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PRESENTACION
Esta publicación nace de la necesidad de encontrarnos con la figura de
Fray Andresito en su entorno natal: Fuerteventura. Cuando se cumplen
los doscientos años del alumbramiento de este humilde siervo de Dios, allá
en el invierno de 1800, recordamos especialmente su obra, y recuperamos
para todos la figura de este Fraile en su verdadera dimensión no sólo en el
seno de la Iglesia, sino en el que verdaderamente dio significado a su vida,
la ayuda a los desfavorecidos, su entrega y dedicación hasta el final de sus
días.
En el mismo sentido, con esta publicación, se intenta cubrir, no sólo una
deuda de Fuerteventura con la figura de este majorero universal, sino la
laguna histórica que suponía el escaso conocimiento de su experiencia
vital y su legado excepcional.
La herencia de Fray Andresito hoy nos llega desde más allá de nuestras fronteras, desde el Chile hermano, donde la semilla de bondad y esperanza que llevó este pobre pastor de cabras desde la Maxorata a Tierras
americanas, hoy se expande por todo Santiago y se recuerda en sus Puentes, Plazas, Calles y Colegios con el nombre del religioso majarero.
Esperamos que disfruten con este libro y que lo reciban con el cariño y
entrega a los demás que Fray Andresito imprimió a su vida y cuyo espíritu
intentamos recoger en esta publicación que hoy presentamos con la satisfacción de haber elegido el camino correcto y la mejor compañía.
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PROLOGO
Nació la autora de este libro sobre Fray Andresito, en la ciudad de
Quito (Ecuador) un 17 de agosto de 1959. Patricia Helena Sacoto Aizaga
cursó estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador (Facultad
de Comunicación Social, Quito) habiendo obtenido el título de Licenciada
en Comunicación Social, homologado al título español de Licenciada en
Ciencias de la Información.
Ya en su tierra natal y también fuera de ella, Patricia ha trabajado en su
profesión y, por su manera de concebir el mundo, ha escrito otras biografías sobre misioneros que han entregado sus vidas en favor de los demás.
En esta oportunidad, la autora -afincada en Fuerteventura desde 1994se ha interesado por darnos a conocer nuevos datos sobre la vida de Andrés García Acosta, aquel pastorcillo de La Ampuyenta que emigró a
las Américas y quien hace más de un siglo está arraigado en la devoción popular chilena.
En las páginas de este libro, encontrará el lector al mochito, apodo
despectivo que recibía Fray Andresito a menudo y que soportaba con paciencia.
Como majorero, periodista y descendiente de sus primeros habitantes
ubicados en el viejo Puerto Cabras, hoy Puerto del Rosario, municipio al
que perteneció Fray Andresito, ha sido un honor escribir el presente prólogo para el libro de Patricia Sacoto Aizaga, una joven intelectual, amante de
nuestra tierra con la cual se ha identificado.

Andrés Antonio María de los Dolores García Acosta, llamado cariñosamente Frailito Andrés por los vecinos de La Ampuyenta (en la isla canaria
de Fuerteventura) y Fray Andresito por sus muchos devotos de Chile,
nació el 10 de enero de 1800 (1) en una pobre casa de piedra seca que
todavía se conserva en La Ampuyenta.
La casita, hoy convertida en oratorio, muestra la biografía de Andrés
expuesta en un conjunto cronológico de láminas.
La sencilla y ejemplar vida de este pastorcillo recuerda a San Francisco de Asís -antes Francisco Bernardone, hijo de un acaudalado comerciante de telas- quien, por voluntad propia, se declaró hijo de Dios y amigo
de todos los pobres. Desde la pobreza de su pueblo natal, de su propia
familia, Andrés seguiría los pasos del Pobrecito. (2)
Hacia 1833 (3), sumido en la agobiante pobreza de la tierra seca de su
Fuerteventura, Andrés se embarcó hacia Montevideo (Uruguay) y más tarde a Chile, país en el que dejó una huella de santidad.
¿Quién sembraría en el corazón de ese majorero (4) el amor por la
oración y el silencio? ¿Serían las montañas amplias y bellas de La
Ampuyenta a donde llevaba el rebaño de cabras? ¿Sería su familia? ¿Sobre todo Agustina, la madre, la creyente? ¿O quizás los religiosos franciscanos, primeros misioneros que pisaron la arena blanca de Fuerteventura?
Vestido con un tosco y remendadísimo hábito gris marrón, Andrés García
Acosta fue hasta Santiago de Chile y allí se convirtió en un mocho, apodo
despectivo con el que antes se conocía a los hermanos menores de la
orden franciscana, mocho porque no estaba completo, no podía oficiar
misa, no tenía estudios, no era sacerdote, solamente un Donado, frailecillo
mínimo que, sin hacer votos religiosos, se compromete a vivir en comunidad y reconocer la autoridad de un superior.

1. Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro 10 de Bautismos, Folio 121, Número 485.
2. Calificativo con el que se conoce a San Francisco de Asís.
3. El 23 de marzo de 1833 y el 7 de mayo del mismo año, Andrés García vende "un pedazo de
huerto» y "dos fanegas y ocho almudes de tierra labradía», según se puede comprobar en el
Legajo 3087, Sección Protocolo, del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. El producto
de esta venta lo destinaría con seguridad al pasaje para embarcarse en el bergantín "Gloria»
que salió de Puerto de Cabras el11 o 12 de mayo de 1833 o en la Goleta "Veloz Mariana»
que salió de Arrecife (Lanzarote) casi por las mismas fechas; ambas expediciones tuvieron
como destino Río de la Plata.
4. Nativo de la isla de Fuerteventura.
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INTRODUCCION

5. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Carlos: Fray Andresito en la tradición santiaguina, Editorial
Nascimiento, Santiago de Chile, 1932, p. 13
6. Este párrafo corresponde a la canción titulada "Para Andrés», cuyo autor y compositor es
el chileno Leonardo Rojas y que hace parte del "Cancionero a Fray Andresito», producción
musical a cargo de la cantante y compositora popular Catalina Rojas. Producción General:
Vice-Postulación General de la Causa de Fray Andresito, Orden Franciscana, Chile, marzo y
abril de 1997.
7. PALMA ALVARADO, Daniel; BAEZ ALLENDE, Christian: Fray Andresito. El limosnero venerado, Revista Contribuciones Científicas y Tecnológicas, [Universidad de Santiago de Chile], junio 1998, Nº 118, pp. 29-30
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Este hombrecito venido de unas islas perdidas en medio del Atlántico, sin cultura humana, apenas capaz de leer y escribir, sin refinamientos, humilde y silencioso, de difícil expresión verbal, feo y
desaliñado ha logrado entrarse en e/recuerdo del pueblo... (5)
Como San Francisco de Asís, Fray Andresito fue un limosnero, el limosnero del Convento de la Recoleta Franciscana en Santiago de Chile.
Cambió el sol africano
la ropa limpia
por el oficio de pedir. (6)
Esta dura labor le sirvió de enlace para conocer mejor la vida cotidiana
de la gente «rota» (los pobres) y «la decente» (los ricos) del Santiago de
mediados del siglo 19. (7)
Nada había en él que llamara la atención si no fuera por sus sencillos
modales, serena alegría, ojos vivarachos -herencia majorera- y una caridad sin límites, que traspasó toda barrera de clases sociales.
A pesar del poco tiempo que vivió en Chile (trece años y medio) se ganó
el afecto de la gente, entró de lleno en el alma de chilenos y chilenas por la
entrega generosa a los enfermos, por la dedicación a los pobres, por el
amor que sintió a los más necesitados sin hacer distinción entre «rotos» y
decentes»; de hecho uno de sus mejores amigos fue el Senador Francisco
Ignacio Ossa, con quien se trataba familiarmente de «tú».
Con el solo toque de un dedo untado por su propia saliva cura enfermedades de la vista, devuelve la salud a niños desahuaciados por los mejores
médicos; alivia, sana, fortalece, anima, consuela.
Emplea en sus curaciones el aceite de la lámpara con que se alumbra
el Santísimo; el cordón de su hábito franciscano le sirve para bendecir y
curar; con el simple conocimiento de remedios caseros -nada sabía de
Medicina- hace emplastos, agüitas, ungüentos que luego coloca sobre
miembros adoloridos en procura de salud y bienestar.
- iAlabado sea Dios!, su frase característica, es fiel reflejo de un espíritu fervoroso y enamorado del cielo.
Senadores y ministros, obreros y mendigos acuden diariamente a pedirle favores; la portería del convento de La Recoleta es el escenario de su
caridad y de hechos milagrosos que ya en vida le ganan la fama de santo.

