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Impresiones
Al iniciar el primer número de este pequeño Boletín, tengo la impresión
de que “nuestra primera intención es hacerlo en colores” (recordando la
canción de Pablo Milanés y Víctor Manuel), y evidentemente no me
refiero al formato, sino al contenido.
Es nuestra intención acercarnos a una Amazonía que siempre impresiona
y al tiempo permanece abierta a la intuición. En el transcurso de esta
iniciativa, no sé bien cuál será el color de nuestras opiniones, quizás sean
suficientes los colores pálidos, o puede que aspiremos a lograr colores
intensos, o simplemente nos terminemos conformando con el blanco y
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negro, pero nuestro objetivo inicial no es simplemente dar
noticia de la realidad amazónica, buscamos darle color, dejarse
impresionar por ella y al tiempo intuir lo que ofrece tras la
colorida amalgama de cuadros que presenta el contexto
amazónico en todas sus variadas técnicas.
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Editorial

Desde Selvas Amazónicas Perú, me uno en esta tarea con
Donaldo, dispuesto a pintar con nosotros la realidad
amazónica, y siempre entusiasta al momento de regalarnos
cualquier color que falte en nuestra paleta (y seguimos
parafraseando a Milanés).
Me pregunto: qué realidad amazónica es la que nos atrae más,
aquella que se plasma desde el exterior en los medios de
comunicación y redes sociales, o aquella otra que encontramos
en el día a día, en la convivencia cotidiana con sus pueblos y en
la enseñanza sobrecogedora de su naturaleza. Tendremos que
reflejar ambas, pero nos vamos a inclinar más por la segunda.
La primera también existe, pero parece ofrecer una sola cara
de la realidad y por ello siempre está sujeta a manipulaciones y
distorsiones. La segunda es más pura, más intensa, y ofrece los
contrastes de una realidad con diferentes caras en equilibrio,
donde conviven alegría y sufrimiento, generosidad
revitalizadora y corrupción degradante.
Las impresiones recientes que nos llegan desde las misiones
son fuertes, la temporada de lluvias llega a su fin y como
siempre deja tras de sí hechos impactantes. El mismo río que
tantas riquezas y alegrías proporciona, con cierta frecuencia
nos hace llegar sus rugidos de muerte. Puede que alguna
tormenta haya dejado ciertos desperfectos, pero lo que más
nos ha golpeado ocurrió en el río Yavero el día 15 de abril,
cuando surcando hacia su comunidad de Matoriato en una
frágil canoa, un naufragio ocasiona la muerte de la profesora
matsigenka Ruth Rivas y su nieta de apenas cinco meses. El P.
Roberto acudió de inmediato una vez recibida la noticia,
acompañando a la familia y a una comunidad que llora la
partida de quien fuera su profesora durante 30 años. Las
palabras del misionero, que también sufre esta lamentable
pérdida, resultan igual de impactantes: “hijos de la selva, que
viven al filo de la vida y la muerte, a la que reciben con
apabullante serenidad, como si una vieja amiga las visitara una
vez más”.
Con esta misma serenidad, y esperemos que con colores más
alentadores, visitaremos mes a mes a quienes quieran
compartir con nosotros la vida de la Amazonía.
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Intuiciones
El peso de la intuición entre la gente del bosque y del río
He querido titular esta sección del boletín con el nombre de una moneda que cada vez está en
desuso. En efecto, para algunos la intuición es una habilidad inservible en esta era de la lógica y la
razón. ¿Piensas lo mismo verdad? Pero déjame decirte que tú también tienes la habilidad de
conocer, comprender y percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón,
aunque tu pensamiento moderno siempre encuentra la forma de evitar dicha habilidad.
Tranquilízate, a mí me pasa igual. Incluso debo confesarte, en voz baja, que recuperar tu intuición
no es un camino irreversible.
Puedo decir con certeza que la gente del bosque y del río aún vive de la intuición. Confían en ella
para solventar el día a día. Las hermanas más fieles de la intuición son los sueños, las visiones y
las manifestaciones sutiles de los demás seres del entorno. Como hermanas, soportan la intuición
convirtiéndola en una estructura sólida y uniforme, y por lo tanto fácil de sentir y leer si has
recibido el entrenamiento adecuado. A veces esta habilidad se presenta como una suave pero
contundente descarga eléctrica en todo el cuerpo. Otras veces estimula una profunda y pausada
inhalación. También llega como un vacío en el estómago que llena el corazón. En ocasiones es una
idea que salta a la mente con una certeza indiscutible. Otras veces se presenta tan repentinamente
que el cuerpo brinca como si hubiera encontrado el elixir de la vida. Con la intuición no se sabe,
por eso nació la razón, para corregirla, encasillarla, domesticarla y someterla a la reflexión
metódica de la ciencia dominante.

“Se podría decir
que la intuición
es la ciencia de
la razón entre la
gente del
bosque y del
río”
…………………….

Debo decir además que el alimento de la intuición es el afecto. La
gente intuye sobre sí misma o sobre otros cuando ha generado un
vínculo afectivo. El amor es la base de la intuición. El que intuye
sobre sí, se ama a sí mismo. El que intuye sobre otros, ama a su
prójimo. La gente más avanzada intuye sobre el mundo y el
cosmos, porque ellos aman al Todo.
La conversación o el hablar es el vehículo que organiza la
intuición. La gente conversa para entender y comprender. Todas
las sociedades basadas en la oralidad son intuitivas porque
observan, escuchan, analizan y disciernen durante una
conversación. Se podría decir que la intuición es la ciencia de la
razón entre la gente del bosque y del río.

La fe misma puede ser definida como una intuición firme y
certera. Para que haya intuición la persona tiene que ser
consecuente, decidida y perseverante. La intuición, como la fe, no
duda, no escatima, no finge, no argumenta. La intuición no tiene porqué argumentar o
fundamentarse o convencer, ya no, porque la intuición es irrefutable, determinada, concreta,
segura, decidida, perenne. La intuición es una revelación suprema.
Con este delicado prisma, con estas habilidades, con este convencimiento y certeza, con esta
moneda es como la gente del bosque y del río camina, avanza, vive, persiste, continúa, labora,
explora, cambia, transforma, crece y renace día a día.
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Realidades
Es elegido Cardenal Mons. Pedro Barreto
El “obispo ecologista”, Arzobispo de Huancayo y Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), gran defensor de la preservación de la Amazonía y de los pueblos indígenas.
Más información en: http://www.caaap.org.pe/website/2018/05/20/pentecostes-el-espirituactuando-en-la-amazonia-que-hoy-cuenta-con-un-nuevo-cardenal/

Marcha del pueblo Shipibo
Contra la discriminación y el racismo. Movilización indígena realizada en Pucallpa el 18 de mayo
bajo convocatoria del Consejo Shipibo Conibo Xetebo.
Más información en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/05/2018/prueba

Presentación del informe “Mujeres en nuestras Misiones”
Documento publicado por Selvas Amazónicas que aborda la situación de la mujer indígena y
campesina especialmente en Perú, Paraguay y Rep. Dominicana.
Descargar informe en: http://asfixia.org/wp-content/uploads/2018/05 /
AF_informeMujer_web.pdf
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