
 

 

PROYECTOS 2013….Mayo / Agosto 

CONSTRUCCION DE DOS MODULOS ESCOLARES EN: 

 Nuevo Sabaloyaco y Santa Clara de Pichinga- Rio Paranapura/ 
Cachiaco-  Alta Amazonia- Loreto- Perú 

 

PARTES DE GUERRA 

La llegada….. 

Cautivo y desarmado...... bla, bla, bla..... 

 
Una vez en Yurimaguas, con los correspondientes retrasos endémicos del 

pais, me puse a solicitar precios de los materiales que tenia configurados 
para la realizacion del proyecto... Hasta ahí, bien....  

No tan bien se presentaba el traslado de los mismos a Libertad ya que el 
Paranapura había adelantado su particular invierno - aquí época seca- 
y los transportistas  barruntaban que cualquier barcaza cargada con mas 

de una tonelada - lo nuestro pesaba mas o menos 5 - no podrían 
pasar....Tampoco había canoas mixta , pasajeros- mercancia y que 

ellos llaman los          ´´ diarios´´ que nos subieran hasta Libertad.... 
El precio que me dieron por tonelada era de 1000 soles... Malo. 
Empezaba la cosa , al menos, complicada... 
Gracias al amigo Choy- es medio chino- conseguimos alquilar una 



 

 

canoa con su correspondiente motor Peke-Peke y que nos llevaría desde 
el embarcadero de Santa Lucia - no lo busquéis en Google - y a la vez 
y visto que el transporte de materiales iba a ser imposible, negociaríamos 
con ellos para la tala y corte de madera en la Comunidad tal y como 
acorde ellos en la visita del  pasado año. Quedamos en Santa Lucia - 
dos horas en motocarro cargados de gasolina - a las 7 de la 
mañana.... Era la una y no se habían presentado...Normal. Llegaron, 
subimos, arrancamos, navegamos rio arriba, nos gano la noche, sin 

linternas y con mas de un tronco de arbol aflorando o semisumergido.... 
Un peligro. 

Como a las 9 de la noche, con mas miedo que verguenza, llegamos a 
Varadero que, como su nombre indica, o varan todos las canoas o se 
detienen a pasar la noche... Ya os enviare fotos. 
 
Seis de la mañana.. Mal comidos, mal dormidos y peor duchados, 

arrancamos hacia LIBERTAD donde llegamos como 8 horas mas 
tarde.... 

SORPRESA!!  Un cartel anunciaba la construcción  de un proyecto 
valorado en 185000 soles para la construcción de un Local y una 
estructura  de hormigón - material noble lo llaman ellos-  de parecidas 
dimensiones a las del Proyecto de la Escuela y a falta de cubierta, nos 
dio la bienvenida... Nos miramos.... 
Que pasa aquí....Nos preguntamos. 
 



 

 

La edificación NO era para una Escuela ni nada relacionado con la 
educacion y al igual que nuestros alcaldes tienen por prestigio tener en su 
pueblo una rotonda, ellos tienen obsesión por lo que llaman LOCAL 
COMUNAL que como su nombre indica es el sitio de reunión de sus 
moradores aunque después se reúnan en la puerta ya que de noche no 
ven, y de día se asan.... Es decir un aeropuerto para peatones como el 
de nuestro Alcalde... 

 

La comunidad, al fondo de la explanada bajo una estructura de madera 
abierta de laterales, suelo de tierra, techada con chapa de zinc y 

ubicada en el lugar destinado a nuestro proyecto, mantenía una 
acalorada discusión... 
 
Que hacemos... Nos preguntamos....Y decidimos ir - ya que nos habia 
costado llegar- por ver, aunque ya intuíamos que la cosa no terminaría 

según los intereses que nos habían llevado allí, que nos contaban.... Las 
cosas habían cambiado en un año y dado que al Alcalde de la zona 

tenían previsto recusar por QUIEN SABE QUE el mes de Mayo, 
que los indígenas estaban alborotados por la falta de atención, que el 
proyecto, valorado a mi entender a precio abusivo, no serian mas de 
85000 soles, que había para dar y repartir, llevar antes de ir y tratar 
de cerrar bocas y que la Comunidad, harta de promesas nunca 
cumplidas y un poco el ego subido, por su cuenta habian construido con 



 

 

madera la estructura donde estaban reunidas y que estaba destinada a 
sustituir las aulas que antes tenían y que conocéis.... 
 