8. Periódico CRONICA, La Tercera de la Hora, Santiago de Chile, 12 de enero de 1986.

13

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

y él, humilde -nunca dejó de ser el pastor de cabras de La Ampuyentainvita a todos a alabar a Dios porque -explica- de El viene todo lo bueno.
- Santa Filomena le puede curar.
Otra frase muy suya: escudado en esa joven mártir mandada a degollar
por seguir a Jesucristo, Fray Andresito recorre cada día caminos de barro
y lodo de Santiago llevando en la mano una alcancía de latón y un cuadrito
de su «novia mística», Santa Filomena, a quien se encomienda para curar
a los enfermos.
Desde las montañas de La Ampuyenta -claustro de juventud y de silencio- el majorero Andrés tiene el corazón tan lleno de amor que será en
Montevideo y sobre todo en Santiago de Chile donde podrá entregarlo convertido en caridad.
Muerto el14 de enero de 1853 de una pulmonía, su causa de beatificación se inicia en 1893, cuando el Padre Francisco Pacheco, Superior de la
Recoleta, hace entrega ante notario de un frasquito que contiene sangre
líquida extraída 40 años antes a Fray Andresito en una sangría realizada
para aliviarle y que el Padre Pacheco ha tenido el sumo cuidado de guardar sin decírselo a nadie, ni siquiera a sus hermanos de claustro.
La sangre fue llevada a Roma en 1927 donde los Laboratorios «Camilli»
indicaron se trataba de sangre humana.
«El estado líquido de su sangre... » «... ha sido catalogado como un hecho milagroso, tal vez uno de los más grandes de los últimos años... » (8)
Hacia mediados de 1999 la sangre del limosnero, que era expuesta al
público, fue retirada y guardada para ser sometida a nuevas pruebas clínicas, aunque para sus muchos devotos chilenos, la santidad de Fray
Andresito es innegable.
El 10 de Enero del 2000 se cumplen los 200 años del nacimiento del
Siervo de Dios Fray Andresito. La Isla de Fuerteventura -su tierra natal- se
prepara también para celebrar el Bicentenario de la venida al mundo de un
hijo suyo, un majorero cuyo extraño acento fue palabra de vida para los
habitantes de Chile.
El 14 de Enero de cada año, los fieles majoreros honran su memoria en
la Eucaristía y la procesión para impetrar por la pronta beatificación de
Frailito Andrés, ese pastorcillo de las montañas.
En La Recoleta Franciscana de Santiago de Chile, los devotos de Fray
Andresito se reunen el 14 de cada mes para pedir porque pronto se vea
en los altares a un chileno-español, patrono de los desahuciados, que supo
hacer de su vida don permanente de entrega y caridad hacia los enfermos
y desvalidos de toda condición social.
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En este año 2000, dedicado por la Iglesia Católica a la Celebración del
Nacimiento de Jesucristo, Fray Andresito se presenta como un hombre
sencillo -silencioso pastor de cabras- que reconoció en Jesús de Nazaret
al Salvador del mundo y como El, pasó por la vida haciendo el bien.
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Este hombrecito venido de unas islas perdidas en medio del Atlántico, sin
cultura humana, apenas capaz de leer y escribir, sin refinamientos, humilde y
silencioso, de difícil expresión verbal, feo y desaliñado ha logrado entrarse
en el recuerdo del pueblo...

9. Clr. BERTHELOT, Sabino: Etnografía y Anales de la Conquista de las Islas Canarias, Gaya
Ediciones, Santa Cruz de Tenerile, 1978, p. 21
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1. JUNTO AL AFRICA
Fuerteventura, tierra natal de Andrés García Acosta, es -de las siete
.
Islas Canarias- la más cercana al Africa del Norte.
Con una extensión de 1.731 kilómetros cuadrados -que la convierten
en la más larga de todo el archipiélago- está ubicada a cien kilómetros del
continente africano, en concreto desde el Faro de la Entallada en Gran
Tarajal hasta el Cabo Juby, en la costa sahariana.
Dice al respecto el etnógrafo marsellés Sabino Berthelot: Pocas horas
de navegación son suficientes para alcanzar las orillas del Sáhara, partiendo de la costa oriental de Fuerte ventura. Por esta razón, dicen los pescadores canarios: de Tuineje a Berbería se va y se viene en un día. (9)
Además de Fuerteventura, forman parte de este archipiélago de origen
volcánico y emergido del fondo del océano: Tenerife, El Hierro, La Palma,
La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote. También hay cuatro islotes: La
Graciosa, Montaña Clara y La Alegranza al norte de Lanzarote y, Lobos, al
norte de Fuerteventura.
A medio camino entre América, Europa y Africa, las Islas Canarias son
españolas y descansan sobre el Océano Atlántico.
Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria forman la Provincia de Las
Palmas y son también llamadas las Islas Canarias Orientales por su mayor
cercanía al Africa, es decir al este.
Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera hacen la Provincia de Tenerife
y son, en cambio, las Islas Canarias Occidentales: «miran» hacia América,
al oeste.
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Mapas extractados de folletos turísticos. Patronato de Turismo de Fuerteventura. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
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Las montañas de La Ampuyenta que además de bellas son tan grandes y tan
dibujadas en el cielo...
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2. ANDRE5
- Quédense aquí, vaya misa.
Las cabras, unas grises y otras marrones, que conocen perfectamente
la voz de Andrés, su joven pastor, lo miran con detenimiento...ya casi están
a punto de echar a correr porque son díscolas y desobedientes por naturaleza.
Pero hay algo en la bondadosa mirada del pastorcillo que las hace cambiar de idea y quedarse en su sitio, como cuando los pajaritos atendieron
muy atentos el discurso de San Francisco de Asís.
Como si tuvieran las patas pegadas a la tierra seca y cuarteada, las
cabras permanecen inmóviles y le miran dóciles, cariñosas, como diciéndole:
- Vete, no nos moveremos de aquí.
Satisfecho con la respuesta, Andrés da media vuelta, baja por los riscos
del Castillejo, esas montañas de La Ampuyenta, que además de bellas
son tan grandes y tan dibujadas en el cielo y continúa su camino hacia la
iglesia de Casillas del Angel, esa iglesia donde le bautizaron hace 13 años,
en 1800.

Decorado que rodea a Santa Ana, Patrona de la Iglesia de Casillas.
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Es un domingo de enero, mediodía, corre un vientecillo frío, de invierno,
pero Andrés va de prisa, está acostumbrado a caminar rápido y ágilmente
por las montañas, por los caminos polvorientos de su Fuerteventura.
Al fin llega a la iglesia, entra en ella en silencio, se quita el sombrero y
se acerca a las bancas donde está su familia: Agustina y Pedro -madre y
padrastro- el padre muríó cuando Andrés tenía cinco años; Rafaela Catalina, la hija mayor, de 19 años; Eugenio, de 16; María Felípa, de 10 Y José
María, hijo de Pedro y Agustina, de 5.
Con una inclinación natural hacia la oración y el silencio, Andrés pone
mucha atención a la misa, como se lo han enseñado los franciscanos de la
Ermita de San Pedro de Alcántara, en La Ampuyenta.
Andrés recibe la Comunión y se queda en su sitio, de rodillas, pensando que es Jesús mismo quien se ha hecho presente otra vez en su corazón. Hay algo bello y misterioso -inexplicable para el pastor- que le invita a
saborear en silencio esos momentos de recogimiento... si por él fuera se
quedaría noches y días enteros en ese templo donde le bautizaron, en
continuo estado de adoración, pero las palabras del párroco le sacan de su
arrobamiento:
- Hermanos, no hay agua para la sementera, por eso le vamos a pedir
con toda devoción a Santa Ana, la Patrona de esta iglesia para que se
compadezca de nosotros y haga llover.
La estatua de Santa Ana que se complementa con otra, más pequeña,
de la Virgen María en su infancia es retirada de su habitual sitio en el altar.
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Mientras tanto, otro grupo de peregrinos ha sacado de su ermita al Angel de la Guarda de Casillas, el Santo Angel como lo llaman, también preparado para la rogativa. La ermita no está lejos de la iglesia de Santa Ana.
El Santo Angel, llevado en andas por sus devotos, va hacia el Llano de
la Mareta donde «se encuentra» con Santa Ana. En ese momento los
peregrinos se ponen de rodillas y el párroco ruega otra vez al cielo para
que la lluvia venga a remediar la sequía que tanto estrago está haciendo
entre la población.
- Santa Ana, Madre de Nuestra Señora, Santo Angel de la Guarda,
nuestro santo protector, les pedimos que hagan llover para que la gente no
tenga que irse, nuestro pueblo se está quedando vacío... Santa Ana, tú que
fuiste una madre pobre, ten compasión de las madres de Casillas y de toda
Fuerteventura, tan agobiadas por la falta de agua y tan doloridas cuando
sus hijos se van ...
Agustina, la madre, la creyente, con esa fe simple de la mujer majorera
del campo, le suplica a Santa Ana y también al Santo Angel que venga el
agua porque la sequía ya se ha cobrado demasiadas vidas.
Llevando de la mano a José María, el hijo más pequeño, Agustina recuerda cuando sus padres le contaban que ella nacio en un año de muchísimas hambres y fue a la Virgen de la Peña, Patrona de Fuerteventura, a
quien acudió toda la isla para suplicar su ayuda.
- iUn poquito de agua Madre de Dios, nos morimos de sed!
Reza bajito Agustina, pero no tan bajo como para que Andrés, su hijo,
no pueda oírle; el chico que es muy devoto de la Virgen de la Peña, de
Santa Ana y del Santo Angel, reza para que la lluvia venga y convierta de
nuevo a Fuerteventura en el granero de todas las islas.
_De pronto, y antes de que termine la procesión, las caprichosas nubes
descargan su contenido y les pegan tal remojón que a duras penas alcanzan a llegar a la Rosa del Taro, lugar desde el cual los dos santos «miran»
los campos de Casillas del Angel que con la lluvia volverán a vivir. iEI
agua! ¡Al fin el cielo se ha acordado de ellos! ¡Al fin hay un año bueno!

