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Querido Padre Provincial: 

San Ignacio del Masparro nace con prisa y 
esto en general no es lo mejor, para que las 
cosas salgan bien, sin equivocaciones impor-
tantes. Pero la prisa ahora acarrea otras mu-
chas ventajas compensadoras. 

La primera dificultad, para operar con cierta 
rapidez es, que todavía no conocemos el te-
rreno de modo completo, ya que hay zonas 
grandes sobre todo de bosque, poco explora-
das por nosotros. 

Conocemos mejor los cerca de tres kilóme-
tros, que forman la orilla del río Masparro. A lo 
largo del río hay una franja de terreno de tierra 
buena para la Agricultura. La bordea un ca-
mino que hace fácil su comunicación en tiem-
po seco. Con las lluvias necesita que lo levan-
temos en lomo de perro y que le vayamos po-
co a poco, poniendo un firme de granzón y de 
piedra. 

El río, unos tres o cuatro metros por debajo 
de esta franja de tierra en verano, es equiva-
lente a un pozo inagotable y poco profundo, 
que permitirá el riesgo de toda la franja y su 
cultivo intensivo. 

Pensamos que se dará bien el tomate, el 
pimentón y la berenjena. De hortalizas corrien-
tes, no sabemos como resultarán. Tenemos 
que probar. 

Desde luego, esta zona es buena para yu-
ca, maíz, topochos, plátanos, cambures, arroz, 
sorgo, caña y otras plantaciones. 

Nos hace falta comida para alimentar una 
población estudiantil numerosa y gratuita. La 

alimentación producida por nosotros es la base 
fundamental para el Internado. Esta necesidad 
es del principio, del medio y lo será de siempre. 
Pero es más aguda al principio, cuando falta-
rán otras muchas cosas no tan imprescindibles. 
De ahí nuestro empeño en activar la produc-
ción de alimentos, empleando en ella nuestros 
primeros trabajos e inversiones. 

Hemos mirado con empeño el lugar o los 
lugares más adecuados para las Construccio-
nes del Instituto Agro-Pecuario-Forestal. Pero 
todavía tenemos dudas, sobre el mejor empla-
zamiento. Estamos apremiados por la necesi-
dad de determinarlo pronto, pues de aquí a 
quince meses recibiríamos los primeros Alum-
nos. Las construcciones serán bastante livia-
nas y por lo tanto fáciles de desarrollar en poco 
tiempo. 

Otra razón de peso, para construir pronto es 
el propósito, de que en San Ignacio del Maspa-
rro puedan ver las gentes pensantes de otras 
partes del Llano, lo que podríamos repetir en 
las Municipalidades, que nos ofrezcan las con-
diciones favorables, que les exigimos. Sobre 
todo en lo que a terrenos amplios se refiere. 
Esto es lo que tienen en abundancia en mu-
chas localidades. 

San Ignacio del Masparro quiere ser ante 
todo una bandera, que no ondee sólo en las 
orillas de este río. Una bandera por la Educa-
ción y por medio de ella, de la Promoción de 
estas Comunidades tan preteridas por el Esta-
do. 

Una bandera por la Superación de un in-
menso territorio, que debe ser la Despensa 
Nacional. 

Te escribo estas cosas con una semana de 
atraso sobre lo previsto, pues yo pensaba estar 
de vuelta en el Llano hace unos seis días, pero 
al llegar a Mérida, me dio un fuerte ataque de 
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erisipela. Es ya el cuarto que tengo en los úl-
timos quince años. 

Empezó visiblemente con un temblor incon-
tenible y agotador que me duró unas dos ho-
ras, hasta que pude tomar las primeras cápsu-
las de antibióticos, para dominar la infección. 

Tuve también fiebre unos tres días. Pero se 
fue pasando, dejándome algo aporreado y con 
pocas ganas. Pero también éstas van viniendo 
y ya estoy de nuevo en el Llano. 

El Programa que creo que debemos desa-
rrollar, se podría resumir en estas palabras: 
Infraestructura. Producción. Construcción. 
Personal. Financiación. Bandera. 

Infraestructura 

Lo primero sería mejorar el acceso a San 
Ignacio del Masparro. La carretera engranzo-
nada desde el pueblo de Dolores, está en mal 
estado, pero es firme y no hay peligro de pe-
garse en el barro. 

