturas vivas, de los pueblos indígenas que tienen sus
raíces en las áreas naturales
protegidas. Interpretamos su
presencia como el respaldo de
la Iglesia católica”.
El funcionario asegura que
nunca antes había sentido
esta sensación de respaldo.
“Además de tener a la Constitución Política del Perú que
protege nuestros derechos,
los indígenas contamos con

“Para seguir
sobreviviendo
con culturas
vivas hay que
proteger la
naturaleza, el
bosque,porque
son parte
de la vida”.

Compromiso. Héctor Sueyo es funcionario de Estado y defensor de su herencia amazónica.

acuerdos suscritos con la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la propia
declaración de las Naciones
Unidas. La presencia del santo
padre nos fortalece, nos hace
sentir que no estamos solos en
el mundo”.
Hay mucha emoción sumada a la algarabía. Las comunidades indígenas creen
que Francisco es charapa,
más que argentino, y han
saludado su preocupación
por la salud del planeta y
de la necesidad urgente de
protegerlo.

Sentimiento indígena
En representación de los
harakbut, Héctor Sueyo
asegura que el concepto
biodiversidad no implica solo
lora y fauna, sino que también
incluye a los seres humanos,
especialmente a aquellos
que viven en armonía y en
contacto con la naturaleza.
“Por eso, este maniiesto
del Vaticano, expresado por
medio del papa Francisco y
que vela por la ecología, por
el desarrollo sostenible y la
protección del bosque, es muy
importante”.

Airma, empero, que ese
bosque intacto que existe
todavía en Madre de Dios
es por la presencia de los
indígenas. “Un indígena sin
bosque es como un árbol
sin raíces. Entonces, para
que sigamos sobreviviendo,
con culturas vivas, hay que
proteger la naturaleza, proteger el bosque, porque estos forman parte de la vida.
“Aquí nos alimentamos, de
aquí salen nuestras plantas
medicinales, las herramientas para construir nuestras
viviendas. Por último, aquí

se conserva toda la sabiduría
que permite entender a la
naturaleza”.
Si bien es cierto que en
Madre de Dios el 54 % del
territorio representa áreas
naturales protegidas donde
habitan muchas comunidades nativas, está la otra
cara de la moneda que es
la destrucción de la lora y
fauna del bosque, debido a
la irracional presencia de
la minería ilegal que afecta
a varias comunidades. “El
Mensaje del Papa, en ese
sentido, es un llamado de
atención, una invitación a
la relexión en torno a lo
que estamos haciendo con
nuestra amazonia.
Turismo y cultura
“Las culturas vivas son
parte del patrimonio que se
ha venido protegiendo en
estas áreas. Si por añadidura
de estas culturas vivas se
ofrece una oportunidad
de practicar un turismo
cultural, comunitario o

la actuación IglesiaEstado para promover la
educación intercultural
y bilingüe en los pueblos
amazónicos. Existen
otros tres colegios administrados por el Vicariato: el Colegio Santa Rosa
(heredero del primer
colegio fundado por los
dominicos), Santa Cruz y
la I. E. de Vilcabamba.

etnoturismo como lo llaman
los especialistas, sigue siendo
parte de la añadidura”
Héctor Sueyo lo tiene
claro. “El hecho de que se
ofrezca arte o artesanía o los
saberes ancestrales, es una
estrategia válida. El tema de
fondo es salvaguardar esos
saberes ancestrales, primero,
reconociendo su derecho a
la libre autodeterminación.
“Que ellos decidan la forma
de vida a futuro y sus saberes ancestrales como tal: su
lengua, sus mitos, su historia, sus anécdotas, su música,
sus medicinas, sus técnicas
agrícolas de producción y
también su gastronomía, que
forman parte de su mundo, de
su convivencia no compartida con la sociedad occidental
que está en función al libre
mercado.
Sueyo siente temor de que
se pierdan estas tradiciones
y cultura. “A nivel mundial,
existe ese riesgo. La cultura
occidental ha difundido a través de los medios de comunicación de que su cultura es la
mejor opción. Entonces, en
algunos jóvenes podría producirse un impacto. Habrá
indígenas que pensaran que
serlo representa un atraso,
o no lo valoran. Y aquí está
el reto para el Estado y el
propio indígena. Cuánto valor o importancia tiene ser
indígena en el Perú, será un
tema que dependerá de la
libre autodeterminación de
cada comunidad. ●
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Datos
➔ El vínculo de Luzmila
con la fe católica surgió
cuando una misión de la
Iglesia le ofreció cobijo
y trabajo, después de
que abandonara a su
captor.
➔ Noé cuenta que los
misioneros recorrían
largas distancias para
enseñarles a otros
nativos que tenían
derechos y que no
podían ser vendidos.
➔ Es la primera vez que
Martínez de Aguirre
une en matrimonio a
una pareja de nativos,
a la que conoce desde
hace mucho tiempo.
➔ El obispo del
Vicariato de Puerto
Maldonado está
convencido del
proyecto de Jesús. Es el
proyecto de Dios para
la humanidad.