El amanecer del lunes encuentra a Andrés en las montañas de La
Ampuyenta, ha vuelto otra vez a su trabajo de pastor y no cesa de dar
gracias al cielo por la lluvia.
Es que esa tierra suya de Fuerteventura se volvía estéril cada tres o
cuatro años, pero cuando llovía, la tierra producía generosamente cebada,
trigo, chícharos, garbanzos, lentejas, papas...las cabras daban rica leche
porque se hartaban de la yerba y de la avena.
Pero hoy Andrés no guarda en el zurrón (10) más que un poco de
gofio (11) amasado hecho con semillas de cosco (12), único alimento en
épocas de hambre.
Como hace quince días, Andrés deja a las cabritas en la montaña -ellas
mismas encontrarán qué comer- y se va a la Playa de los Molinos (ubicada
Ampuyenta) provisto de una especie de
a unos doce kilómetros de
mochila llamada gena (13); ya en la playa carga en ella lapas, siete u ocho
pulpos, sal y peces llamados morenas.
También ha sumergido una gran cantidad de plantas de cosco en un
charquito no muy hondo -semejante a una palangana abierta en la misma
roca cerca de la playa- para obtener las semillas de esa planta
misericordiosa.
Como sus antepasados guanches (14), Andrés sabe que las cápsulas
que recubren la semilla del cosco están años cerradas y desde que se
mojan se abren y sueltan las semillas en la tierra.
¡Con qué destreza el muchacho saca el agua con la mano! Así ha visto
hacer a sus padres, tíos y vecinos. Las semillas van quedando en el fondo,
el agua que sobra termina por evaporarse y el resultado final es un puñado
de pequeñísimas semillas de cosco que, tostadas y molidas en casa, calmarán en parte el hambre.
¡Cuánto cosco hay que recoger para alimentar a toda una familia! Con
la gena a la espalda y el zurrón colgando del hombro, Andrés vuelve a las
montañas -hacia el Castillejo- para cuidar con gran esmero, como el mejor
de los pastores, a sus cabritas.

r.a

10. Especie de bolsa hecha con el cuerpecito del baifo, que es la cría de la cabra.
11. Harina tostada y molida; alimento tradicional de las siete islas canarias.
12. Planta de cuyas semillas se hace una especie de gofio.
13. Cuero de un macho cabrío al que se le ha cortado la cabeza, por cuya abertura se han
sacado huesos y carne. Hace las veces de una mochila.
14. El historiador Francisco Navarro Artiles indica en su libro Teberite. Diccionario de la Lengua Aborigen Guanche, Editora Regional Canaria, Las Palmas, p. 155 que Guanche es el
«'primitivo habitante de Tenerife' y añade la siguiente nota: Esta acepción 'primitivo habitante
de Tenerife' es la originaria de Guanche, que ha pasado a significar 'primitivo habitante de las
Islas Canarias; es decir de cualquier isla, no de Tenerife solamente'».
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3. LAS SEMILLAS DE COSCO

15. El perro bardino es un maestro en el arte de pastorear a las cabras.
16. La torta es la mezcla de tierra y granzones, éstos últimos se refieren al residuo que queda
de haber trillado cebada y trigo.
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Como buen pastor que es, Andrés puede diferenciar perfectamente a
cada cabra del rebaño; no en vano pasa con ellas buena parte del día al
viento y al sol.
Se refugia en un soco, que es una pared semicircular de piedras, fabricada hace 400 años por otro pastor, punto desde el cual dispone de una
inmejorable vista del sitio en donde están las cabras. El soco también le
sirve de refugio del constante viento de la isla, ese viento norte que sopla
sin descanso.
Se sienta en el centro, sobre una piedra plana, a modo de banqueta.
'Cabrito', su perro bardino (15), compañero inseparable de trabajo, se
echa a su lado y le lame la mano, confiado. Andrés abre la gena y le da
unos trozos de pescado, eliminando hábilmente las espinas; luego toma el
zurrón y comparte con el perro, fiel amigo de juegos y de pastoreo, unos
pedacitos de gofio amasado, gofio de semillas de cosco, porque apenas ha llovido desde ayer.
El alimento le devuelve la esperanza, toma su pandero y empieza a
rezar de nuevo. Con él agradece a Dios, al Santo Angel de la Guarda, a
Santa Ana, a la Virgen de la Peña, les da las gracias porque al fin se han
acordado de su pueblo y han mandado la lluvia.
Al atardecer, lleva a las cabras de vuelta a los corrales que están junto
a su «casa», en realidad una habitación grande y sin ventanas con piso de
tierra y techo de torta (16), que es el hogar para los miembros de su familia.
El mismo va a la diminuta cocina, desamarra la gena y vacía todo su
contenido en calderos; la sal le sirve para envolver los peces. Mientras
tanto, Agustina, la madre, junta el puñado'Cle semillas de cosco junto con
otr?s semillas obtenidas por ella misma y los dos hijos mayores: mañana a
primera hora las molerá en el molino de mano.
Por hoy se las han remediado ya con un poco de queso hecho con la
pródiga leche de varias ¡airas, esas queridas cabras domésticas que hacen parte de la familia y que ocupan un corral cercano.
Viene la hora de rezar.
Agustina, la madre, la religiosa, reune a la familia para saludar a la
Virgen María a través del Rosario.
iCómo le gusta a Andrés unirse a esas Avemarías y Padrenuestros
para dar gracias por la vida, para implorar salud, para pedir por muertos y
por vivos! iPara mirar al cielo e implorar la lluvia!

Angel de mi guarda,
dulce compañía
no me desampares
ni de noche ni de día,
no me dejes solo
que me perdería.
La voz cantarina de José María llena la casita con el rezo que ha aprendido de su madre y de sus hermanos. Agustina les da la bendición y Andrés, antes de dormirse, eleva su corazón a Dios y a la Virgen de la Peña,
a Santa Ana y al Santo Angel para darles las gracias nuevamente por la
lluvia.
«Loado seas, mi Señor, por la hermana agua
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta». (17)
Andrés pronuncia en silencio esas palabras que San Francisco de Asís
dirige, entre otras criaturas, a la 'hermana agua' en un bello cántico.
Los franciscanos de la Ermita han cautivado el corazón del pastorcillo al
enseñarle ese poema en honor a la naturaleza, criatura de Dios.
Afuera, el viento sigue soplando, y mientras la noche se cierra sobre
Fuerteventura, 'Cabrito' se refugia -como siempre- en la pequeñísima cocina de la casa. Sueña con que llegue el nuevo día para correr por las
montañas con ese pastorcito a quien tanto quiere.
Pero ¿quién es Andrés? ¿Quién es este sencillo pastor de cabras? Los
escasos datos sobre su vida en Fuerteventura aciertan a decirnos que nació en La Ampuyenta un 10 de enero de 1800 y que fueron sus padres
Gabriel García y Agustina de Acosta.
Los escasísimos datos sobre su infancia y juventud, aciertan a decirnos
que, ya antes de nacer, su primera compañera fue la pobreza.