Desde el sitio que llaman "el Paso del Picu-
re", al comienzo de nuestros terrenos, hay mil 
cien metros de camino de tierra, donde si llue-
ve, se nos pegan en el barro los carros bajos y 
fácilmente los camiones de granzón y de pie-
dra. 

Este mismo problema afecta a toda la viali-
dad interior de la Finca. Estamos buscando 
ayudas, pues los camiones de piedra vienen 
de lejos y resultan muy caros. Tenemos que 
hacerle el lomo de perro a unos diez kilóme-
tros de caminos y ponerles firme de piedra. Es 
tarea larga que no se puede repentizar. 

Amén de lo anterior, todos los caminos de-
ben de tener una zanja de drenaje paralela a 
ellos. Hay además otras zonas que se llenan 
de agua por falta de salida. Hay que hacer ca-
nales de desagüe. 

Gracias a que ya hemos adquirido el tractor 
de orugas J.D.855 vamos a poder ir haciendo 
poco a poco, además de las deforestaciones 
imprescindibles, los caminos, los drenajes y 
también las elevaciones del terreno, para los 
Edificios y las lagunas del Proyecto de Pisci-
cultura. Los canales y acequias de riego irán 
en esta misma dirección de mejorar la Infraes-
tructura. 

Otros dos puntos básicos de ésta, son la 
Electricidad y las Comunicaciones por Radio. 

En el Masparro la Electricidad nos queda a 
algo más de once kilómetros. Esto quiere decir 
que hay que plantearle el problema a CADAFE. 
¿Cuál será el éxito...? 

Hasta ahora nos arreglamos con lámparas 
de kerosén y con velas, pero ya tenemos una 
planta electrógena de gasolina para la soldadu-
ra. Se puede usar para tener luz eléctrica, pero 
todavía no la hemos prendido con este fin. 

La necesidad de una radio es urgente y lo 
será cada vez más a medida que vaya aumen-
tando nuestra población docente y discente. El 
Banco, el Teléfono y los Médicos más cerca-
nos están a cien kilómetros. 

Producción 

El propósito firme de tener una numerosa 
población infantil y juvenil gratuita, nos obliga 
en especial a poner en marcha una Producción 
Alimentaria Abundante y Permanente. Mis co-
rresponsales de las Cartas del Masparro ya me 
han leído, cómo sostengo esta urgencia ma-
chaconamente. 

No podemos esperar a resolver todos los 
problemas de Infraestructura, ni los de Cons-
trucciones con antelación a la sistemática pro-
ducción de los alimentos necesarios. Por eso la 
primera inversión importante ha sido en el 
J.D.885 y en la Maquinaria Agrícola. Son los 
proveedores de la Despensa y de la Cocina 
Civilizada y bien Balanceada, a la que aspira-
mos. 

Te interesará por donde va el esquema de 
esta básica producción, de primera urgencia. 

En una Primera Etapa actual estamos tra-
tando de alcanzar dos Hectáreas de yuca, 
Nueve Hectáreas de maíz, que darán paso 
después al sorgo. Cuatro de Topocho, Plátano 
y Cambur. Cuatro de caña de azúcar. Una de 
viveros y Huerta. Cuatro de frutales como 
Mango, Papaya, Guayaba, Aguacate, Parcha, 
Naranja, Limón y Toronja. En conjunto son 
veinticuatro Hectáreas de cultivos que en una 
Segunda Etapa serán otras veinte más, pro-
cedentes de la deforestación de monte bajo, 
que estamos realizando con el J.D.885. Es po-
sible que éstas las repartamos en cinco Hectá-
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reas de arroz y quince de sorgo a las cuales 
se añadirán las nueve Hectáreas de maíz ac-
tuales a las que sucederá hacia octubre el 
sorgo. 

Este cereal es importante, para ver si obte-
nemos una autonomía en la alimentación de 
las gallinas y marranos sin la temible y total 
dependencia de los concentrados industriales. 

