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KIL fnenesí y el buíl.Ilí.cao de; S-anta Fe~ deJ Bogatá van quedandc

atrás:. Unas doe. horas de ViUelLQ)noe separ-an de" Le:ticrlia;¡, nue snr-o

destinQ);: meó'a-compañan en el vi8?j,~ Lwi..5'Bduar-do Autff', doaquíin Sa;.-

bina" G'eo:rrgeS"Mou-staHmi.,S'oillerlarl BraV(illy Paeo Ibáñ'ez¡;, baJjm 6'1 SUID-

ve pero inflex,i b],e; mandr» de Adrjja¡na¡:¡A'rrc9-'.,que- a.u:ordinffi)pa.r de]].

gaci6n) el. patrocin:ib de ]& Embajada de España, y de1l Des,pa:o!i(})de

lar mujerr de1l1Presidente" coil.ombd.anor Olsar ~avJjjri'a;:,., S'e trata d:e; erm-

nocer La.s necesidade~ más: perentoriaS' <fe llQ:G±indios amazdnd co e- a'

fiin d~ intentar atenderlas mediant~]a recaudación mbtennda:t en

do::s conc í.ar-tres mu'Irbí,tudinarios celebrado::s; en Bo'gotá; y Med:eR.lfh.

Ni que decir tiene: qtne todos, los preósenteS'- renuncianon al percibir

d~nero alguno por sU& actua~ione$: Inenia pagó' nuestrrre' pasajes,

de~ los hox e'Lea, comida y de sp'l.azamñ enuo s- por 9'l Lrrt er-rozr de:: Coil.om-

bia¡:¡ se h íízo cargo el gobierno del país", y de las gr'abac í on ees y

v:.d.deos::una casa discográfica. Peno 1m que: nep~esEmtará ..más;''.dfune~

r~ ser¿¡ l:a: emñ.si&n, directa,:¡ o' en diferidb:1" d'eiLlconcientlo de::Bo--

gcrtá,.., al aua:rentro y echo: pawes.,

Iire, aiudad de.:Leiticia;t eso la capi tan de; Las Comisaría del A:maz-onasr

co'Lombí.anox es la única, aunque;' pequ'eñ~/~:i..udaail de; ttrdo un vas-tm

territorio, ya que lcrs demá,5',asentamientlO~s~ sean pmbla-do:-eFdti.s];rer$0>S'

que muchas veces cambian su TIugar plQlJt 0Jtr<lll,sin más~.,LetticiR::¡es-tá>

asomada aiL' rím, muy cerca de La f:Donterail. con BraS'il,. ha-cia e]. es-

t~, y frente; aJo Jla? crrí.Iílla dell Fert, aill. SUlIT, a~1.otro lado) d"e:l Ama'1-

znnas-, 'I'oda.s Iias poblaciones- están a soma das, a:iJ..nfo , que la prin-

cipal' vía de comunicaci6n: se transita por é'1l en canoae. raovdda s.
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a r-emco O) en Ilanchae con moborr fueTa? bo-rdtl>•.

Río) a1r'niba', en territorio peruano , queda lla cd.."iu.dad¿re;Tquito:m'"

y hacia abajo', ya en Br-astiIl, lla importante Manau:s:, antes' de desem-

bocar en el Atlantico., El recorrido tot:a:i del .A:maZ'ona$"s:-áemp:ne:

a través de' lla s6'1va-, es de:>unos- 6:.00'0'1 Kilómetro s.

El! calar y,. sobre todo , lla humedad, empapan aill..viajerQ):~ hay

que JJlevar provisión de camiseta-a" Oí carm saa, para cmnbiars:e~ varias

v ec ess al día.

Los' j ef'e s de:>Lae tri bua hui to't0), ba--rá) t:icuna:¡ y yacunai no si es-

peran, y nO)ffacompañarán a sus- a serrtamí.errto s ; Sus petiaiones:y sus

necesidades, son r-azonab'Lase motoreS" para elevación de,:ill..a::gua¡¡, IDO""

tores=- para SUSf-' canoa e, arreglos' en escuelas; o centrrns méd'ti.cos;•••

lí, la:so cano aa, pue s-.. En Santar Sofría' es-tá la Tsla de: los Nlicoso"

nombre muy apropiado dada la tremenda cantidad de s:d.:ind."og:. qu:e Iía

pueblan • .A:qU:D.se practica la emracción del cauchec, mucho meneos

boyante que hace unos añ'bs, y¡!R~ pequeñas zonas de Las seJ..va:;CDJ.e

«o Láridan-rcon éste y otros puebJlo-s, se cultivan ]ja yuca, e:-lll11l.aÍiz'J

el ar'r-oz, el cáñamo, las pi:ffas~y la caña de az'car" peno s'ólo

para el consumo Loca'll, Parece, que rs'spe::ten ]a s'elva;¡•.