17. San Francisco de Asís: El Cántico de las Criaturas
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Allá en el fondo de su corazón, hay algo escondido que ni él mismo
acierta a definir... es un ardor que le ha acompañado desde el día en que
nació y que le mueve a rezar mientras está con las cabras o a reunir a otros
niños de la aldea para cantarle a la Virgen de la Peña.
Terminado el Rosario, Andrés apaga el único candil de cebo de cabra
que ha iluminado la casa-habitación y se va a la cama, un catre de viento
con colchón de paja, que comparte con José María.
Tres catres más, uno para el matrimonio, otro para Catalina y su hermana María Felipa y un último que ocupa Eugenio, completan el mobiliario
junto con una mesa, unas pocas sillas y un viejo arcón o caja de tea que
guarda la ropa de toda la familia.

En 1770, treinta años antes de que Andrés naciera, se producían en la
isla masivas emigraciones de majoreros hambrientos que iban hacia islas
más afortunadas como Tenerife, Gran Canaria y La Palma, huyendo de la
sequía que les afectaba mortalmente.
El «hambre endémica» en Fuerteventura, como la califica Roberto
Roldán es «muy lógica en un país sin apenas lluvias, que vive exclusivamente de cereales cultivados en régimen de secano y, para colmo -añadeduramente combatidos por plagas constantes de alhorra (parásito que
recubre la espiga y la hace granar poco) y de langosta». (18)
En la sesión del Cabildo de Fuerteventura del «4 de noviembre de 1770
se dice que la isla experimenta un año estéril de cada 3 o 4 años». (19)
La situación del hambre se ve aún más agraviada «por la falta de moneda existente en la isla, lo que provoca que «incluso habiendo granos, no
haya dinero para comprarlos y tenga que emigrar parte de la población».
(20)
Si un año entero carente de lluvias marcaba el comienzo del hambre,
dos o tres años estériles -los años ruines como se los llama en Fuerteventura- eran señal de que el hambre, como plaga apocalíptica, hacía su entrada mortal.
«Es desde 1650 cuando Fuerteventura se va a ver envuelta en una
sucesiva serie de grandes hambres que culminarían en la de 1721, probablemente la mayor de su historia». (21)
El 4 de abril de 1721, se reúne el Cabildo de Fuerteventura, bajo la
presidencia de su Alcalde Mayor Antonio Téllez de Silva «y da cuenta que
los habitantes de la isla se hallan de lugar en lugar y de puerta en puerta
pi-diendo socorro, como no se puede imaginar y nunca ha ocurrido, pues
habrá escasamente 60 vecinos que puedan mantenerse un año, no pudiendo socorrer ni a parientes ni a pobres». (22)
Una de las razones para tan lamentable estado es que la isla vive de
espaldas al mar: «La pesca, riqueza máxima de Fuerteventura en todos
los tiempos, apenas se explota». (23)

18. Cfr. ROLDAN, Roberto: El hambre en Fuerteventura (1600-1800), [Enciclopedia Canaria,
Aula de Tenerife], 1968 (documento fotocopiado), p. 17
19. Cfr. ROLDAN, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, Fontes Rerum Canarium
- XIV, [Instituto de Estudios Canarios], La Laguna de Tenerife, 1966, p. 17
20. Cfr. ROLDAN, Roberto: Acuerdos del Cabildo...op. cit., p. 17
21. Cfr. ROLDAN, Roberto: El Hambre...op. cit., p. 8
22.IBIDEM, p.13
23.IBIDEM, p. 27
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4. LA HERMANA POBREZA

Esa tierra seca y agria...

24. Clr. GLAS, George: Descripción de las Islas Canarias 1764, Tenerile, [Instituto de Estudios Canarios]. 1982, p. 34
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El médico y navegante inglés George Glas, quien estuvo en la isla en el
siglo 18, dejó escrito que «las costas de Lanzarote y Fuerteventura proporcionan pescado de varias especies y en abundancia, en particular una especie de bacalao que aquí llaman 'cherne' ... Se pesca también otro pez de
un gusto mejor aún llamado 'mero'... Sobre las rocas, como en la costa,
hay muchos mariscos, en particular lapas, que los nativos comen". (24)
He aquí una explicación bien detallada que, sobre el hambre en Fuerteventura, ofrece el historiador Roberto Roldán:
«La conquista normanda de Juan de Bethencourt trae a la isla y asienta
en ella una población campesina que intenta trasplantar sus técnicas agrícolas desde Normandía a Fuerteventura, a pesar de la gran diferencia de
ambas comarcas.
La dedicación exclusivamente agrícola y ganadera de los habitantes de
Fuerteventura desde su conquista, es la raíz y arranque de sus males económicos.
Una isla que apenas padeció invasiones extrañas, que apenas conoció
revueltas ni motines que enturbiasen su vida pública, ni epidemias que la
diezmasen, encontró su peor enemigo dentro de ella misma, en su tierra
'seca y agria' como de forma concisa y gráfica fue calificada en cierta
sesión del Cabildo.

25. Cfr. ROLDAN, Roberto: El Hambre...op. cit., p. 25; p. 6.
26. IBIDEM, p. 22
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El mal comer y el mal pasar fueron cosa diaria que sufría la inmensa
mayoría del país, como se refleja en las actas del Cabildo... » (25)
Hacia 1787, es decir, 13 años antes del nacimiento de Andrés García
Acosta, los sobrevivientes o malvivientes de la isla tienen que remediarse
con el cosco o cofe, cuyas «semillas sirven para obtener una especie de
gofio, sustituto forzoso del trigo». (26)
Este contexto de miseria, hambre y muerte, cuando hasta los ricos tienen hambre y los pobres -que son la mayoría- siempre están mirando al
cielo en busca de la lluvia, será el marco vital que rodee a Andrés García
Acosta, ese niño majorero, devoto de la Virgen de La Peña.
Antes de que Andrés naciera, la Hermana Pobreza, su compañera de
toda la vida, le esperaba ya en La Ampuyenta.

Pascual Madoz indica que Hampuyenta (con hache) es «pago en la isla
de Fuerteventura» (27) perteneciente a la jurisdicción parroquial de Casillas del Angel.
Esta pequeña -casi nostálgica aldea- fue escenario del nacimiento de
Andrés García Acosta.

Esta pequeña, casi nostálgica aldea...

Andrés nació en un silencioso pueblo de «clima saludable» (28) que
producía con la ayuda de las esquivas lluvias, trigo, cebada, millo o maíz y
barrilla, ésta última, una planta pequeñita, hermosa de ver, que crece en
terrenos salados y es rica en sosa, por lo cual las mujeres la usaban para
lavar la ropa.
La actividad económica del pequeño caserío se basaba también «en la
cría de ganado y en la industria artesanal del tejido de lana». (29)

27. Cfr. MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadística-Histórico de Canarias, Ambito
Ediciones, Valladolid, 1986, p.124
28. IBIDEM, p. 124
29. Cfr. CERDEÑA RUIZ, Rosario: Fray Andresito, La Ampuyenta 1800-Santiago de Chile
1853, [Cabildo Insular de Fuerteventura, Ayuntamiento de Puerto del Rosario], Puerto del
Rosario, 1998, p.4
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5. LA AMPUYENTA
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A los 8 días de nacido, es decir, el 18 de enero de 1800 (30), Andrés
fue bautizado en la hermosa iglesia de Santa Ana de Casillas del Angel:

30. Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro 1° de Bautismos, Folio 121, Número 485

28

Silencioso testigo del bautizo de un santo.

Le impusieron los nombres de Andrés Antonio María de los Dolores.
Al nacer, tenía ya dos hermanos: la mayor Rafaela Catalina, de 6 años y
Eugenio, de 3, pero su verdadera hermana será siempre la Pobreza.
Los cinco viven en una casa muy pequeña, de una sola habitación, en
clara correspondencia con la miseria que les rodea.
La casa de Andrés Antonio es hoy conservada con primor:

Casita de techo de mojinete o a dos aguas.
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¿Intuiría el sacerdote Don José Ramón Velázquez que en esos momentos bautizaba a un santo?

Casita majorera, sin ventanas, sencilla como Andrés.

