San Javier, 23 de enero de 1985
R.P.
FAUSTINO MARTINEZ DE OLCOZ, S.J.
Pamplona.
Querido Faustino:
No quiero empezar ésta sin desearte un
Feliz Nuevo Año 85. Dinámico en gracia y
lleno de frutos de vida eterna. Aquí todavía
felicitamos el Año Nuevo por estas fechas, si
no hemos visto a una persona desde el primero de Enero.
No te he visto todavía, pero quisiera verte
pronto... salta el río Atlántico y ven a darte una
vueltica con bastón y todo, como cumple a los
viejos. Yo ando más a gusto con bastón. Me
da seguridad en cierto sentido irreal, que me
acompaña a veces al andar. También observo
con cierto desengaño, que miro más al suelo
que al cielo cuando camino, a pesar de lo que
me encanta el paisaje. ¿Se nos va curvando la
espalda y el cuello…?¿o es que la inclinación
nos está marcando la ruta en la que vamos a
seguir nuestro próximo regreso al barro materno...?
Uno, pasados los setenta y pico, siente que
se acerca a la muerte y al maravilloso descanso, pero esto no me da tristeza. Sobre todo
cuando voy rápido por esas carreteras, digo
alegre: ¡¡¡acércame Señor, acércame...!!! y
siento como nunca en otras circunstancias,
que voy, que me acerco, que acorto por momentos la distancia... que ya falta menos...
Pero no siento toda la alegría y la felicidad,
que debería sentir un hombre de fe viva.
Avanzo con confianza en la bondad y en la
misericordia divina, pero quisiera sentirme más
dichoso... ¡¡¡Se ve que muchas telarañas me
apegan a la tierra...!!! ...y que la imagen que

tengo del encuentro con mi Dios, es aún muy
apagada y fría.
La M. Monte vino muy contenta de la entrevista contigo... Ya ella te llamó por teléfono,
para contarte su feliz llegada. Está remozada,
llena de bríos y esperanzas, pues el que llega
a tu casa... "come y lleva", como me dijo un
campesino moribundo de estas montañas. Padre, mal está decirlo... pero mi ley ha sido, que
el que llega a esta casa: “come y lleva”:
Aludía a que su casa estaba a una jornada
de Mérida, a 2.800 metros de altura y que la
gente, que iba mucho más lejos, dormía allí,
comía y llevaba la provisión que él le preparaba, para la próxima caminata, por la zona más
áspera y despoblada de la Cordillera.
Te decía en otra carta, que necesito concentrar todos los refuerzos en el avance de
San Ignacio del Masparro, que por el momento
es casi una trinchera de vanguardia, donde está el frente de lo desacostumbrado.
Necesitamos casi una guerra relámpago,
contra una especie de sumisión eclesial de
alas cortadas. Necesitamos un latigazo que
queme y hiera los espíritus dormidos frente a
tantos Hermanos Abandonados...
La única manera de despertar y después
guiar a los Nuevos Pastores, es tener pronto
grandes rediles, llenos con las ovejas encontradas. Esto será para Octubre San Ignacio del
Masparro: Un primer albergue con unos cientos
de Muchachos, que sólo con mirarlos, balarán
poderosamente, pidiendo Más Pastores.
A ellos les dejo el oficio de balar, pues a mí
me gusta más rugir de indignación o de entusiasmo.
A ti y a mí nos va a tocar: Rugir antes de
caer. Por cierto, tu carta a los hermanos Lladró,
me parece un buen rugido de entusiasmo y de

agradecimiento. Las otras cartas que me mandas, de Ramiro Azcona, de la M. Margarita
(E.S.C.) y de Miguel Ángel y otro apellido (o
nombre que no descifro), me ayudan para no
quedar afónico o cansarme de rugir en las
Cartas del Masparro. Pues me parece que son
demasiado monótonas y he estado a veces
por dejarlas, aunque ahora que van a intensificarse las construcciones y los cultivos, creo
que voy a tener más materia nueva.

prolongación de bastantes miles de kilómetros.
Hacen falta "pescadores de hombres" para los
pescadores de peces del profundo interior venezolano. Ya están casi listas las nuevas lanchas de Pedro y de los Hijos de Zebedeo.
Ayer fui en viaje piscícola a la ciudad de
San Cristóbal, capital del vecino Estado Táchira. Pero no fui a pescar, sino para aconsejarme
con el Dr. Javire Rad, Rector de la Universidad
Experimental, sobre la Piscifactoría que este
Centro de Estudios está impulsando, para la
cría en gran escala de los peces fluviales de
Venezuela y del Área Amazónica. Estos son
variadísimos y de excelente carne, especialmente las cachamas y los bagres. Los últimos
de muchas clases y variedades.

