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Occidente se muestra cada día más 
preocupado por el medio ambiente y en el 
que se están poniendo iniciativas cada vez 

más ambiciosas para protegerlo...... 
Cuanto más observamos el mundo natural 
más misterioso se vuelve y más nos damos 

cuenta de lo poco que sabemos. 
 

MICHAEL CRICHTON 

«Micro - 2013» 
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   Arte rupestre del Pusharo - rupestreweb.info 

1861- F A U S T I N O 
¿EN QUÉ MUNDO PODEMOS VIVIR? 

 

Después de los nuevos retos que significan los virus que 

vienen atacando a la humanidad y poniéndola en peligro, 

desde hace ya tiempo, llegando hasta a ponerla de rodillas; 

cabe ya no preguntar ¿en qué mundo queremos vivir?, sino 

¿dónde podemos vivir?, qué mundo es el que tenemos que 

alcanzar para lograr el reto de la supervivencia de la raza 

humana. 
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Por otro lado la humanidad actual, a esta altura del tiempo, 

es consecuencia de la forma en que nos hemos 

malacostumbrado a vivir; así traemos preconcepciones que 

nos llevan a hacer las cosas de un modo peculiar, lo que nos 

hace hasta despreciar las nuevas medidas que tratan de 

garantizar nuestra supervivencia como especie; 

¿conocemos muy poco la naturaleza? porque conocer la 

naturaleza no es solamente visitar un parque zoológico, o 

viajar a la selva a echarle un vistazo a la vida silvestre en 

alguna de las reservaciones de biósfera; en efecto, eso 

ayuda, pero conocerla es mucho más: es experimentarla, 

meterse en ella, vivirla, empaparse de las necesidades que 

tienen los ecosistemas para subsistir, las poblaciones de 

especies animales, vegetales, cómo comparten los recursos 

en el mismo medio de vida «el aire, el suelo, el clima, el 

agua, la vida».  

Y es también, procurar que nuestra descendencia pueda 

conocer, amar la naturaleza como a su familia, y más aún, 

que entre en convivencia con ella, porque ahí está la 

garantía de la vida futura sobre la tierra; conocer cómo 
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viven los seres, qué es los pone en peligro de extinción, 

quiénes son, o somos, los responsables; que ellos sean 

capaces de cuestionar su propia forma de vivir y, valorar su 

interacción con los demás seres vivos.  

Las nuevas generaciones, también, deben estar empapadas 

del conocimiento reflexivo del cómo están, o estamos 

siendo corresponsables de la fragilidad de la vida en todo el 

planeta, qué es lo que debemos hacer para revertir el daño 

que estamos causado; conocer quiénes son los responsables 

directos del mal para la Tierra, y más aún, colaborar 

solidariamente defendiendo y protegiendo bosques, 

biodiversidad, agua, suelos, climas (biotopos y biocenosis).  

¿Educamos a nuestros niños con criterio ambientalistas? 

¡Bien si lo hacemos!, pero ¿es suficiente? ¿Se tiene que ir 

más allá? Porque la situación no está para quedarse «de 

brazos cruzados», tenemos que conocer la biocenosis y el 

biotopo que conforman los ecosistemas, porque esto 

ayudará mucho a entrar en contacto con las necesidades 

que los hacen susceptibles a contaminarse, a enfermar, 

desequilibrarse y hasta a extinguirse. Además de producir 
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nuevos focos descompensados, que sumarán al deterioro 

de la vida sobre todo el planeta, al ser éste un todo 

integrado.  

Tenemos mucha responsabilidad que conocer, qué es lo que 

estamos haciendo mal los humanos, por lo que a estas 

alturas nos corresponde y antes que sea demasiado tarde, 

ahora ya es muy tarde para ser pesimistas. Tenemos que 

pasar a los hechos. 

     

Lo que nos hace amar lo que somos, lo que tenemos, es 

sobre todo qué es lo que debemos conocer, es cierto; 

amamos  nuestra familia porque nos conocemos, es lo más 

cercano a nosotros, es con quienes convivimos el día a día; 

además, tenemos que conocer a destacados  hombres y 

mujeres que hicieron posible, que esté a nuestro alcance el 

disfrute de la belleza de la selva y de sus riquezas; hemos 

heredado, gracias a ellos, un paraíso, al que ya no se trata 

de amarlo solamente porque sea bello o rico, ahora, las 

circunstancias delicadas, de haberla saqueado y destruido, 

nos obliga a restaurarla y, cuidar para contribuir a 
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garantizar, de algún modo, la propia existencia  humana en 

nuestro planeta. 