O;tros animaJJes que pude ven, mdco a- apae-t e , y a parte también

anaect os- y rrQuniga;&, fueron un par de~caimanes:- adormiladb'$ y una;

tortuga ga garrt eacaa, las: ave's: de;·todo tamaño, tiipGJ y mrj]J.onidmde?

plumaj 9:, son como e-1 fondo mu.s.í.caill de Da saliva:..

A:quí comimos pescado de varias cla-se s-, tloma-s de mafz y frutaS

~I d:J:jy:.e~sa-s._ " y a la-e llanchas~ otra vez:• .A::lDa:zona$arriba, nos;

detuvimos en los poblados de Zaragoz'a'Y Puezrto Nar-Iño-, Este Últtb-

mo es:: casi una ciudad: centro comercial de cierta importancia en

el que conv..ñv en colonos blancos o mest.Lzo s con los indios indÍig&--



u~~ílBflOH~)
l 1'\ UniversitatAutonpma~~celon

~ 1-\~L'tatB

nas, en paz y concordia) COS@)" que no: ocurre en la A'mazonia;; brasi-

leña:::.,

El recor!'idm hasta la frlPnterro terrestr~ con ell Fero terrndjna:

en el poblado llamado Atfficuar~, ~ borde d~l río del mism~ nombr~

en su conf'Luencd.a- con el Amazonas:. La:=¡línea¡¡ f'ozmadco pon' 1eticria¡1,

y A:taauari, o se-~ e:-l SU!!"' abocado a-l río, se:, pr-o l.ongsa en .st~ purrtees

hacia", el nor-bex haerca casa cerrarse en Santa 0'lara:: el conjunto) 00'.

Lllama.do "el traperio amazónia:m o:ollombianOJ"., 01 ffeat, más ~e 1.UlOS

4116::"000) Kmtos.2 deil, totaill de Los- 6.,8:7t1¡.Ol)O Kmts.2 de toña 11111s:em-:-

va amazónica.

Es de justiciaL1 repetir quee la emazonf.as eoLomtrí.enaa es" la menors

dañada? por la;: lOJamalia a:ivilización O) a:o]Jonizacrión:; deforestacri6n,.

explotaciones' mine:ra;-~ buscadores: de- oro o pie:dra51 precio,~$ y'
-

ootra"'S"JJihcl€H1a:S:.Mis cnmpafíeno a- y yo heme$' tenido el privile?giol

de recorren el sector- má-s sano: deJ. itJmensm pulm6n verde.: d&JJpJla-

neta;¡ que eS' la selva: amazónica.

Cuando se habla de3 sañ.varr La amazonia hay que errt enderr que; a:~
Leo que s:e trata e:s de saava--r ro 10Sf- puebl.o s- indioS' que a?lCUf¡habi-

tan,) que han sido durante s í gl.os- Ilcrs m9='jore$ guardianes< de la sel-

va. A:yudar y saillvar a? Los Lndá.oe- es--:la primera acción a¡¡, empren-

dezr para=: sailvar el eco aí.sc emssamazdnf.co ¿ d9'J..que tanto d'epena:e

eJ] ec-osistema terre:stre:>.,

El hombr-ev. con su; co dácí.ea desmesurada y mlÍ..ope"puede:-pr-oduo íar

mayores catástrofear que la suma deo t'odos> 1108' ternemotoS', erupcio-

nes v,olcánicas: y cii.emanes' que puedan darse en la TierIta?, ya que es;

el único serr vd:vvo capaz- d~' pro duci:v-' JJa muert e deil. medim que e·s:;StU

eubsa.at enc í.se, y provocar,' una ~'Plos'i-6n demográf1.ca'1 que La- Tierna¡

sea'" Lncapazr de~a'lrimentiar- •.