La vivienda de la Familia García Acosta puede encuadrarse perfectamente dentro de la definición que, sobre la casa rural majorera, hace el
escritor Francisco Navarro Artiles:
«... Es la casa de un hombre que no tiene qué comer, ni qué beber...Que
no tiene tierras suyas, porque son del Señor Territorial, o del Coronela del
'amo' (Terrateniente), pero sin embargo vive en ellas como si fueran suyas,
porque los dueños son incapaces de hacerlas producir... »
«...que cada día ordeña sus cabras (mientras ellas encuentran qué comer) y cada dos semanas va a las orillas del mar a recoger mariscos... nada
de tejas rojas andaluzas ... nada de pisos de madera: techos de torta,
ventanucos, cajas de piedra, barracamas, pajeros, pisos de lajas de piedra, hecho todo con los materiales más simples: tierra, paja, piedras, y con
las herramientas del hombre pobre: las manos y el ingenio». (32)
31. Es un hilo grueso, marrón, hecho de cuero de cabra.
32. Cfr. NAVARRO ARTILES, Francisco: Prólogo a José Miguel Alonso Fernández Aceytuno.
Estudio sobre Arquitectura Popular, [Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias], Fuerteventura, Las Palmas, mayo 1979, 1ª edición.
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La casita presenta los rasgos típicos de la arquitectura tradicional majorera: sin ventanas, con una sola puerta. La vivienda está construida con
piedra seca; por dentro el techo es de madera con caña cosida con hilo de
Cordobán (31); por fuera el techo es de «torta» que, como se ha explicado
antes, es la mezcla de tierra y granzones, es decir sobrantes o residuos
que quedan de haber trillado cebada y trigo.

Se ve el alegre chispeo
de lucecitas lejanas

y el Angelus las campanas
tocan con lento volteo.
Son las 7, brisa fresca,
los arbolillos menea
y a la poética aldea
la sombra avanza de prisa. (35)

33. Cfr. STONE, Olivia: Fuerteventura 1884, [Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura], Puerto del Rosario, 1995, p. 66
34. Cfr. VIERA, Isaac: Por Fuerteventura (Pueblos y Villorrios), Imp. y Lit. de Martínez y
Franchy, Las Palmas, 1904, p. 43
35. IBIDEM, p. 41
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En 1884, la escritora inglesa Olivia Stone, en un recorrido a camello por
Fuerteventura, describiría de La Ampuyenta que «las casas, carentes de
ventanas y con las puertas cerradas, no daban señales de tener habitantes. No hicimos ruido, mientras nuestro dromedario, silenciosamente ponía su blanda pezuña sobre la tierra roja. No hablábamos, admirados por
la tranquilidad. Las moradas de los hombres nos rodeaban, pero no había
signos de vida».
Continúa la viajera: «Casi cuando salíamos del caserío durmiente, dos
chiquillos desgreñados, un niño y una niña, medio desnudos, aparecieron
detrás de un muro. No hablaron ni se movieron sino que, con los ojos y las
bocas muy abiertas, nos observaron hasta que desaparecimos de su vista». (33)
El poeta y escritor Isaac Viera describe un entrañable amanecer majorero
desde la Ampuyenta de 1900:
«En la lejanía se ven aldeíllas, cuyas casas desperdigadas semejan
blancas palomas que se posaron al borde de barranqueras, en las faldas
de suaves oteros y en la árida llanura, donde yergue una palma viuda su
elegante y verde penacho, símbolo de esperanza agrícola para estos moradores, que viven apegados al terruño como el pólipo a la roca». (34)
Unos renglones más arriba, en verso, dedica un poema al pueblo natal
de Andrés García; las dos segundas estrofas dicen así:

36. A 1 de Mayo de 1996. Instituto Canario de Estadística, 18TAC
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Hacia el año 2000, La Ampuyenta es un lugar que destila paz y luz,
soledad y silencio... una aldea poblada por 149 habitantes de hecho. (36)
Desde lejos, el pueblo natal de Andrés García da la impresión de ser un
belén: casitas diseminadas en torno a un paisaje bello, azul, de montañas
y cielo ...
La casita de la Familia García Acosta, hoy convertida en oratorio, amparó -humilde- a Andrés, sus padres y hermanos.
El alma de esta pobre casa era -como en casi todas las casas del mundo- la madre.

Hija de «Pedro de Acosta y Catalina Carrión, ambos naturales de
Hampuyenta», como se puede leer en su partida de matrimonio (37), Agustina es la mujer sacrificada, religiosa, trabajadora que todos los días se
levanta muy temprano para atender a su familia.
El 21 de Noviembre de 1793 se casa con Gabriel García «hijo de Luis
García y de Manuela de Acosta.... previa dispensa de consanguinidad concedida por el Obispado de Las Palmas por ser parientes en tercer grado».
(38)
La escasa población de Fuerteventura, apenas 12.451 habitantes en
1802 y «el aislamiento geográfico, de comunicaciones y comercial», dio
como resultado la llamada «endogamia, por la cual los matrimonios se
concertaban entre las familias próximas en parentesco. De este modo, la
tierra y el ganado se agrupaban y se concentraban evitando la disgregación y la dispersión». (39)
La casa-habitación en la que vivió la madre de Andrés permanece como
un testimonio de la Santa Pobreza, a la que Agustina y Gabriel supieron
sobrellevar con tanta virtud y tanto espíritu de sufrimiento.
Esas manos callosas de Agustina, acostumbradas desde la infancia al
trabajo de campo, preparan el gofio.
Todo isleño de las siete islas canarias sabe lo que es el gofio, por eso
quien se interese por las costumbres de Fuerteventura, aprenderá que el
gofio es la harina tostada y molida de cebada, trigo, garbanzos o semillas de cosco.
Imagino a Agustina ajechando los granos de trigo en la era, es decir
quitando cualquier impureza: piedrecillas, pajas, tierra que haya quedado
luego de trillarlo.
Después, procede a tostar los granos de trigo, ésto no lo puede hacer
en la cocinita de casa porque es demasiado pequeña, así que busca una
esquina asocad.a o sea resguardada del viento, en donde coloca los
teniques (40) sobre los cuales pone una gran tostadora de barro.

37. Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro Primero de Matrimonios, Folio 16, Número

56.
38.IBIDEM
39. Cfr. ENCINAS MARTINEZ, Vicente: La Endogamia en Fuerteventura, [Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas], 1980, pp. 42-44
40. Cada una de las tres piedras que se usaban para hacer el hogar, entendido como fogón.
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6. AGUSTINA

En Casillas del Angel, D~ Agustina Montelongo me indicó la forma en que ella
molía el trigo en el molino de mano.

Esa harina, tostada y molida, es el gofio que, mezclado con leche de
cabra, es el mejor alimento.
El gofio también suele ser amasado en el zurrón. Imagino a Gabriel,
marido de Agustina, amasando el gofio dentro de ese bolso estrecho y
resistente hecho con el cuerpecito del baifo, cría de la cabra.

41. Plantas espinosas.
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¿Quién mejor que ella para hacer el fuego con el golpeteo preciso de un
par de pedernales, las piedras de fuego como se las llamaba? Los golpes
sacaban chispas de las piedras y aparecía el fuego, al que había que mantener vivo todo el día.
¡Cuánto trabajo pasaron las manos de Agustina para alimentar la lumbre con ahulagas (41), troncos de mimo y bostas (excrementos) de burros
y camellos!
Los teniques, diestramente colocados sobre las brasas, contienen la
enorme tostadora en la que Agustina echa los granos de trigo a los que
remenea con el meneador, una caña larga con trapos en la punta.
Una vez tostado, Agustina mete los granos de trigo en un saco y lo lleva
hasta un rincón de la cocinita, donde tiene un molino de mano:

42. Aunque se escribe pella, se pronuncia peya.
43. Cfr. GLAS, George: Oescripción...op. cit., p. 38
44. El historiador Francisco Navarro Artiles, en carta explicativa que agradezco, explica que
«el conduto es palabra proveniente del portugués, definida como el alimento estimulante con
el que se acompaña el alimento más fuerte y puede ser: queso, pimienta, pescados fritos,
aceitunas, etc.».
45. Cfr. Le Canarien. Crónicas Francesas de la conquista de Canarias, [Aula de Cultura de
Tenerife, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife], 1986, p. 170
46. Cfr. NAVARRO ARTILES, Francisco: Pinceladas de Cultura Tradicional Majorera, Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente en la «Real Academia de Bellas Artes de
'San Miguel Arcángel'», leído en el Salón de Actos del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 22 de noviembre de 1991, sin publicar.
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Mete en el zurrón el gofio, añade un poquito de agua, sal y comienza a
mover el recipiente enérgicamente, como batiendo su contenido; a continuación introduce la mano y empieza a amasar el gofio dentro del mismo
zurrón. Resultado: una pella (42) o una masa de gofio.
Esta sencilla dieta no exige ni cuchara, ni cuchillos ni tenedores...en
invierno, cuando la hierba está mejor, disponen de abundante y rica
leche, en la que mojan el gofio, comiéndolo así, usando conchas en
vez de cucharas: para un hombre hambriento es ésta una comida excelente. (43)
La familia de Agustina suele comer el gofio amasado en el campo a
media mañana, en un descanso de las labores agrícolas; acompaña a esta
tradicional comida el llamado conduto (44): un trozo de queso, pescado
seco, una cebolla o unos higos pasados.
Es que comer gofio a secas, sin conduto, es muy triste...
La historia de Agustina se halla identificada con el duro trabajo de pIantar cebada o arrancar lentejas; de ordeñar cabras o hacer queso.
Dª Dolores Torres, oriunda de La Caldereta, «ganadera de toda la vida»,
me explicó que «antes las cabras no gastaban nada, porque como comían
en el campo -si llovía y si no miseria- y no daban leche sino poquita, pero el
queso era muy bueno y escurría el aceite y la manteca que daba gusto».
«El queso majorero era el más nombrado, el de la leche natural, del
campo, era el más sabroso».
Con razón, los cronistas normandos, al llegar a Fuerteventura en el
siglo 15, se deshacían en elogios al hablar de los quesos de la Isla: son
sumamente buenos, los mejores que se conocen en estas regiones y
sin embargo están hechos solamente con leche de cabra. (45)
En los años buenos, ¡qué sabrosos quesos prepararía Agustina!
«Estas manos callosas de mujer majorera, las que ahora están aquí y
las que cayeron extenuadas sobre la tierra de Fuerteventura, son las que
han hecho el milagro de la vida en la Isla». (46)
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¿Quién sino ella para cambiar pañales, consolar llantos, vendar heridas, apagar la sed?
Dª Bernardina Mesa, nacida en La Ampuyenta, me contó que con un
ruedo, trozo de trapo enrollado en forma circular y que se lo ponía en la
cabeza, lograba llevar encima un gran barreño conteniendo unos diez litros de agua que cogía en «Los Pocitos».
- y eso tenía que servir para todo - recuerda.
La mayoría de mujeres lavaba la ropa el día sábado. ¿Por qué? Dª
Susita Cabrera, también vecina de La Ampuyenta, responde:
- Porque el sábado la Virgen María baña al Niño Jesús y le limpia los
pañales.
De lunes a viernes estaban tan atareadas junto a sus maridos en las
tareas agrícolas, que dejaban para el sábado la lavada de la ropa. El
domingo lo dedicaban a la Misa en Casillas.
Imagino a Agustina de camino a «Los Pocitos», el lugar más cercano a
su· casa (a unos 15 minutos de buen caminar) protegida por un ruedo lleva
en la cabeza- un balde de madera en el que traerá agua para todo uso; una
cesta de caña colocada en la cadera contiene la ropa sucia.
Ha dejado en casa a sus niños: Catalina -la mayor- se encargaría ya a
sus seis años, de cuidar a los más pequeños, mientras la madre, la lavandera, doblada junto al pozo lava pañales, camisas de lienzo, ropa menuda,
ropa de trabajo...
Acostumbrada a la dura faena de lavar a mano, la veo usando barrilla,
planta de la cual se extrae la sosa para hacer el jabón, con la cual lava la
ropa de toda la familia.
Un día de junio de 1999 quise hacer el mismo recorrido que haría Agustina de Acosta desde su casa hasta Los Pocitos.
Dª Bernardina Mesa Cabrera se prestó gustosa a servirme de guía por
esos caminos tan conocidos por ella; incluso se animó a ir al domicilio de
Dª Antoñita Cabrera, su madre, para traer un balde y llevarlo hasta el pozo
como en los tiempos de antes ...
Una vida difícil, nada de agua corriente, nada de luz eléctrica: el sol de
día y la luna en la noche, gofio de semillas de cosco, leche de cabra, escasas lluvias, hambre y mucho trabajo.
Aquel día, Agustina de Acosta, la madre, la lavandera, volvió a cobrar
vida en la figura de Bernardina, sobre todo cuando ésta última se acercó a
la boca del pozo y con gran agilidad lanzó un trozo de soga atado al balde,
como antes, como en los tiempos de infancia.
El agua, transparente y hasta el borde brillaba a la luz del sol majorero
y parecía alegrarse con la presencia inesperada de una lavandera que
hacía ya un buen tiempo no frecuentaba el lugar.
- La gente venía a este sitio con burros y cabras, recordaba la mujer,
eran tiempos duros...

Doña Bernardina Mesa Cabrera en «Los Pocitos», sacando agua como lo hacía en su niñez.

Con el balde de agua a la cabeza y la cesta de ropa limpia apoyada en
la cadera (de milagro no se ha traído a Andrés, recién nacido) bajaría a
secar la ropa en el patio de su casa, sobre unas piedras grandes, porosas,
de playa o, como Dª Otilia Carrión quien me contó secaba las prendas en
las paredes, esos muritos de piedra seca tan comunes en Fuerteventura y
para evitar que se le volaran, empleaba unas cuantas piedrecillas que las
colocaba encima.
Las manos de Agustina, quizá envejecidas antes de tiempo, son fiel
reflejo de sus esfuerzos y trabajos: arrancar, trillar, aventar, zarandear,
lavar y cocinar...verbos y verbos que hablan de una vida anónima entregada a los demás.
37

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

En ese momento, imaginé a Agustina de Acosta sacando el agua salobre del pozo...

«Si mi niño se durmiera
yo le diera de regalo
a mi Padre San Antonio
ya la Virgen del Rosario». (47)

«Estas manos de mujer majorera...son las que le llevaron en sus
brazos para dormirlo; son las que le llevaron de la mano hasta que se
convirtieron en los hombres y mujeres que pisan esta tierra en la que volverán a caer extenuados... » «Y estas mismas manos de mujer son las que
en la blanca ermita elevan al cielo su muda plegaria cuando el viento negro
de la sequía sopla pertinaz sobre las tierras de Fuerteventura... » (48)

47. Cfr. FERNANDEZ CASTAÑEYRA, Ramón: Memoria sobre las Costumbres de Fuerteventura, [Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura]. Puerto del
Rosario, 1991, p. 75
48. Cfr. NAVARRO ARTILES, Francisco: Pinceladas...op. cil.
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La tarde comienza a caer. Es hora de preparar la cena: de las cenizas
cuidadosamente conservadas, Agustina vuelve a sacar el fuego, ¿qué
cocinará? ¿un sabroso caldo de millo? ¿una buena sopa de chícharos?
Todo depende de la lluvia y de sus manos laboriosas.
Concluida la cena, la noche trae los rezos, las novenas, el Rosario. La
madre, la creyente sabe transmitir a sus hijos -ya les había transmitido la
vida física- la vida espiritual.
Sin esa presencia maternal -amable, silenciosa, acogedora, sacrificada- no se puede entender la entrega futura de Andrés hacia los demás.
El tiempo, consumido de tanto trabajo, le avisa a Agustina que es hora
de acostar a los chiquillos. Entonces, esas manos gastadas, rugosas, prematuramente envejecidas, se vuelven seda parcr arrullar a sus hijos...

Ahulaga

«Más quisiera ser ahulaga (49)
aunque no echara una flor
que hacerme medianero
de la vega del Señor». (50)

¿Habrían sido medianeros Gabriel y Agustina? Los medianeros eran
campesinos sin tierras que trabajaban para grandes propietarios y con quienes debían partir la cosecha de garbanzos, cebada o trigo. Los padres de
Andrés tenían «tierras labradías». (51) Quizás se darían tiempo para, además de cultivar sus propias tierras, trabajar en otras que no fueran suyas.

49. La ahulaga es una planta espinosa.
50. Cfr. Aportaciones al folklore tradicional de Fuerteventura, [Excmo. Ayuntamiento de Puerto
del Rosario], Puerto del Rosario, 1994, p.112
51. El legajo 3087, Sección Protocolo, del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, recoge
-entre otros- cuatro documentos de venta de tierras en Fuerteventura; dos realizados por
Andrés García y dos correspondientes a su hermana María Felipa. Los dos primeros, tienen
al final estas frases «lo que hubo por herencia de su padre» «lo que hubo por herencia de su
madre»; igualmente, cuando María Felipa vende las tierras que le corresponden, dice al final
de los documentos: «lo que hubo por herencia de su padre».
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7. CONTRASTES DE VIDA Y MUERTE

«¡Agua, agua, agua! Tal es la magua
que oprime el pecho de esta gente pobre;
agua, Señor, aunque sea salobre:
¿para qué tierra, si les falta el agua?» (52)
Acostumbrados a las caprichosas nubes de Fuerteventura, los dos saben que cuando éstas dejan caer agua, la isla se cubre del amarillo de los
cereales y aparecen las gavias (53), esas superficies de cultivo, que
emergen a manera de escalones tachonados por piedras. (De pronto, en
medio del desierto de la isla, te encuentras con un terreno verde, "es una
gavia de alfalfa», te contestan cuando preguntas qué es ese trozo de alfombra de color verde esmeralda).