Los humanos, somos una gran familia, pero es ya una 

especie en extinción. Y, así y todo, estamos causando la 

sexta extinción de especies, que es una de las más grandes a 

nivel global. Nos comportamos como “una especie loca y 

efímera” porque estamos despreciando todas las reglas, 

queriendo inconscientes, alcanzar placeres eternos. Pero, 

aun siendo conscientes que seremos solo “un instante 

insignificante” en la larga vida del planeta tierra. 

En el concierto universal, éste es un planeta mágico, aquí la 

vida es un preciado regalo que cuidar, mientras 

permanezcamos en él. 
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EL CAUCHO 

 

Entre los años mil ochocientos y tantos, al mil novecientos 

veinticinco, floreció la famosa «era del caucho»; lo que 

significó una oscura época de “prosperidad”, barbarie, 

explotación, robo, esclavitud y exterminio de las 

poblaciones nativas de América del sur. 

Entre los años mil novecientos a mil novecientos veinte, 

grandes capitales de la región, así como también 

afortunados europeos, «especialmente ingleses», se 

movieron y establecieron en la localidad de Iquitos.  

Para favorecer el aprovechamiento de esos capitales y, 

otros nuevos del mismo Perú, el Gobierno Nacional de 

entonces, emitió una Ley de Estímulo, dentro la primera 

década del mil novecientos, por el que aparecieron otros 

grandes capitales que, llevaron a fundar empresas 

caucheras en Iquitos, así es como empezó a transformarse 

en una ciudad cosmopolita con desborde de ostentación de 

su floreciente riqueza, fruto de la extracción y la 

comercialización del preciado látex de caucho, con la 
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vergonzosa y dolorosa esclavitud y muerte de muchos de 

los naturales del bosque que dominaron.  

En esa efervescencia, surgieron los llamados «barones del 

caucho», y entre los más afamados, Carlos Fermín 

Fitzcarrald López (06-07-1862 / 09-07-1897), que fue quien 

incursionó en la selva suroriental, en las cuencas de los ríos 

Ucayali, Urubamba, Manu y Madre de Dios. 

Fitzcarrald López, estableció su centro de explotación del 

caucho o «árbol que llora», en el fundo «Mishahua», 

lamentablemente, un imperio marcado por la práctica del 

robo, esclavitud, agresión y genocidio de los aborígenes.  

Otro de los barones, también de esos momentos, fue Julio 

César Arana del Águila (12-04-1864 / 07-09-1952), a quien 

se le conoce como cruel y despiadado «barón del caucho», 

el mismo que, empezó asociado con un grupo de 

capitalistas y empresarios, a quienes fue «desapareciendo» 

hasta quedarse solo al frente de su siniestro y efímero 

«imperio». Se dice que él fue el causante del ‘genocidio más 

grande’ que ha sufrido la amazonia peruana, donde 

murieron más de cuarenta mil nativos selváticos Boras, 
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Huitotos, Ocaínas, Chepenes, Huquihuas, Murui, y otros 

muchos, por los abusos de los caucheros y esclavistas, 

donde a los ancianos, “ya no servían”, y se les asesinaba sin 

ninguna piedad, las mujeres jóvenes eran prostituidas, los 

niños, vendidos también, como esclavos a las casas de los 

colonos de la ciudad. 

Desde aproximadamente cincuenta o  setenta años atrás de 

la ocurrencia de estos acontecimientos tan nefastos, venía 

gestándose la incursión en las áreas selváticas naturales, 

con una visión no solo expansionista, o de ocupación, del 

territorio  perteneciente al país, si no más aún, para llevar a 

cabo la explotación de sus recursos pero, no se tenía a la 

vista el impacto negativo, consecuencia de la carencia de 

planificación, referente al encuentro y trato con las 

poblaciones aborígenes; como también de las reservas que 

se tendría en cuenta, para su  exploración y 

aprovechamiento, sobre todo, en lo referente al cuidado de 

los recursos naturales, como de las delicadas especies 

vegetales, animales; o, de los procedimientos de 

conservación de los suelos de la selva. Todo esto, trajo 
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como consecuencia la desbordada utilización de los 

recursos, como ya hemos visto, amén del crimen, la 

esclavitud, la desarticulación de los clanes familiares y, la 

muerte para los naturales de muchos de los distintos 

asentamientos en este frágil territorio selvático. Algunos 

hechos, aún en el siglo XXI, siguen afectando la región, de 

forma muy significativa y notoria, a tal extremo que muchos 

de los explotadores, parecen no querer enterarse.   
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CAPÍTULO I 
MAJESTUOSO TERRITORIO 