Y eso lo ando buscando. En parte, por esa
razón, he comprado de segunda mano al indio
José Rodrigo Rodríguez Bocanegra, el bote de
aluminio y el motor Suzuki de cincuenta caballos, para recorrer los ríos que confluyen al río
Apure y al Orinoco.
Por todas esas innumerables orillas hay
gente especialmente sola. No les llegan sino
los Pastorcillos Protestantes, para acabar de
alejarlos de la Iglesia, llenándolos de prejuicios
y aversiones, a pesar del acercamiento ecuménico.

La cachama es un pescado tan sabroso
como la mejor merluza, adquiriendo pesos de
doce, quince kilos y más.
No encontré al Dr. Rad, pues estaba por
asuntos universitarios en Caracas, pero fui a
casa de sus hermanos. Allí me van a conseguir
los permisos para visitar las diversas lagunas
de multiplicación de peces fluviales. Espero
hacer la visita a estos sitios, después de la venida del Papa a Mérida (día 28 de Enero).

Así pues, para los Señores Azcona, Miguel
Ángel y para la M. Margarita, mi agradecimiento por sus elogios a las Cartas del Masparro.
Seguirán, si puedo, otras muchas.
Por eso, es conveniente que vengas, para
que agrandemos los rugidos en favor de tantos
pobres, superpobres, como ahí ni se los pueden imaginar. Y como a ti este calor te afecta,
te digo que el mejor tiempo es hasta Marzo,
pues refresca el clima por el influjo del invierno
del Hemisferio Norte. Te digo que en las últimas noches que he pasado la semana anterior
en el Masparro, me he tenido que poner una
manta en la cama y andar, buena parte de la
mañana, con un jersey de lana.

Una de las instalaciones que deseo desarrollar en San Ignacio del Masparro es la Piscicultura o con más amplitud la Acuicultura. Una
buena cachama tiene más alimento que cuatro
o cinco gallinas gordas.
¿No te parece que tener siempre "pescados" en nuestras lagunas, peces tan hermosos
y suculentos es más o al menos tanto, como
tener un gran gallinero...? Uno de los procedimientos es criar los peces en jaulones de tela
metálica, que se sacan cuando uno quiere o se
mantienen flotando y así los bagres, los pavones o las cachamas pasan sin intermedio de la
jaula al horno o a la sartén. Tendremos también buenos gallineros y polleras, pues nuestros Hermanitos se merecen la mejor alimentación.

Me parece que, además de apreciar los
progresos de San Javier, podrías visitar San
Ignacio del Masparro, otros puntos del Estado
Barinas y La Guanota que, desde que tú la
conociste, ha progresado mucho.
Si te animas haremos una correría por el
río Apure. Por eso avísame con tiempo, para
acondicionar mejor el bote de aluminio y buscar un buen piloto fluvial.

Esa finalidad alimentaria a las inmediatas es
muy importante, pero lo es más que enseñemos a nuestros alumnos a hacer lo mismo en
sus casas, multiplicando ellos esta fuente nutritiva. Para eso basta que tengan algunas lagunetas, lo cual es fácil en zonas de bajíos. Tam-

Me hace mucha ilusión pensar que podríamos realizar un gran avance pastoral entre la
gente de las orillas fluviales, que suman una
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bién a los que dominen esta especialidad les
podríamos hacer lagunas mejor trazadas con
ayuda de cualquier máquina excavadora. Tenemos que lograr que toda casa campesina
abunde en comida, por todos los procedimientos que puedan conseguirla.

merced del barro, que no permite el paso ni de
camiones ni de jeeps.
Dada las construcciones y los caminos que
tengo que empedrar, con doscientas camionadas, de materiales, no tengo sino para comenzar y ya valen lo que cuesta un camión nuevo.
Aunque hasta ahora me he resistido a comprarlo, veo que no tengo más remedio. Esto me
pone en un estrecho económico, pero espero
en tu ayuda y en la que me vayan enviando los
"Amigos del Masparro".

