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PRIMER ENCUENTRO DE
ALEJANDRO CON LOS
WAORANI

PÁG. 4 - TÉCNICA: TÉMPERA

Esta historia sucedió un día lunes 9 de
agosto del año 1976.
Estaba el padre Alejandro Labaka en el
campamento petrolero junto con los
trabajadores. Hacía dos noches habían
celebrado juntos la misa con cantos y
mucha alegría. El campamento se
encontraba junto a un estero de agua clara
con un árbol cruzado que hacía de puente.
Eran alrededor de las diez y media de la
mañana cuando Alejandro escuchó voces que
lo llamaban diciendo:
-¡Amigo! ¡Amigo!
Miró hacia el otro lado del estero y vio a
tres waorani.
Se trataba de dos jóvenes Peigomo y Huane
y un anciano llamado Nampahuoe.
Una mezcla de sentimientos invadieron a
Alejandro ¿escalofríos? ¿miedo? ¿alegría?
¿esperanza?

Rápidamente se incorporó para salir a
su encuentro, y les dijo:
-Memo, memo (que significa hermano,
hermano wao).
Luego, Alejandro fue a buscar unos
obsequios para entregarles, que
recibieron muy contentos. Al joven
Huane le llamó la atención el Cristo que
Alejandro tenía colgado en su pecho y
le preguntó quién era.
Alejandro, besando la cruz le respondió:
-Es Cristo Jesús que murió por
nosotros en la cruz.
A Huane también le gustó un rosario
que Alejandro le regaló y le colgó al
cuello.
Así comenzaba la amistad de Alejandro
Labaka con los waorani.
PÁG. 5
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PRIMERA VISITA DE
ALEJANDRO A LA
COMUNIDAD WAORANI

PÁG. 7 - TÉCNICA: TINTA INDIRECTA

Una tarde del mes de agosto, Alejandro viajaba en helicóptero por primera vez a
visitar a sus hermanos waorani en su comunidad. Iba acompañado de los pilotos
y otros dos señores.
Desde el cielo, podían ver que los estaban esperando y que habían preparado el
lugar para que el helicóptero pudiera descender.
Al bajar del helicóptero, se saludaron e intercambiaron regalos. Los líderes
waorani Peigomo y Ompura los recibieron con mucha amabilidad y les
obsequiaron coronas y hermosas plumas de guacamayo.
Después, los invitaron a entrar en su casa, donde estaban varias mujeres y niños.
La casa era larga, con dos entradas pequeñas por los costados, cubierta de
hojas hasta el suelo por todos los lados. Estaba oscura, parecía que muchas
familias vivían allí y había varios fogones y hamacas.
Luego de un rato, se despidieron y regresaron en helicóptero, muy contentos por
tan amistoso encuentro.
¡Gua güira! ¡Que les vaya bien!

PÁG. 8
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ALEJANDRO SE QUEDA
CON LOS WAORANI DE
DICARON

PÁG. 10 - TÉCNICA: TEMPLE AL HUEVO

En una tarde de diciembre, luego de
unos tres minutos de vuelo en
helicóptero, Alejandro reconoció la
loma, la casa y la carpa de su
primera visita. Allí el capitán John
descendió y preguntó:
-¿Qué, Padre, se queda?
-Sí; me quedo.
-Entonces, ¿cuándo vuelvo?
-Mañana, por la tarde.
Apenas se fue el helicóptero, las
familias waorani recibieron a
Alejandro
muy
animados,
lo
ayudaron a llevar sus cosas al
interior de su casa, donde también
recibieron
sus
regalos
y
compartieron una comida.

Al pasar la tarde Alejandro comenzó
a notar que estaban preocupados.
Le preguntaron si el helicóptero
regresaría, él les explicó que no y
que deseaba dormir en su casa.
Inmediatamente cogieron el hacha y
el machete y lo invitaron a salir a la
selva.
Entonces, se propusieron tumbar un
árbol y todos colaboraron para
hacerlo. Una vez que lo cortaron y lo
abrieron demostrando su gran
destreza, le pidieron a Alejandro que
se acueste sobre las tiras
extendidas en el suelo. En ese
momento, Alejandro entendió que
estaban preparando su cama para
que duerma por la noche.
PÁG. 11

