
La noche de la inauguración... 

 

Comunidad Nativa del Nuevo Sabalocaco-Rio Paranapura-Alto Amazonas-Loreto-Perú 

 

Sres: Padres de familias, Madres de familias. Apo, Teniente Alcalde, Sres Profesores, 

Moradores, Autoridades, Sr. Ingeniero..... Buenas tardes..! 

 

     Nos encontramos hoy aquí reunidos para celebrar lo que tanto y tanto tiempo venimos 

reclamando para nuestros hijos: un lugar donde poder estudiar con dignidad. Después de tanto 

esperar a que las Autoridades se hicieran cargo de mejorar las condiciones en las que nosotros y 

ahora nuestros hijos estudiamos; después de tantas y tantas peticiones desoídas de unas Aulas 

donde la lluvia y el viento no fueran nuestros compañeros de clase; después de solicitar unos 

muebles que no fueran una madera para apoyarse y para sentarse, hechas con muestras propias 

manos; después de negarnos una y otra vez material escolar adecuado; después que últimamente 

nos negaran Profesores por no disponer de lo que ellos nos negaban; después de muchas promesas 

de muchos Alcaldes siempre incumplidas.... solo nos quedaba soñar con ello...  

     Un día, sin saber porque, apareció un Ingeniero español  en nuestra Comunidad diciendo 

que nos quería regalar una Escuela si estábamos dispuestos a colaborar en ello.... Eran tiempos 

de elección y como tantas otras veces nadie le creímos...  Pero un año después, se persono de 

nuevo para, como el dijo, ¨darle  entre todos la vuelta a esto¨... Venia cargado de herramientas, 

materiales para construcción, comida para la comunidad y sobre todo nos tarjo ilusión....No fue 

fácil: no teníamos mucha experiencia en hacer las cosas como el quería y a veces no entendíamos lo 

que nos quería decir....pero la Escuela se termino...  

    - Inge- le dijimos- tenemos una Escuela bonita pero vacía... Que hacer..? 

   - Chicos- así nos llamaba- esto nos va a costar un año mas: Ahora tengo que marchar... 

También le preguntamos como había llegado hasta nosotros. Quien le hablo de la Comunidad? .. 

   - Nadie me hablo y  nada sabía de vosotros.... solo me trajeron las aguas ... 

     Hoy estamos aquí para celebrar lo que tanto soñamos: unas Aulas bonitas, un mobiliario 

escolar ¨moderno¨, y un generador eléctrico para  la Escuela y parte de la Comunidad que, nos 

hará, aunque sea solo por unas horas,  menos largas las noches .....  



    -- Gracias a la Fundación Interpueblos: .... Que nos regalo la Escuela: 

    -- Gracias a la Ong Probal;....  Que nos la pinto, nos trajo mobiliario moderno, material 

escolar y nos ilumino un poquito las largas noches... 

   -- Gracias también a los que, como dice el Inge, colaboraron con lo poco o lo mucho... 

  -- Gracias Ingeniero......            

                                             ...(aplausos).... 

               (Traducción libre del discurso de inauguración, en Sawhi, del Representante de la Comunidad) 

 

... Después las chicas- siempre ríen cuando me oyen llamarlas así-  comenzaron a repartir el 

clásico Masato.... Los chicos dos días antes habían salido, con los cartuchos que les traje, a la 

selva a cazar...Creo que todo revuelto- yo no lo vi- lo metieron en una olla y ya..!! A mi , 

creo, me toco pollo pero no estoy muy seguro... Alquilamos un equipo de música- no se como  ni 

de donde lo consiguieron-aprovechando el generador que sonaba fuerte pero que solo tenia un 

CD...( Salsa Peruana de la Selva )... Los peques iban de dulce porque les pedí a las 

Mamas que aprovechando las 400 piezas de vestir que había regalado Diego llevaran a los Bbs 

como cromos y, aunque les duro poco, como cromos iban..... Ellas guapísimas como siempre...  

     Comimos; se echo la tarde, se prendió el generador, se abrió el galón de aguardiente que 

trajimos, y poco a poco el personal se puso a bailar.... Yo también porque, supongo por 

agradecimiento, todas las chicas quisieron bailar conmigo... 

..... Y nos dieron las diez, las doce, la una, las dos y las tres... Y comimos perdices...!!. 

Y...... Colorín Colorado..... 

                                                                  Nuevo Sabaloyaco Mayo 2014 



Los peques..... 

    

 

Los otros peques... 

                                      

 



....El ágape....  

   

.... las chicas siempre comen en el suelo                   ... los chicos en las mesas... Ups!! 

                      

                      



La fiesta.... 

    

   

                                ................oOo...............            

    Salíamos a la mañana siguiente de retirada  hacia la ´´civilización ¨..Deje Mi Cielo 

preparado para que albergara a la profe que habían enviado, y entre la neblina del amanecer 

mire lo que entre todos habíamos hecho ...y  me sentí bien..!!  

 