Ahora, cuando pase la visita del Papa a
Mérida, creo que podré quedarme una buena
temporada en El Masparro. El P. Provincial me
ha prometido mandarme a San Javier a un
Padre muy capaz, con experiencia juvenil. Esto me permitirá dedicarle al Masparro más
tiempo. Por de pronto vienen todavía unos tres
meses secos, en los que tengo que lograr que
nos mejoren la carretera y construir al menos
la estructura y el techo de un Dormitorio grande de 50 metros de largo por veinticuatro de
ancho, además debo hacer lo mismo con la
Casa de las Hermanas.

Estoy luchando para que el Gobernador de
Barinas nos arregle la carretera. Nos contentamos con piedra en el firme, para poder pasar
en verano y en invierno. También vamos a empezar algunos trámites, para que la Dirección
de Vialidad coopere, si el Gobernador se raja.
Nuestro argumento es que se trata, no de una
ayuda a un particular, sino de una Obra de
Servicio Público en la que todo Gobierno tiene
el deber de cooperar. Le pedimos sólo una parte pequeña de lo que nosotros estamos haciendo en un lugar del Interior donde nadie se
atreve a entrar y menos a desarrollar una obra
educativa, para una población atrasadísima y
hasta ahora abandonada.

Si puedo acumular materiales en el tiempo
seco, antes de la estación de lluvias, seguiré
construyendo también después. Mi plan es
hacer pronto los techos, bajo los cuales puedo
seguir trabajando suelos, paredes e instalaciones, teniendo para Octubre lista una parte del
proyecto, que nos permitirá empezar con los
primeros muchachos.

Es lógico que me pregunte a veces... ¿Por
qué es tan difícil hacer el bien a los demás...?
¿Por qué se vierten ríos de millones en obras
públicas, para el sector desarrollado y se patea
con tanta injusticia a los más débiles...? Fíjate,
Faustino, si aquí hay que rugir con un rugido
que dejara petrificados de terror a tantos Gobernadores desaprensivos e indiferentes, sólo
atentos a los ritos de la publicidad y de las falsas apariencias.

Ya, hace unos quince días, me llegó el primer camión con cien tubos de acero de nueve
metros de largo por casi diez centímetros de
diámetro. Es decir, que ya han llegado en conjunto novecientos metros de tuberías, que servirán para la estructura básica del primer dormitorio. Este tendrá además de las columnas
metálicas que quitan poca vista al conjunto,
otras treinta y seis de hierro y cemento, que
son más pesadas y sostienen todo el cerramiento exterior de las paredes.

Es tan importante saberse alzar frente a la
Injusticia Pública, que nuestro Centro Educativo debe ser una Escuela de Leones, que sepan rugir a coro, para defender sus derechos
de ciudadanía. Es sintomático ver que muchas
veces, los que más proclaman la igualdad democrática, siguen queriendo consagrar y continuar una Sociedad de Privilegiados y de Desposeídos.

Estos tubos de acero son los que usan para
la perforación petrolera. Espero que iré consiguiendo más, pues me harían falta unos ciento
veinte para cada uno de los Dormitorios del
Proyecto, que son cuatro. Después que hacen
las perforaciones, los dejan para usos secundarios.
Otro de los materiales que tengo que acumular ahora, es la arena y la piedra picada o
redonda que nos hará falta para el firme de los
caminos interiores de la finca, pues de otro
modo, quedamos en la temporada de lluvias a

Digo esto sin dejarme tocar del mal humor
que no hace bien nunca en las Cartas del
Masparro y es veneno contra el corazón.
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Tengo un planito ya para una modesta, reparadora y funcional Casa para las Hermanas
que tanto han de trabajar en El Masparro.

"Los Amigos del Masparro" ya han tenido
una reunión activa en Caracas. Esto debe alegrarte porque tú eres el gran Primer Amigo del
Masparro. "El Gran Jefe Toro Sentado"... ¿te
acuerdas...?

Ya han ido a ver nuestro embrión de Colegio, una Madre General y dos Provincialas,
además de Religiosas de otras tres Congregaciones diferentes. Yo me pregunto, ¿qué les
atrae?, ¿qué les entusiasma?, ¿qué les preocupa...? También han ido dos Obispos y nuestro Provincial.

Hemos hablado de que vengan a planear y
a distribuirse actividades, teniendo en San Javier una reunión de dos o tres días, de la que
salga un Estado Mayor General, en la que cada integrante reciba la misión de buscar seis
Coroneles cada uno y cada Coronel, seis Comandantes para llegar a coordinar mucha gente de trabajo.

