
INTRODUCCIÓN: 
NOTAS SOBRE LA CONDICIÓN DEL AU-
TOR DE ESTE LIBRO Y SOBRE EL MODO 
EN QUE LO HA COMPUESTO

• Nacido en el valle de Aramaio (Álava), nunca he renunciado a mi con-
dición y dignidad de vasco a pesar de que durante la mayor parte de mi
vida de adulto he residido en las islas del mar Caribe —Cuba, Puerto Rico
y República Dominicana—, razón por la que algunos amigos me llaman el
“indiano”.

• El adjetivo “indiano” se aplica al emigrante que vuelve a su tierra natal
desde Las Indias, es decir, desde América, tanto si regresa rico o pobre, lo
mismo si vuelve cargando doblones de oro o si retorna tal cual había sido
siempre, hombre sin fortuna. Ser emigrante de las indias es lo que define
al “indiano” y de igual modo si se trata de un seglar o de un fraile.

• Fraile soy de la orden de san Francisco. Fraile indiano.

• Llegado a la vejez, he decidido volver a mi tierra. Encorvado por el peso
de mis noventa y tres años, camino despacio y pensativo por la cumbre
silenciosa de mi vida, pero sin haber perdido la ilusión de brindar con mis
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escritos un poco de luz y de alegría a los que, como yo, creen que nunca se 
debe renunciar a la esperanza. Gracias a los siempre sonrientes caribeños, 
he tratado de aprender la importante asignatura del buen humor. Es de 
cristianos hacer reír a los que lloran y sonreír a los que están demasiado 
serios. 

• Mi condición de fraile me ha llevado a ser comedido en mis juicios y tole-
rante con los que no piensan como yo. Incluso he logrado paliar un poco
las equivocaciones de los políticos y las vanidades de las bellas modelos
que desfilan con tanto empeño en las pasarelas. Ser flexible con las ideas
y conducta de los seres humanos siempre es conveniente, porque ninguno
nos querrá comprender si antes no les hemos tratado de comprender a to-
dos. No es preciso creer a todos, ser acomodaticios, y no sólo por bondad,
sino siendo inteligentes y perspicaces; pero sí es justo ser comprensivos.

• La virtud de la moderación o mesura se logra, en gran parte, en la soledad
de la celda. Nosotros, los frailes ancianos, llamamos celda a la habitación
o cuarto privado donde leemos, meditamos, escribimos, oramos y dormi-
mos. Las mías del Caribe siempre han sido bastante amplias y despejadas.
Nunca las tuve que cerrar con llave pues no había en ellas algo que pu-
diera tentar a los ladrones o a los curiosos. Su única riqueza se reducía a
los estantes que, con sus anaqueles bien ordenados, sostienen con respeto
y dignidad la sabiduría de los libros antiguos, que nadie, o casi nadie, lee.

• Cada día, antes de tomar asiento en el escritorio, acostumbro abrir las
ventanas de mi aposento a fin de que entre el aire de Dios, el aire fresco y
limpio de la madrugada que ha sido bendecido en el silencio de la noche.

• Por las ventanas abiertas de par en par entra también el canto de los pája-
ros: el difícil son del zorzal y, allí en el Caribe, la música piadosa y medita-
da de la tórtola cardosantera.

• El monje cisterciense San Bernardo de Claraval sintetizó así la sabiduría
que el fraile aprende en la celda:
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“Paz en la celda, aunque haya guerra fuera. 
Hermano: oye a todos, cree a pocos.  
No apruebes todo lo que te dicen.  
Tampoco digas todo lo que sabes.  
Ora, hermano, lee, recógete y calla. 
Vive en paz dentro 
y siembra la paz fuera.”

• El que ha escrito este libro no es filósofo ni teólogo. Sólo un escribidor de
reportes. Su espíritu no le lleva tanto a dar respuestas como a hacer pre-
guntas. Mejor dicho, a sugerir que sea el lector quien, con lo que le dice el
libro, se haga preguntas a sí mismo. También supone un poco de mesura
esta forma de escribir, según me parece.

• En las gavetas de mi escritorio he distribuido un regular número de cua-
dernos en cuyos pliegos van redactados los borradores de mi obra. Son
cinco cuadernos que dividen en cinco partes las memorias y cartas, los re-
portes y poemas que componen el libro. Un poco de orden siempre ayuda.

• El índice que viene a continuación no es como los índices normales, una
mera lista de títulos y números de las páginas del libro, sino que cada uno
de los encabezamientos de los cinco apartados lleva un epígrafe que acla-
ra el tema de la sección y, a veces, alguna breve explicación que el lector
agradecerá sin duda. Además, así se superará —espero— cierta heteroge-
neidad que, por exceso, puede llevar a malear la obra.
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