 

 Una extensa y hermosa selva, el valle del río Mayo, en la 

montaña nororiental de Perú; con diversos pueblos 

asentados, como consecuencia de la existencia de 

haciendas de colonos que han recibido a su vez las tierras 

de sus padres y abuelos, desde la época colonial, continúan, 

arrancando a la selva de bosques, aguajales y renacales, sus 

valiosos productos al frente de sembríos, granjas, y la 

ganadería que destruye los bosques. 

Desde su fundación, el veintidós de setiembre de mil 

setecientos setentaisiete, la localidad de Santo Toribio de la 

nueva Rioja es un enclave selvático, que, además, sirve a la 

Iglesia Católica, para contactar y evangelizar a Huquihuas y 

Chepenes, que pueblan esas áreas de ceja de montaña. 

Así es como transcurría allí la vida, desde hace más de tres 

siglos. A las alturas del tiempo, ya hay mayor fluidez de 

comunicación en los valles, entre las localidades de 

Yurimaguas, en el valle del río Huallaga, Tarapoto, 
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Moyobamba hacia Rioja, que sería, la puerta de entrada a la 

Amazonía cercana al enorme río Amazonas. 

El cuatro de Setiembre, de mil ochocientos veintidós, 

llegaron aquí tropas patriotas, al mando del Teniente 

Coronel Nicolás Arriola, venían procedentes de 

Chachapoyas, para Moyobamba; pasando por Rioja, libraron 

tres batallas, contra tropas de españoles que aún después 

de la proclama de la Independencia, se resistían a perder su 

dominación. Con la victoria en la ‘Batalla de La Habana’, del 

veintidós de setiembre de mil ochocientos veintidós, 

finalmente los peruanos vencieron y dispersaron a las 

tropas realistas y consolidaron la independencia de Maynas, 

que sumó al territorio peruano. 

 

Y es aquí, donde se empieza a perfilar un personaje clave: 

— ¡Ya...Bruno, ¡apura!, el cochero nos espera, y el señor 

cura, también—.  

—  Estoy llevando al niño, Josefa, ¡y cada día pesa más! —.  
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— ¡Arriba! ¡Mi niño! Qué lindo te has puesto, para este 

día—le dice, subiéndolo al coche, «mientras el chico sonreía 

a la abuela Josefa».  

— A ver a ver si el curita nos va a poner peros. No obstante, 

estoy convencido que aquí debajo de mi chaqueta, llevo 

nuestro «pasaporte», Josefa—.   

— Tú crees que tenga que ponernos peros ahora—  

— Es posible Bruno, es posible—.  

— Pareciera que siempre anda buscando nuevos motivos 

para enfadarme—.  

— Tú...que eres tan susceptible... No sé quién es más 

gruñón, si tú, o don Vicente. Pero... él tiene buen carácter y 

eso es de rescatar—. 

— Ya... Mujer, sabes bien que él está bastante viejito, y a su 

edad... se aburre de todo—. 

— Todo lo que es de poco interés para él, pero ¡¿recibir un 

nuevo cristiano?!, eso sí le sabrá a mieles, ¿no? —.  

— ¡Estamos llegando! ¿Eh? ¡Acércanos más al portón, 

Venancio! Un poco más—.  
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— Si don Bruno, aquí... ¡aquí está bien! Ahora ya pueden 

apearse—. 

Josefa, se apea de la mano del cochero.  

También Bruno, baja llevando al niño en sus brazos, y todos, 

se acercaron al portón de un solar de buen gusto en el 

poblado, tiran de la campanilla tres veces; y se oye una voz 

ronca que dice — ¡va...ya vaaa! —  

— ¡Somos Bruno y Josefa, padre Vicente! Traemos al niño—

. Responde ella. 