Gavia

52. Cfr. UNAMUNO, Miguel de: De Fuerteventura a París, [Viceconsejería de Cultura y Deportes, Cabildo Insular de Fuerteventura, Dirección General de Cultura. Gobierno de Canarias], Islas Canarias, 1998,p.47
53. Alfonso O' Shanahan dice en su Gran Diccionario del Habla Canaria, [Centro de la Cultura Popular Canaria], Madrid, 1995, p. 572, que «la gavia es un estanque en el que se deposita
el agua de lluvia, para luego dejarlo secar y con la humedad que queda, germine lo que se
siembra (trigo, alfalfa, cebada, millo, etc.) Propia de Fuerteventura y Lanzarote».
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El sol y el viento son sus eternos compañeros, pero la sequía es a
veces su enemiga mortal.

54.
55.
56.
57.

Cfr. NAVARRO ARTILES, Francisco: Prólogo... op. cit.
Cfr. FERNANDEZ CASTAÑEYRA, Ramón: Memorias...op. cit., p. 47
Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro Primero de Defunciones, Folio 58, Nº 465
Cfr. FERNANDEZ CASTAÑEYRA, Ramón: Memorias...op. cit., p. 67
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Pero cuando las nubes no se dejan ver ni uno solo de los 365 días del
año, el cielo azulísmo de la isla es mudo testigo de la emigración o de la
muerte.
Los padres de Andrés forman parte de esa pacífica y pobre población
de hombres y mujeres que no tenían nada, de esos seres que estaban
cerca de la gavia, del camello, de la cabra, de la gallina...en los años
buenos la tierra majorera producía pródigamente trigos, cebada, quesos, cabritos... y caían sobre ellos los bulderos, los diezmeros, los
cobradores de derechos de 'quintos' y los de medias. El hombre pobre quedaba en la misma miseria de antes. (54)
Andrés tiene tres años y una nueva hermana, a quien llaman María
Felipa, quien nace en uno de los mejores años para la isla, 1803 (55), pero
la alegría va a durar muy poco, apenas dos años porque el 5 de julio de
1805 (56) fallece D. Gabriel García, el padre. ¿De tanto trabajar quizás? El
camello con el que araba extraña aquel « ¡Rei-joo!» (57) ese grito con el
que Gabriel le mandaba detenerse...
El fallecimiento de su padre marca para Andrés el primer encuentro con
otra hermana: la Hermana Muerte.
¡Con cuánta devoción le pediría el pastorcillo a Dios desde la Iglesia de
Casillas por el eterno descanso del alma de su querido padre!

¡Quién hubiera retratado a Andrés, el pastorcillo!. ..(EI niño Norberto Díaz
Martín, de Tuineje, hijo y nieto de pastores majoreros).

Muerto su padre, Andrés empieza a madurar antes de tiempo. Tiene
que contribuir a la economía doméstica. En esta escuela de sacrificio,
hambre y sed aprenderá a ejercer las labores de los pobres: pastor de
cabras y agricultor; si bien el pastoreo constituirá el trabajo al que más
tiempo dedique.
El 25 de Marzo de 1808 (58) viene al mundo su cuarto hermano: José
María de la Encarnación, fruto del matrimonio de su madre con D. Pedro
Nolasco Fernández y García, "proveniente de Breña Alta, Isla de la Palma". (59)
El padrastro Pedro, jornalero de profesión, se desplazaría como todos
sus paisanos de la isla bonita hacia Fuerteventura para arrancar los cereales, tareas en las que hacían falta muchas manos para acelerar el trabajo.

58. Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro Primero de Bautismos, Folio 243 Nº 1079
59. Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro Primero de Matrimonios, Folio 67 Nº 268
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8. DE PASTORCILLO

«¡Virgen de la Peña,
Reina y Soberana!
Dame vuestro auxilio
no se pierda mi alma.»

60. Cfr. Aportaciones al folklore de Fuerteventura... op.cit., p. 53
61. IBIDEM, p. 56
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Desde el amanecer, durante el verano, «las cuadrillas iniciaban la arranca
por grupos, procurándose adelantar unos a otros o 'morderse la cola'.
Para estimular la recogida, los propietarios del terreno llegaban a contratar a especialistas en canto, que ni siquiera recogían, sino que su misión
era la de animar en el trabajo. No obstante, generalmente había alguien
con específicas cualidades que entonaba los romances mientras los demás repetían el pie del cantar». (60)
y no sólo romances, sino también 'coplas romanceadas' que se improvisaban, repitiendo el pie del cantar:
Ayúdame compañero a arrancar que ya no puedo. (61)
Dª Otilia Carrión recuerda que, siendo niña, escuchaba a lo lejos en
Casillas, el canto de los campesinos al arrancar la cebada.
Andrés, el pastor de cabras, escuchaba también estos cantos y esas
coplas desde «El Castillejo», las montañas de la Ampuyenta a donde iba
con el rebaño.
El eco de las voces le servía para dar gracias a Dios y a la Virgen de la
Peña, al Santo Angel de la Guarda y a Santa Ana, cuando los años buenos
traían estupendas cosechas de cebada, trigo, garbanzos, y que almacenaba junto con su familia en los tradicionales pajeros.
«Cuando había años ruines -recuerda D. Domingo Martín, pastor y ganadero nacido en El Matorral- se sacaba el trigo, la cebada de los pajeros;
la paja les conservaba durante mucho tiempo, años, porque no entraba
aire... »
Pero cuando la sequía asolaba la tierra, a Andrés no le quedaba otra
cosa que suplicar al cielo por los que se marchaban a esos países remotos, desconocidos, que de tanto oírlos pronunciar, ya se habían vuelto familiares en La Ampuyenta, Casillas del Angel y, en general, en toda Fuerteventura: Montevideo, Brasil, Buenos Aires...
Esos lugares se resumían en un solo nombre: Río de la Plata.
Desde el silencio de las montañas, rezaba el pastorcillo por los que
salían de Fuerteventura quizás para no volver...
Dotado desde niño de un gran apego a la oración, gustaba -después
del trabajo- de reunir a otros chiquillos de su pueblo para rezar juntos y
cantarle a la Virgen de La Peña, con ese conocido estribillo:
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El estribillo se complementa con otros versos que hablan de esa piedrecilla santa aparecida un día en Fuerteventura:

«Quisiera Señora
que el mundo supiera,
fuiste aparecida
dentro de una peña,
para que de todos fueras alabada.
¡Virgen de la Peña
reliquia divina!
es vuestra hechura
de piedra tan fina,
que el alma que os mira
se queda elevada.

y pues eres madre
de misericordia,
ruégale a tu hijo
siempre nos socorra
en las agonías
del cuerpo y del alma.
y pues eres madre
que todo lo puedes,
ruégale a tu Hijo
nos haga mercedes
y al cielo nos lleve
en nuestra compaña». (62)

62. Cfr. Aportaciones al folcklore ...op. cit., p.187
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Aún hoy pueden verse en La Ampuyenta, escenas pintorescas como ésta.

Muy dado a la oración y al silencio, Andrés, el pastor majorero, le rezaba a su Padre Dios desde las primeras horas de la mañana, cuando listo
para cuidar a las cabras, se preparaba -junto con 'Cabrito' su perro bardinopara estar todo el día con ellas fuera de casa, por las montañas, rezando,
siempre rezando ...
Mientras seguía o guiaba a las cabras, «por las llanuras de Hampuyenta
al sol y al aire, mal vestido y peor alimentado, su organismo se fortificaba y
endurecía, haciéndose cada día más apto para soportar las
privaciones» ... «que exige la virtud practicada en toda su austeridad». (63)

63. Carta Pastoral del Dr. O. Angel Marquina Corrales, Obispo de Canarias de fecha 12 de
Diciembre de 1917 sobre Fray Andrés García Acosta. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Canarias, Año LVIII, p. 316
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Desde la temprana muerte del padre, La Ampuyenta ha sido escenario
de su diaria labor de pastoreo, conjugada muchas veces con las tareas de
arranca.
Puedo imaginar al pastorcillo de La Ampuyenta trabajar en el campo
junto a sus padres -los medianeros- arrancando yerba, llevándola sobre
sus hombros, «atajando» las cabras, ordeñándolas y cuidando de ellas.