Ceremonia. Monseñor David Martínez de Aguirre ofició la boda de Luzmila y Adán, en presencia de sus hijos y nietos, entre ellos Noé. Foto: CAAAP.

L

uzmila Vega escapó
del hacendado que la
tenía esclavizaba junto con varios de sus hermanos machiguengas del Alto
Urubamba cuando tenía 20
años. Era la década de 1950
y en la Amazonía sur del país
se mantenían los rezagos esclavistas de la llamada época
del caucho.
Noé Pacaya cuenta que
Luzmila servía a un patrón
llamado Epifanio Pereira.
Adán, padre de Noé, vivió
una historia similar. Él es
originario de Kochiri (La Convención) y ha visto de cerca lo
que fueron los shirongamas,
indígenas que servían a los
hacendados en la captura de
mujeres y niños para esclavizarlos. Él tuvo suerte por la
relación que uno de sus tíos
tuvo con un shirongama. “A
mi padre no lo tocaron”, cuenta Noé.

GA
UNIÓN MACHIGUEN

Una boda nativa
El matrimonio, uno de los sacramentos de la
Iglesia católica que consolida la unión de una pareja, tuvo
como protagonistas a Luzmila y Adán, miembros del pueblo
machiguenga que compartirán su dicha con el santo padre.
Adán no habla castellano
y Luzmila lo habla apenas,
razón por la cual su hijo nos
cuenta la historia de ambos,
sellada en matrimonio apenas un día después de la Navidad. Ese día se bautizaron,
se conirmaron y, inalmente,
se casaron.
Esto último no estaba pre-

visto; los hijos mantuvieron
oculto ese sacramento de los
oídos del obispo que oiciaba
la ceremonia, pero tenían listos los anillos. Adán y Luzmila
llevan 50 años juntos y lo que
hoy hace particularmente especial su historia es que junto
con varios representantes de
comunidades nativas com-

partirán con el papa Francisco durante su visita de este
viernes a Puerto Maldonado.
Estarán muy cerca del altillo desde donde Francisco les
dirigirá la palabra a cerca de
cuatro mil nativos provenientes de muchas comunidades
de la Selva, incluso llegados de
las zonas de frontera.

Historia real
Noé cuenta que siempre
hubo presión de los
religiosos para que Luzmila
se casara, pero esto recién
ocurrió cuando conoció a
Adán y, por otras presiones
familiares, fue entregada
a él. Pasaron años y fue la
pareja la que pidió casarse.

“Ante el cura,
que vestía
una cushma,
y ante sus
cuatro hijos, la
pareja se dio el
sí definitivo”.
Noé habló con monseñor
David Martínez de Aguirre,
obispo del Vicariato apostólico de Puerto Maldonado,
para que oiciara la ceremonia.
Ante el sacerdote, que
vestía una cushma, y en
presencia de cuatro de los
hijos y nietos de los contrayentes, la pareja cumplió
los primeros sacramentos
en la pequeña capilla de
la misión religiosa de San
Jacinto, hasta darse el sí
deinitivo. Luzmila y Adán
formalizaron su unión y en
su idioma se juraron el uno
al otro acompañarse el resto
de sus días.
Es la primera vez que
Martínez de Aguirre une en
matrimonio a una pareja de
nativos. Los conoce desde
que se instaló en la misión
del Kirigueti en 2002, y está
feliz por eso. ●