Un religioso de cabellos blancos, poblada barba, bien 

compuesto, ataviado con un hábito claro, abre el portón de 

madera nueva, produciendo ruido al descorrer los pestillos.  

—Eeeh, ¡Buenos días!... ¡Familia Maldonado!... bienvenidos. 

Pero...pasad ¡Pasad por favor! ...Por acá, pasad y tomad 

asiento, ... emm, que gusto veros—. 

Les dijo el religioso. —¿Qué os trae por la casa de Dios, 

hijos? —.  

—¡Padre Vicente! — Se adelantó Bruno. — ¡Esto ha 

mejorado tanto! Está usted haciendo un buen trabajo en la 

Misión. ¿Recibió mi última remesita?... espero le haya 
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ayudado en algo. Ya sabe estamos siempre dispuestos a 

poner el hombro, su Merced—. 

Caminaron un buen trecho, luego de un amplio patio de 

gras bien cuidado y arbustos floridos de rosas, margaritas, 

claveles, siemprevivas, lirios, buganvilias, en fin, flores; 

luego entraron a un salón, de paredes y piso de madera 

nueva, con amplias ventanas, sillones de reja de madera, 

una salita con mesita central, y el comedor junto a ella. Al 

fondo la cocina. Junto al salón, una escalera con barandas. 

— ¡Así es don Bruno! Así es... ya sabéis que la Iglesia os lo 

agradece, ¡Dios os pagará! Él sabe cómo—.  

— Padre, como hablamos la semana pasada, traemos al 

niño para que lo convierta en cristiano—.  

— ¡Oóóh! No sabía que estaba tan crecidito eh, señora 

Josefa—. Dice el religioso.  

— Escasamente ha cumplido dos añitos padrecito, lo que 

pasa es que va a ser tan alto como su padre—.  

— ¡A ver a ver! Vosotros sabéis que a los niños se bautiza 

cuando nacen; así es como trasmitís vuestra fe a vuestros 

hijos—.  
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— ¡Padre! ...— Intervino algo contrariado Don Bruno. — Ya 

usted sabe, por la conversación de la semana pasada, que 

ustedes andaban catequizando a Huquihuas, allá por las 

cabeceras de los ríos al norte, fue entonces fue cuando le 

tocó llegar al niño—.  

— Si hombre... ¡Efectivamente, para eso estamos!... A ver. 

Vamos a registrarlo aquí— Tomó una pluma y un frasco de 

tinta, abriendo un libro. — ¿Qué nombre le pondréis? ...—. 

— ¡Faustino! —. Acotó la madre, — como mi abuelo...—. 

— ¿Qué día ha nacido...? —.  

— El quince de febrero del año veinte, aquí en Rioja, padre 

Vicente— Sentenció Bruno.  

— Quince... del dos... de mil ochocientos veinte—. 

Balbuceaba mientras escribía el cura, y dijo: — Hombre, 

claro, ya pasaron dos años. ¡Estás crecidito chaval! —. 

Concluyo.  

— Así es su merced—. Aclaró la madre. 

—... ¡Bueno pues!... ¡Ya está! ahora pasemos a la capilla, 

para el Sacramento—.  
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Acompañaron al Padre, cruzando el patio, a la iglesia. Luego 

premunido con su investidura sacerdotal, terminó 

bautizando al pequeño Faustino. 

Casi son las doce, del día veintidós de setiembre del año mil 

ochocientos veintidós, cuando salen de la iglesia Josefa, 

Bruno y el pequeño Faustino, en compañía del padre 

Vicente. Desde la calle, se oyen voces de todos lados, un 

tumulto de gente con hurras y vivas, en alta voz.  

— ¿Son soldados? —. Preguntó Bruno, algo inquieto. — 

¡Soldados peruanos! ¡Llevan la enseña! — Confirmaba. 

— Si Señor Bruno—. Le reafirmó Venancio, su cochero. —

¡Son nuestros compatriotas, están volviendo luego de 

triunfar en las batallas! — 

— ¿Triunfar? — Preguntó Bruno, «ayudando a abordar la 

carreta a Josefa, y levantar al niño hasta hacerle alcanzar el 

asiento, junto a su madre». 

— ¡Han triunfado los patriotas! ¡Vivaaa! ¡Hurraaa! —

Gritaba emocionado Venancio.... «Mientras el sacerdote 

cerró con fuerza el portón, y se retiró ligero, hacia dentro 

del convento» 