En una Tercera Etapa, que puede estar 
muy próxima si las cosas salen bien, dobla-
ríamos la extensión agrícola y empezaríamos 
unas cincuenta Hectáreas de pastos, como 
condición imprescindible, para comenzar la 
implantación del ganado. Yo en realidad prefe-
riría adquirir unas quinientas Hectáreas, para 
dedicación pecuaria, dejando los terrenos ac-
tuales para Agricultura, Silvicultura y Piscicul-
tura. Pero aquí antes hay muchos lances que 
ganar. 

Quisiera que la Ganadería, sin quitarle casi 
recursos, para nuestra alimentación, fuera el 
factor económico que respondiera, del pago de 
combustible, y el de la amortización de la Ma-
quinaria Agrícola y del Progreso de las mejo-
ras. 

¿Cuántos años tardará la Silvicultura en 
agregarse a la ganadería de San Ignacio del 
Masparro, como sólida base de ingresos sa-
neados…? 

No lo sé, pero ya modestamente estamos 
empezando los primeros Viveros Forestales y 
tenemos que especializarnos en el tratamiento 
preservativo de las maderas blandas, de las 
que nos queda bastante volumen. A éstas po-
dríamos agregar la plantación de unas de-
cenas de miles de ejemplares de pino caribe, 
perfectamente tropical. 

La Silvicultura será la Cuarta Etapa de 
nuestra producción. Tengo verdadero empeño 
en dinamizarla, pues ella es lenta de por sí. 
Sería un gran Seguro para el Porvenir. Si no 
alcanzo ese futuro, quiero prepararlo con te-
són. De todos modos, no sembraremos los 
árboles que nos aprovechen dentro de un si-
glo. Son generosos y vendrán mucho antes. 

 

 

 

Construcciones 

Pasando al campo de los techos y paredes, 
hay que calcular unas estructuras ágiles y libe-
radas de toda suntuosidad y pesadez, lo cual 
no nos quita el empeño de levantar un Conjun-
to Educativo elegante y asociado al verdor de 
estas sabanas y a la majestad de estos árbo-
les. 

Casi asociados con las necesidades de la 
Infraestructura, hay que considerar las Cons-
trucciones que enumero a continuación: 

Casa para los Fundadores. 
Hangar para la Maquinaria con Taller adjunto.  
Vivienda para el Encargado y varias piezas pa-
ra los trabajadores. 
Casa para las Hermanas. 
Casa para la Dirección, Secretaría y Oficina.  
Comedores y Cocinas. 
Dormitorios de Niñas.  
Dormitorios de Niños.  
Aulas. 
Talleres. 
Gallinero-Porqueriza-Vaquera-Lagunas de Pis-
cicultura.  
Campos Deportivos. 

La secuencia de las Construcciones llevaría 
el mismo orden cronológico en que las enume-
ro, salvo que vamos a empezar un gallinero y 
una porqueriza, cuando estemos terminando la 
Casa de los Fundadores y el Hangar de las 
Maquinarias. 

Después le atribuyo especial importancia a 
la Casa de las Hermanas, pues sería de 
desear que ellas vivan aquí y se den a conocer 
a las gentes de los contornos, antes de que 
vengan los Primeros Alumnos. Además hay 
que tener en cuenta el talante femenino sobre 
la casa. 

Si está bien construida y es funcional, más 
flores, enredaderas y otros detalles, es más 
fácil que la M. Provincial, que nos visite, quede 
bien impresionada sobre nuestra responsabili-
dad y nos conceda generosamente una Comu-
nidad Valiente. Si vienen aquí Hermanas capa-
ces y fáciles de adaptarse al clima, creo que 
San Ignacio del Masparro será un gran Centro 
de Irradiación. La casa tiene importancia, para 
alcanzar esta finalidad. 
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Los Dormitorios, las Aulas, Talleres, lo 
mismo que los Comedores deben ser lo más 
abiertos posibles, para mantener la continua 
circulación del aire. Ya tengo pensado el tipo 
de estructura, las paredes y las cubiertas. 

Hay que crear zonas arborizadas en el con-
torno y en las áreas de separación para mayor 
frescura. Ahora mismo hemos hecho una ex-
ploración por la otra orilla del río, para recoger 
plántulas de samán, que se consiguen en 
abundancia bajo los árboles adultos. 

Cuando el próximo marzo venga, la cose-
cha de vainas de samán, que se llaman sama-
nas, vamos a preparar un gran vivero de esta 
especie. 