Choy dijo: vámonos.... aquí no pintamos nada. 
Yo dije: Al menos voy a ver cuales son sus intenciones... y aunque ya 
me molesto que se ¨gastasen¨ 185000 soles - suficientes para 4 o 5 
aulas de madera aunque no lo consideren como ¨material noble para algo 
que... para que ; fuia verlos.... 

 
Algo habia cambiado desde que yo los visite el año pasado... 

 
          

 

DIA 2: 

 

el ejercito rojo; las tropas Nacionales... 

 

.... andábamos en que fui a ver que es lo que nos podían contar en la 

calurosa reunion - por cierto hablada en Swali ya que muy pocos de la 

comunidad hablan español - y muy a pesar de la opinión de Choy que 

no era nada partidario de meterse en medio... 

 



 

 

 Pero fuimos.... 

 

Como digo; el cartel estaba fechado el 15 de Abril y la obra terminaba 

el 15 de Mayo cuando lo normal es que se ponga el cartel y 2 años 

después se acuerden, si se acuerdan, de que habia que hacer la obra... 

Así que aunque  sonaba y mucho a política oportunista del Alcalde el 

caso es que solo la cubierta - por cierto esta vez el material noble se 

llama CHAPA DE ZINC -  y poco mas les faltaba... 

 

Y ellos habían visto el color de la pela.... legitimo para mi en este caso 

 

El contratista, sobrado de recursos económicos, compraba la arena de su 

parte del rio, les compró la poca - no se paso en dimensiones- madera, 

y pagaba los salarios - unos 15 soles día - por los trabajos de mano de 

obra que requerían... Pelas al fin y al cabo... Que mas !!! 

 

Nos recibieron recelosos, siempre lo hacen con el hombre blanco, y mas 

aun viendo que nos habíamos metido en medio de su jerga... 

 

 --Ya te lo decía - me dijo Choy... 

 



 

 

El Alcalde, -- no el de la Comunidad, sino el ALCALDE DEL 

DISTRITO DE BALSAPUERTO territorio equivalente a la isla 

de Mallorca y que, os recuerdo, andaba a punto de ser recusado -  

había cambiado todo el grupo de profes y colocado a su gente  y sobre 

todo al Director del Grupo Escolar... así que en, principio, no me 

reconocieron y tuve que recordarles el motivo de mi visita.... 

 

Pero habían olido la pela.... y el MATERIAL NOBLE.. 

 

... ya,  dirigidos o traducidas mis palabras a propia conveniencia por 

el nuevo Director, les pareció poca cosa la madera, menos sacarla gratis 

- nunca pensé hacerlo así- y trabajar por nada - nunca lo hago-.... 

El caso es que ya querian Material Noble.... 

Les conté los problemas de transportes y lo corto de los recursos 

disponibles, asi como el acuerdo al que el año anterior habíamos 

llegado.... El diré insistía... Yo también... 

 

 -- Que pintamos aquí -- me susurraba Choy. 

 -- Salir con dignidad -- le contestaba... 

 

Al final; se fueron acordando, me fueron reconociendo, dándome 



 

 

confianzas y pidiendo que les proporcionara la madera para cerrar la 

Escuela que habían, con su sacrificio, levantado... 

 

Pero yo no había llegado alli para poner cuatro tablas de mala manera; 

tampoco el ambiente me pareció tranquilo; trabajar en paralelo con los 

contratistas era, al menos, agravio comparativo.... en fin; NO ERA 

EL SITIO  !! 

 

Les prometí, no se si podre cumplirlo, que después de visitar otras 

Comunidades que tenia a la vista si podía les facilitaría la madera 

para cerrar.... El suelo seguiría de barro.. 

 

185.000 soles...!!! 

 

No nos despidieron con algarabías pero no nos mataron tal y como 

pronosticaba Choy... 

Subimos a la canoa y cabizbajos y mohínos.... comenzamos el viaje de 

vuelta... 