Como el tamaño fue exacto,
todos celebraron con risas y
mucha alegría. Cargaron las
tablas y regresaron a la
casa para preparar la cama
con la tabla de chonta, un
plástico, una manta y un
mosquitero.
Esa noche se acostaron muy temprano, apenas oscureció. La casa tenía en un
ángulo el fogón y a sus lados las hamacas de los esposos Inihua y Pahua, en el
otro costado, las hamacas restantes. Colocaron la cama de Alejandro en el suelo,
junto a la hamaca de un joven.
Alejandro se despertó varias veces esa noche al escuchar cómo Pahua cantaba
mientras avivaba el fogón.
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RITUAL DE ADOPCIÓN
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En la mañana Alejandro se levantó lleno de alegría. En seguida se adelantó frente
al jefe de la familia Inihua, y su señora Pahua. Con las palabras madre, padre,
hermanos, familia, que conocía en la lengua waorani, les explicó que ellos, desde
ahora, eran sus padres y hermanos, y que todos formaban una sola familia.
Alejandro se arrodilló frente a Inihua y él puso las manos sobre su cabeza
frotando fuertemente sus cabellos, mostrando que entendía lo que Alejandro
hacía.
Lo mismo hizo con Pahua, llamándola Buto bara (mi madre), y ella le hizo una
larga camachina (le dio consejos). Luego también puso sus manos sobre su
cabeza y frotó fuertemente sus cabellos. Alejandro se desnudó completamente
para estar como ellos, y les besó las manos a su padre, su madre y sus
hermanos. Todos estaban muy emocionados.
Luego de que Alejandro se vistiera nuevamente, comenzaron a preguntarle por su
familia.
Entonces se dieron cuenta del parecido entre los nombres de su madre Paula y
su madre waorani Pahua; y de su padre Ignacio y su padre waorani Inihua.
El resto del día, les contaban a otras familias con las que se encontraban la
alegría de esa profunda experiencia que vivieron.
PÁG. 14
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PRIMERA ENTRADA
POR EL RÍO YASUNÍ
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El día 27 de abril del siguiente año, Alejandro junto con los padres José Miguel y
Manuel, Mariano y el motorista Ramón se embarcaron en su primer viaje por río
desde Nuevo Rocafuerte hacia la comunidad waorani.
Durante el largo y lluvioso viaje, admiraban la naturaleza, contemplaron una boa
que dormía, un caimán que al verlos se deslizó perezosamente al fondo del río, el
color verde de las plantas en ambas orillas del río y las flores rojas y moradas.
Finalmente, llegaron al campamento donde se instalaron para pasar la noche.
Al día siguiente, luego de la oración de la mañana, algunos fueron de cacería para
tener comida para regalarles a los hermanos waorani. Ese día habían esperado
con ansias la llegada de sus amigos waorani a su campamento, y aunque
Alejandro gritaba anunciando que habían llegado, nadie apareció.
Durmieron allí esa noche, y a la mañana siguiente, luego del desayuno, todos
decidieron levantar campamento y dirigirse selva adentro hacia la casa de los
waorani, por un camino que conocían Mariano y José Miguel. Caminaron bajo la
lluvia durante toda la mañana, hasta que al mediodía vieron un sembrío reciente
de yuca...
¡Qué alegría! ¡Eran señales de que los waorani estaban cerca!
Con los ánimos renovados, siguieron camino.
PÁG. 17
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GUIADOS POR
HUELLAS
WAORANI
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Alejandro y su grupo descubrieron unas huellas en el
camino de la selva, que les orientaban hacia la comunidad
waorani. Eran las huellas de la señora Neñene, su hijita y su
perrito, que habían estado plantando yuca en su chacra.
Más temprano Neñene había visto al grupo de Alejandro,
pero no se atrevía a hacerse presente, entonces iba
cortando plantas con su machete indicándoles el camino
para que no se pierdan. Al pasar por el río Cahuimeno, el
grupo descansó un rato y Alejandro aprovechó para
refrescarse en sus frías aguas. Luego continuaron con su
viaje subiendo y bajando lomas y cruzando esteros.
El grupo caminaba lento porque a Alejandro le dolía mucho
una pierna. Al caer la noche, Alejandro comenzó a anunciar
que estaban llegando:
-Inihua, buto mempo; Pahua, buto bara; pompa. (Padre
Inihua, Madre Pahua, vengo a verlos)
.De pronto, Mariano y Ramón detuvieron sus pasos:
-¡Han contestado! ¡Ellos son!
PÁG. 20

Al poco tiempo se presentó Araba, y al reconocerlos comenzó a llamar a la
familia más cercana, que era la de Cai y Huiyacamo, quienes en seguida se
acercaron con toda la familia a saludar.
Luego, Araba y otros dos jóvenes los guiaron hacia la casa de los padres de
Alejandro. Al llegar, Inihua y Pahua salieron a recibirlos conteniendo a los perros.
Los acogieron a todos con mucha amabilidad y alegría. El padre Manuel, que era
médico, en seguida tuvo
consultas que atender.
Rápidamente
fueron
llegando otras familias
vecinas y pronto se
notó un ambiente de
fiesta
extraordinaria
entre los waorani.
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EL REENCUENTRO CON
LOS HERMANOS WAORANI