Los campos, de Deporte van a merecer un 
cuidado especial, pues todos nuestros Mucha-
chos y Muchachas deben tener una gran ex-
pansión recreativa. 

Personal 

Lo que sea nuestro personal, será la fuerza 
educativa y pastoral de San Ignacio del Mas-
parro. Uno desea en este punto, una especie 
de encuentro milagroso con un gran Escogido, 
pero imaginando un modo más terrestre y 
pragmático, hay que buscar y buscar. 

El hombre Escogido por nosotros o más 
bien generalizando más, la Persona Apropiada 
va a surgir del encuentro entre este Desafío de 
Humanidad y de Cristiandad y de alguien 
(Hombre o Mujer) que anhela ese Desafío, 
para que sea el dinamizador-despertador de 
todas sus energías, comprobadas y potencia-
les. 

Si nuestro Provincial, entre su rebaño, sabe 
donde está este Deseado, quizá nos puede 
ayudar a animarlo, a que se someta a una 
prueba de esfuerzo. 

Tú, por ejemplo, nos encaminaste desde 
Roma, en medio de las responsabilidades de 
la Congregación General a Eugenio Vaccarot-
to, nuestro actual Maestro de Joyería, Magnífi-
co Profesor y la mejor joya de su Taller. Como 
ves, este joven maduro saltó desde Vicenza, 
cerca de Venecia, hasta San Javier, en los 
Andes venezolanos. 

Vicenza es, después de Milán y Turín, la 
ciudad de más ingreso per capita en Italia. Una 

especie de Eibar mucho más grande y de gran 
potencia industrial diversificada y muy cualifi-
cada, aunque es en Italia una ciudad relativa-
mente pequeña. 

Ahora también estamos en los tratos preli-
minares, para traer a un buen Maestro de Me-
cánica de Valladolid, a través de los conoci-
mientos del hermano Juan Vicario S.J., que ha 
venido a ayudarle al P. Marquínez, en el mon-
taje de sus Talleres de Fe y Alegría de Barqui-
simeto. 

Yo le tengo hecho un cierto trabajo de In-
formación al P. Ramírez de Ganuza, y al P. 
Sabino Eizaguirre. Pudiera ser que pique el 
anzuelo y que tú se lo dejaras morder profun-
damente. 

Este símil del anzuelo me viene quizá, por-
que hace apenas un cuarto de hora nuestro 
Cocinero-Pescador, Gonzalo, ha sacado del río 
un bagre-sierra de unos dos kilos. El bagre-
sierra tiene unos dientes córneos en los costa-
dos y es peligroso, si te da un coletazo estando 
uno distraído, pues te puede dejar una buena 
señal cortante. 

Por ahora tengo esquematizadas unas cinco 
etapas en el desarrollo del Personal que crece-
rá con el aumento de los Alumnos y el progre-
so de la Producción. 

Lo esencial de este Personal es buscar los 
mejores sujetos posibles en las fuentes corrien-
tes e irlo formando aquí. Hay que masparrearlo 
totalmente. Para esto es importantísimo iniciar-
nos con una Directora o Director competentes 
y con una comunidad religiosa entusiasta, ca-
paz y consagrada. 

Financiación 

Gracias a Dios después de buscar y buscar 
ha habido dos elementos iniciales magníficos. 
Estos son: La adquisición de estas Trescientas 
Hectáreas básicas y el donativo español, que 
nos ha permitido empezar con los medios in-
dispensables, aunque ascéticamente austeros. 
No ha habido por lo tanto la estrechez estran-
guladora, con la que yo he tenido que luchar en 
Mérida y en tantos otros pasos empinados con 
que he trepado, más bien que Caminado en las 
fundaciones anteriores de Fe y Alegría. 
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Diría, si me gustaran las frases piadosas, 
que el Señor ha tenido una especial compa-
sión de este viejo gastado y caduco, favore-
ciéndome extraordinariamente. 

Ahora están pendientes algunas gestiones 
económicas y técnicas con Corpoven, que po-
drían ser de gran ayuda, así como también las 
conversaciones con Oscar Benedetti. 

Conjuntamente o entrelazadas irán las Re-
laciones Activas y Permanentes con el Ministe-
rio de Educación Nacional y con el Ejecutivo 
del Estado Barinas, que pueden resolvernos 
los serios problemas del pago recurrente del 
Personal Docente y del Personal Técnico, 
además de donativos de materiales de cons-
trucción. Esto supone una acción siempre 
constante. 