 

PERO......... 

  



 

 

DIA:  3 

 

.... pero cuando bajábamos el rio, como digo de retirada, desde una 

atalaya de la ribera un grupo de chiquitos nos gritaban haciéndonos 

señales.... turistas, turistas..!! . No habíamos comido y serian ya 

como las 4 de la tarde y después de la experiencia de la  ´´navegación 

nocturna´´ y a cuatro horas, o seis vueltas del rio como se mide por aqui 

el tiempo y la distancia, de cualquier lugar de cobijo,  decidimos 

hacerles caso y atracar en su orilla...  

Lo de  turistas, turistas, además de mi sombreo de paja, era porque 

esperaban una comision de 20 voluntarios sanitarios de distintas 

nacionalidades - tipo paliza de San Pedro - que andaban repartiendo 

pastillas y buena voluntad y que deberían haber llegado hacia horas...  

Nos bajamos como digo, preguntamos donde podíamos hacer arroz blanco 

y donde podiamos colocar la hamacas para dormir... Los ´turistas 

‘tenían copada la escuela y a nosotros nos toco compartir sombrajo con 

gallos abusones.... El arroz mezclado con latas de atún tenia cierto 

sabor a paella y el sombrajo, pues  eso... 

Los turistas fueron llegando poco a poco y la noche también.... A falta 

de luz poco quedo que hacer... 

 



 

 

Nuestros vecinos los gallos nos despertaron antes que el sol y con un poco 

de lumbre nos hicimos un poco de café... Seguiríamos el viaje. 

 

La gente, como en los desiertos, es curiosa y deseosa de saber que 

pintabamos por alli si no llevábamos pastillas. Les contamos un poco de 

nuestras intenciones y en medio del bla, bla, alguien dijo: 

 --Porque no paráis en una comunidad que esta a un par de vueltas de 

aquí, después de Pucalpillo..?  Yo tengo familia allí y me adelanto  con 

mi canoa.... 

 

Poco teníamos que perder. Era temprano y la noche no nos iba a pillar 

por muchas vueltas que faltaran al primer pueblo con pretensiones.... 

Bueno; eso creía yo. 

 

Desde donde atracamos, solo se veía una chabola en lo alto de una 

loma... 

 

-- Y no querrá el colega que le hagamos una escuela para su familia 

... me digo  

 

Subimos loma arriba y llegamos a una explanadita donde no había mas 



 

 

de media docena de chozas, un sombrajo de madera y cubierta de zinc 

que albergaba a unos 30 niños, un maestro , ocho o diez mujeres 

ataviadas a su estilo, un numero parecido de varones sin estilo de vestir 

y ..............el paraje mas bonito que se podía ver en toda la ribera 

del Paranapura....... 

 

-- O es aquí, o renuncio al Rio Paranapura.... le digo a Choy 

 

Nos pusimos a hablar.... 

-- Es una comunidad pequeña y por tanto sin almas que salvar para 

los curas y sin votos para los alcaldes... Es decir... están solos y por 

tanto pocas oportunidades de que alguien les lleve algo... Hablamos de 

los peques, de que muchos se habían marchado a otras escuelas de la 

zona pero que seguro que volverían, de que ellos apoyarían en todo, que 

haríamos una cabaña y una letrina para mi y mis visitantes, que en la 

comunidad hay maderas para la escuela -- aunque intentaron lo de los 

MATERIALES NOBLES -- que en la comunidad hay un 

motoserrista para cortar y prepararla, que llegaríamos a un acuerdo 

sobre el precio de la madera,  que  que tienen una lancha con peke de 9 

hp para mi movilidad previo acuerdo de a como el dia de canoa y motor, 

que la comunidad trabajaría en todo para la construcción, que tenían 



 

 

una pileta para cría de peces que ellos hicieron pero que ya no funciona 

por falta de pelas .... y que , mas o menos, hablaban o entendían bien 

el español.... además...a Choy no le daban miedo y no se le ocurrió 

otra cosa que hablarles de las pelis.... Para que!! 