PÁG. 22 - TÉCNICA: ACUARELA

Luego de un año sin visitar a los Waorani, Alejandro decidió embarcarse nuevamente
para encontrarse con ellos. Esta vez, sus acompañantes eran dos jóvenes de
Pompeya, Mariano y Otorino.
Partieron, entonces, en canoa desde Nuevo Rocafuerte navegando río arriba por las
aguas del Yasuní, dando comienzo a una nueva aventura.
Luego de dos días de viaje, llegaron a un campamento llamado “Cohuore onco” que
significa “Casa de los No-Waorani”, y allí montaron sus plásticos para cubrirse de la
lluvia. Al día siguiente, luego del desayuno y de la misa, continuaron con su viaje.
Viajaron por 6 horas más y, de repente, comenzaron a escuchar voces humanas:
-¡Son ellos! -exclamaron con alegría.
Alejandro comenzó a gritar con voz muy fuerte:
-¡Bienvenidos!
Y en menos de un minuto se asomaron al río Cai y su familia. Luego de atar la canoa,
comenzaron los abrazos de bienvenida y los intercambios de regalos. Más adelante
estaba la casa de la familia de Cai, allí cocinaron un delicioso almuerzo.
Después de comer, Alejandro sacó de sus cosas algo que a los waorani les llamó
mucho la atención ¡eran semillas de maíz! Al verlas se pusieron muy felices y entre
todos comenzaron a trabajar limpiando el terreno para poder sembrar. Al terminar,
hicieron una gran fiesta porque sabían que dentro de algunas semanas tendrían más
alimentos para comer.
PÁG. 23

Al día siguiente debían regresar a Nuevo Rocafuerte, así que se despidieron. Los
waorani, muy agradecidos, les regalaron a Alejandro y a los dos jóvenes unas coronas
trenzadas de ramas de palmera y unas plumas blancas, y se las colocaron en sus
cabezas diciendo:
-Para que seamos buenos hermanos.
Prepararon la canoa, y se fueron con el corazón lleno de alegría por haber compartido
nuevamente con sus hermanos waorani.
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EN CASA DE MIS PADRES
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En una ocasión, estando Alejandro,
Mariano, Manuel, Otorino y las familias
de Inihua y Cai en el campamento,
partieron todos en canoa a visitar a
Nampahuoe.
Se inició el viaje con gran entusiasmo.
Mientras avanzaba la canoa Pahua,
Deta y Huiyacamo fijaban su mirada en
unos árboles, en las nubes, en los
pájaros, o en los recodos del río y
cantaban sin cansarse su poesía,
cantos preciosos de la cultura waorani,
e invitaban a todos a cantar.
Luego, ataron la canoa y el grupo se
separó. Algunos fueron a visitar a
Nampahuoe, mientras que Alejandro fue
con sus padres y la familia de Cai de
regreso a sus casas.

Luego de recibir sus regalos y de darle un
calmante a Pahua, que estaba adolorida,
Alejandro y sus padres se quedaron el
resto del día en la casa de Cai y
Huiyacamo.
En un momento, se juntaron en el patio
los hombres para afilar sus machetes.
Fue allí que vieron que Alejandro estaba
usando su cinturón wao, llamado gumi.
Esa vez, todos los presentes estaban
vestidos según la costumbre wao. Y
Alejandro se sentió en familia, renovado
en su fe y esperanza en Dios.
Más tarde, tomaron chicha dulce y le
dieron muchos obsequios a Alejandro: un
collar con seis dientes de huananga, un
diente de tigre, una corona de plumas y
una cerbatana con flechas.
PÁG. 26

Cuando llegó el otro grupo que visitó a Nampahuoe,
compartieron la chicha y luego de un rato regresaron
a su campamento. Los waorani preguntaron cuando
los volverían a visitar y, ya por segunda vez, si los
visitarían las Hermanas, que estaban ansiosos por
conocerlas. Alejandro prometió que la próxima visita
irían con ellas.
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VOLANDO SOBRE
LA SELVA
PÁG. 28 - TÉCNICA: MIXTA

El día 3 de abril del año 1949, Alejandro, la
Hermana Inés Ochoa, la Hermana Inés
Arango y el piloto del helicóptero
sobrevolaban el río Tiputini entre negros
nubarrones y un muy ruidoso aguacero. El
piloto, resignado por el fracaso del viaje,
regresaba a Pañacocha.
-Después de una hora volveremos a
intentarlo.- Dijo el piloto.
Y lo intentaron, pero no podían ver nada
por la tormenta y tuvieron que regresar
de nuevo.
Al día siguiente, amaneció lloviendo, pero
los misioneros mantenían sus esperanzas.
A media tarde finalmente pudieron viajar, y
al descender en el helipuerto ya los
estaban esperando las familias de Inihua y
de Cai. Cuando vieron a las Hermanas se
alegraron mucho, y ellas estaban muy
emocionadas.

Luego, se dirigieron a las casas donde se
acomodaron para pasar la noche.
Llovió torrencialmente durante toda la
noche y la mañana siguiente.
Durante su estadía, las hermanas
conversaban, cocinaban el arroz para
todos, daban medicinas, distribuían
obsequios,
tejían
y
escuchaban
maravilladas las canciones de Pahua, Deta
o Huiyacamo. Alejandro se ocupó de cortar
leña, traer agua e informar a todos sobre
las novedades de los trabajos petroleros
en la zona.
El viaje fue corto, cuando escucharon a lo
lejos el ruido del helicóptero volvieron al
helipuerto. Todos estaban muy contentos
de que las Hermanas también deseaban
continuar con el apostolado de los
Waorani
¡Era un regalo grande de Dios!
PÁG. 29
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