Quisiera que allí se pudiera ver algo de lo
que yo creo que la Iglesia puede hacer en el
Campo, si reconquista el campo y a los Hombres del Campo.

Ya te contaré cómo se desenvuelve esta
iniciativa. De momento los Amigos del Masparro están consiguiendo cosas concretas.

Entre nosotros la Iglesia en conjunto, se ha
olvidado de lo que es la Población de nuestros
inmensos Campos. Se asoma a algunos Pueblos y Pueblecitos, pero sin ofrecerles a sus
gentes casi nada de lo que les preocupa en su
desamparo espiritual y civil. El esquema Parroquial no tiene casi nada que sobrepase un
tenue servicio burocrático para cristianos de
décima categoría.

Ya tienen una Radio de manera que San
Ignacio del Masparro tenga comunicación diaria con la Oficina de Fe y Alegría de Caracas.
Esto nos hará dar un gran paso en el mejoramiento de nuestras comunicaciones.
Ya me han ofrecido una planta eléctrica que
cuesta unos 72.000 bolívares, pero ponen Bs.
44.000. Espero que en la gestión del camión
me van a ayudar y también en un buen donativo de la Petrolera Corpoven y con la Dirección
de Vialidad Nacional. Piensan vender a 1.200
bolívares el metro de construcción a los cooperadores más modestos.

¿Cómo hacer... con tanta escasez de Clero
Diocesano, de Religiosas y Religiosos...?
¿Quiénes van a dar los primeros pasos civilizadores y evangelizadores, de manera que
otros puedan sentir el tirón del ejemplo y la
invitación a seguir nuevos caminos pastorales?

Como ves, nos movemos...

Es mucho más fácil desear que realizar.
Ese es el parto de San Ignacio del Masparro.
Desear, pujar y alumbrar algo que tenga fuerza de prototipo multiplicable. Va a tener que
ser difícil, pero repetirlo tiene que ser mucho
más fácil, porque si sigue siendo tan áspero y
difícil, pocos se van a atrever a intentarlo.

Es fácil que haga pronto algunos trámites
para la compra de la Ganadería de Producción
de Carne, destinada a soportar el mantenimiento y la renovación de la Maquinaria Agrícola, que necesitamos.
Y fíjate, Faustino, que mientras pienso en
todo esto, mi imaginación está en Los Llanos
de Venezuela y en la perfecta posibilidad de
hacer lo mismo en una obra paralela en África.

Ahí está el secreto, Faustino. A nosotros
nos toca dar a luz este hijo y varios más, para
que la repetición enseñe el camino nuevo y lo
vaya haciendo más fácil y trillado. ¿Lograremos la fuerza para la repetición y para la sistematización…?

Veremos si Aldanondo se anima, pero me
parece que va por otro camino sin atreverse a
empezar Fe y Alegría en África. Pero si sale
otro u otra que se decida, opino que debemos
ayudarle. No se trataría de una Obra suelta,
sino de una Máquina de Obras, como debe de
ser Fe y Alegría. La hermana Rosa Álvarez sigue sumida en un silencio de selva lóbrega.

Eso es algo que he anhelado toda la vida y
mi faro han sido las Reducciones Jesuíticas de
nuestro pasado apostólico americano. Creo
que me he acordado de realizarlo demasiado
tarde. Por eso quiero rugir de arrepentimiento.
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Estoy esperando carta suya, pues la primera
tardó casi once meses en llegar.

chos le presentarán al Papa dentro de tres
días, cuando tenga el Acto Eucarístico en Mérida. Hemos hecho además, doscientos copones grandes en madera de fresno para la gran
comunión. Te contaré cómo se ha desenvuelto
el Viaje Papal en Venezuela, en la próxima carta. Saludos a María Luisa y a los otros Cooperadores.

Lo que ahora es nuestra Base de Operaciones en el Masparro, cuando esté funcionando el Instituto Agro-Pecuario-Forestal, se
convertirá en "Casa de Huéspedes", pues necesitamos seguir atrayendo y cultivando a los
"Amigos del Masparro", ya que ellos serán
nuestra voz, ante esta sociedad distraída y
avarienta para que no lo sea tanto.

Un fuerte abrazo. Tuyo.
P. José María Vélaz S. J.

Me acaban de presentar un copón en madera torneada y tallada, que nuestros Mucha-
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