Por un camino semejante hay que encami-
nar las visitas informativas y petitorias a Cada-
fe, para la electrificación y al MAC y al IAN pa-
ra los progresos más específicamente agra-
rios, pecuarios y silviculturales. 

Mi inquietud fundamental, es cómo sabre-
mos vender en el terreno Personal e Institu-
cional la idea básica, que debe pronunciar y 
explicar Fe y Alegría, sobre su compromiso de 
poner en marcha un gran Movimiento Educa-
tivo en Los Llanos, enfocado plenamente a la 
Promoción Integral de su Población Rural. 

Si supiéramos interpretar ese gran momen-
to, los millones necesarios caerían en nuestra 
tarraya como si fueran pequeñas sardinas. 

Bandera 

De ahí la necesidad milagrosa y taumatúr-
gica de levantar una gran Bandera. Al empe-
zar este tema salí a despejarme la cabeza y a 
buscar inspiración, pues tener una gran Ban-
dera es tenerlo todo, en breve tiempo: Hom-
bres y dinero. 

Tener una bandera que arrastre, no es sim-
plemente decir académicamente que existe 
una gran necesidad humana y que hay que 
derribar una injusticia. Esto tiene solamente la 
categoría de trapo y no de una hermosa ban-
dera. Una gran bandera debe de tener colores 
brillantes, que clamen y proclamen una gran 
conquista para los Hombres. No puede ser un 
bonito banderín de un Equipo de Fútbol o de 

una Tropa de Boyscouts que van en una comi-
tiva de desfile. 

Una bandera creadora necesita notable altu-
ra y nobleza que ampare a muchos, más san-
gre y dolor derramados por ella. Es decir: 
ejemplos y heroísmos. Coherencia entre las 
ideas y la acción, impulsada por la verdadera 
fe. 

Una bandera como la necesitamos, noso-
tros, hay que sentirla tremolar en la cabeza y 
palpitar en la sangre. Es cerebro y visceralidad 
al mismo tiempo. 

Tenemos millones de Hombres que salvar y 
un inmenso territorio que redimir. Tenemos una 
palpitante Historia de los Hermanos nuestros 
que afrontaron y penetraron este Continente 
como enamorados y eficaces Apóstoles. Su 
Obra Increíble fue arrasada hasta las raíces, 
por una cruel mano regia, en una hecatombe 
gigantesca. Pocas veces se han matado con 
un papel y de un solo tajo, tanta Empresa Sal-
vadora y Transformadora. En América nunca 
se cometió tan enorme aberración, con menos 
protesta. 

Hoy subsiste inmensamente agrandado ese 
pueblo, por cuyo bien lucharon nuestros Mayo-
res. Todavía nuestra América es un Continente 
territorialmente vacío y huérfano. 

Todo nos llama a comprobar nuestra fe con 
nuestras Obras y a emprender la adhesión de 
una Juventud que será Senil por falta de ideas 
e ideales, si no le infundimos amor creativo. 

Frente a ese escenario grandioso, se siente 
uno como un mosquito imperceptible. San Ig-
nacio del Masparro puede ser la obra de ese 
mosquito, pero Cien San Ignacios del Maspa-
rro, empezarían a ser una no tan pequeña Re-
volución Ejemplar, que puede generar y arras-
trar otros múltiples estallidos de generosidad 
cristiana. 

Empecemos a levantar la bandera, quizá, 
por ese mismo impulso, crecerá un bosque de 
banderas.  

Las admiradoras de los humildes soldados 
bordaban sus banderas, esperando que sus 
pequeños adalides volvieran transformados en 
verdaderos Héroes.  
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Desde esta tierra de esperanza te escribo 
con la ilusión de levantar una bandera muy 
concreta de servicios a los Más Pobres, que 
no sólo sea capaz de alistar valientes, sino de 
engendrar mentes y corazones esforzados. 

Estas cosas te las escribo mejor que te las 
hablo, pero ven al Masparro, para conversarlas 
pausadamente. 

 Hasta pronto. 

Tuyo. 

P. José María Vélaz, S.J. 

 