 

Quedamos de acuerdo en como iban a ser las cosas de la comunidad y 

las mias y que en la próxima visita, que será la semana que viene, aquí 

todo tiene demasiadas vueltas, seguiríamos hablando... Espero no 

sueñen con materiales nobles...  

 

Por mi parte.... o yo me enamore del sitio, o eran las ganas de 

quitarme el desasosiego...  

Eso lo sabré la semana que viene.... De momento tenemos que regresar a 

Yurimaguas y eso... 

 

...ESO ; ES OTRA HISTORIA.. 

 

 

DIA: 4:  

 

El retorno.... 



 

 

 

... salimos con tiempo suficiente para, y ya que navegábamos rio abajo, 

atrevernos a llegar a Yurimaguas....  Estimábamos ocho horas de 

singladura sin paradas y con la corriente a favor. 

 

 Una hora duro la alegría. Un chasquido en el eje del peke y parada 

del motor.... Joder  !!... Nos orillamos, limpiamos la hélice, intentos 

varios de arranque..... Nada; el motor jodido y la canoa al garete 

sorteando como podíamos bancos de arena o troncos entre dos aguas.. 

Nadie navegando en ningún sentido y en esas guisas a cinco horas-  

unas 20 vueltas- de Varadero que era el único lugar donde podían 

echarnos una mano... 

 

-- Mejor nos paramos y esperamos a que alguien nos remolque... les 

digo.. 

 

Al final, alguien paso y nos echo un cable hasta Panan a medio camino 

de Varadero. El de la canoa, un poco mecánico, echo un vistazo y dijo-

--  Biela rota. 

 

--- Y ahora...?  



 

 

 

En la orilla amarrada había  una canoa de madera de unos 15 metros 

de eslora capaz para transportar mercancía ya sea madera, plátanos , 

vacas , personal... o todo a la vez y que , según el barquero, la había 

alquilado un inge de la administración que estaba haciendo unos trabajos 

por la zona y al que estaban esperando... 

 

-- Mientras no llegue no se si aceptara remolcaos.... Iban hasta 

Santa Lucia y desde alli con carromato en un par de horas a Yuri.... 

Pintaba bien. 

 

Esperamos y un par de horas después llego... Entre inges nos 

entendimos, la gente del rio son solidarias siempre-- hoy por ti y 

mañana  por mi-- y acepto llevarnos la canoa y a nosotros pero en 

lugar de remolcarnos, habría que subir la nuestra, que no es pequeña , 

por supuesto a brazos y piernas, dentro de la suya ... Joder !!  Pero 

subió y arrancamos.... 

 

La gabarra, para pura carga, no tenia asientos; la salida se retraso 

mucho; en inge queria llegar a Santa Lucia aunque fuera de noche... y 

yo estaba ya hasta los gu.... de jugar a los barquitos.. 



 

 

 

-- Le dije a Choy--- Nosotros dos, nos bajamos en Varadero y 

dormimos allí como podamos; el chino con su canoa que siga con ellos y 

ya se arreglara- nosotros poco podíamos hacer por el-  y mañana 

seguimos nosotros... Ok?...  

 

Y así fue.... Por SUERTE al día siguiente muy temprano salia una 

lancha de las que van recogiendo a la gente que les hacen señales...    

Como a las dos de la tarde, nos dejaron en Sta L .. y  después de 

comer un poco de sopa, no había mas en garito, un motocarro, dos horas 

después, nos dejo en Yurimaguas.... 

 

Dos horas en Libertad del Paranapura , tres horas en la Comunidad de 

la solo se de su nombre termina en ..... YACU y cuatro dias para 

¨gestionarlo¨.... 

 

El RIO TIENE DEMASIADAS VUELTAS..... 

 

 Ya se terminaron las CRONICAS DE GUERRA por un tiempo y 

solo os debo media docena de fotos...  Quien piense que todo esta listo; 

se equivoca... Quien piense lo contrario; también. 



 

 

...... Y ninguno de los dos estará equivocado... 

 

 

PD: La voz y la noticia en el Rio como en el desierto, se  transmiten de 

forma natural o quizás la lleven los Colibrís... Ya saben de nosotros 

todas las comunidades..... 

 

Material noble.... digo yo. 