¿Qué llevaría en su mochila? Un trozo de pescado seco, queso del
verde (si había llovido) un higo pasado, unas lapas... ¿y en el zurrón? el
infaltable gofio, el gofio de los pobres...
Su reloj sería el sol: cuando empezaba a ocultarse, Andrés, de un silbido, llamaba al rebaño y, con la ayuda de 'Cabrito', emprendía el camino de
vuelta.
«No hay vida más aperriada
que la del pobre pastor,
por la mañana el sereno
y por la tarde el calor». (64)

Esta copla majorera resume la dura labor del pastorcillo, quien ve aumentadas sus tareas entre diciembre a junio, el tiempo de ordeño, cuando
-hacia la mitad del día- diligentemente se pone a ordeñar de una en una a
sus cabritas; cumplida la tarea otra vez a la montaña, otra vez a rezar...

64. Cfr. Aportaciones al folcklore ...op. cit., p. 102
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Silencio y quietud, oración y cielo. Don Virgilio García Acosta con sus
ovejas en El Almácigo. (La Ampuyenta).

Un día, mientras se halla en la montaña, una de las cabras, la más
díscola de todas, se aproxima al borde de un risco y se despeña.
El pequeño cabrero corre velozmente tras ella para prestarle auxilio;
acostumbrado a caminar descalzo por las piedras puntiagudas, toma con
cariño a la cabrita que, nerviosa y muerta de miedo, se ha quedado enganchada en la saliente de una roca.
La cabra pesa demasiado para sus fuerzas, el muchacho está a punto
de perder el equilibrio, cuando «se vio sostenido de repente en el aire por
una fuerza oculta bienhechora: era la mano amorosa de su Dios». (65)
Respirando con fatiga y viéndose a salvo, deja a la cabra en la tierra y
se arrodilla para estar con «su Dios» porque se percata que si no hubiera
sido por esa mano amorosa, Agustina estaría ya llorando su muerte...
Redobla sus rezos en ese día cuando ha sentido más que nunca la
presencia amiga de Dios en su vida.
¿Dedicar la vida entera a socorrer con presteza a los caídos y necesitados de ayuda? Una especie de velo se descorre ante sus ojos ...
Las montañas de La Ampuyenta, siempre silenciosas, llevan el eco de
sus pensamientos más íntimos -como gritos sin sonido- hasta los confines
de su generoso corazón ...
¿Serían esas catedrales de piedra cuna de aquella frase tan suya: ¡Alabado sea Dios!, con la que, años más tarde, será conocido en Montevideo
y Chile?
Sin duda, los padres de Andrés -y también su padre adoptivo- supieron
hacer de su hogar la primera iglesia doméstica donde el niño forjó sus
virtudes. También otros maestros -además del silencio de las montañasharán eco en la vida de Andrés.

65. Carta Patoral del Dr. O. Angel Marquina Corrales...op. cit., p. 316
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9. LA CABRA FUGITIVA

Movidos por el celo apostólico de su Fundador, San Francisco de Asís,
los franciscanos se embarcaron ya desde el siglo 14, junto con expediciones de mallorquines, aragoneses o catalanes con destino hacia las Islas
Canarias.
Fuerteventura fue escenario de la primera fundación franciscana en
todo el Archipiélago, a través del Convento de Santa María de Betancuria.
Fray Juan de Baeza fue el principal impulsor de la evangelización
de Fuerteventura y de las Islas Canarias en el período 1416-1434 y el
verdadero primer fundador de dicho convento de Betancuria. (66)
Este convento fue asolado por el incendio que padeció en 1593 cuando el ataque a la Isla por los Moros del Arráez Xabán, en el que casi
desapareció la construcción del siglo XV, reconstruyéndose luego más
modestamente y aguantando así hasta finales del siglo XIX, en que
casi desapareció quedando hoy apenas algunos muros y parte de la
Iglesia de dicho convento. (67)
La fachada del claustro de Betancuria se mantiene todavía en pie:

Fachada de lo que fue el Convento de Betancuria.

66. Cfr. DEL CASTILLO, Don Pedro Agustín: Descripción Histórica y Geográfica de las Islas
Canarias, Ediciones de «El Gabinete Literario». Edición Crítica, Estudio Bio-Bibliográfico y
Notas de Miguel Santiago, Tomo 1, Fascículo 4, Madrid, 1948-1960, p. 1702
67.IBIDEM, p.1703
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10. LOS FRANCISCANOS
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Las paredes blancas y aún fuertes del convento guardan los restos de
retablos rojo pálidos, aún evocadores de nostálgica belleza...

Los retablos son ahora vivienda de palomas.

La primera comunidad de aquel claustro estuvo formada por siete franciscanos venidos del Convento de Abrojo en Castilla, quienes edificaron la
casa con materiales propios del lugar como hojas de palma y troncos de
tarajal.
Más tarde, hacia 1441, cuando el número de moradores era ya de 30,
llegaron a él San Diego de Alcalá y Fray Juan de Santorcaz.
San Diego de Alcalá (Diego de San Nicolás, natural de Sevilla) no era
sacerdote, apenas un hermano lego, sin estudios, desde muy joven se
distinguió por su apego a la oración y a la vida eremítica.
49

El Convento de Betancuria acogió en su interior a San Diego de Alcalá.
68. Cfr. QUIROS, P. Fray Luis de: Milagros del Stmo. Cristo de La Laguna, [Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna], La Laguna, Tenerife, 1988, p. 68
69.IBIDEM, p. 37
70. Como se ha explicado con anterioridad, Guanche definía al primitivo habitante de Tenerife,
peroesteconceptosehaampliadoparanombraral'primitivohabitante de las Islas Canarias,
es decir de cualquier isla, no de Tenerife solamente'.
71. Cfr. QUIROS, P. Fray Luis de: Milagros... op. cit., p. 77
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En 1446 aceptó -por obediencia- el cargo de Guardián o Superior del
Convento, para júbilo de los hermanos que lo habitaban, quienes "no ignoraban su grande santidad". (68)
Por su bondad y celo religioso, San Diego de Alcalá y Fray Juan de
Santorcaz serán recordados y venerados como los primeros predicadores de la fe en las islas de Canaria. (69)
San Diego, fiel seguidor de San Francisco de Asís, supo ganarse el
cariño y la confianza de los nativos de Fuerteventura, esos hombres y
mujeres descendientes de los antiguos Guanches (70); llevó el Evangelio
hasta los más apartados rincones de la geografía majorera, y anheló morir
mártir en esas tierras cubiertas de sol.
Si bien su deseo no se cumplió pues murió en Alcalá de Henares, dejó
en Fuerteventura la huella de su santidad. Una cueva aledaña al convento
-hoy convertida en ermita- le sirvió de oratorio: la tradición religiosa cuenta
que cuando San Diego rezaba, la cueva cobraba tanta luz que no pocas
veces los vecinos -humildes pastores de cabras- corrieron a favorecer al
santo, creyendo que el lugar era presa de las llamas.
La tierra de la cueva era tan milagrosa que con ella San Diego curaba a
los enfermos de toda clase, por eso los isleños decían que para sus enfermedades no quieren otro médico que al glorioso San Diego. (71)

En medio de rocas salientes yagua escondida al fondo, la Ermita de las
Peñitas señala el lugar donde apareció la Virgen de la Peña.

72. Mirar con dirección hacia Ajui desde esta Ermita, es llenarse el corazón y el alma de
serenidad, silencio y gozo ante un paisaje a la vez apacible y salvaje: las rocas, a manera de
cuchillos, sobresalen encima del barranco: el agua, escondida en el fondo, es iluminada por
los rayos del sol.
La Ermita guarda dentro de su reducido espacio un conjunto muy diverso de objetos dejados
por caminantes y peregrinos: llaveros, fotos, velas; me llamó la atención la numerosa cantidad de cuadernos completamente llenos de mensajes a la Virgen de la Peña. Transcribo
algunos:
«
quelapazen nuestra familia sea reflejo de este lugar».
«
seguiría escribiéndote, pero no hay que ser egoísta, hay más gente que quiere pedir tu
ayuda».
« ... graciasporquesaquéelcarnetdeconducir».
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La leyenda piadosa cuenta que el compañero del santo, Fray Juan,
sacerdote muy entregado a la oración, la penitencia y la escritura de
salterios, descubrió en el bellísimo marco del sitio conocido hoy como «La
Ermita de las Peñitas» (72) ubicada a unos cinco kilómetros de Betancuria,
una estatua diminuta de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos.

Virgen de la Peña, Patrona de Fuerteventura.
(Fotografía del Progama de Fiestas en Honor a la Virgen de La Peña, año 1998)

«¡Virgen de la Peña
reina y soberana!
Dame vuestro auxilio
no se pierda mi alma.»

73. Piedra blanca
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Grande fue la alegría de San Diego al conocer el hallazgo y más grande
aún al darla a conocer entre la población.
La escultura, piedra viva de alabastro (73) encontrada en uno de los
lugares más hermosos de la isla, se halla actualmente en la Iglesia de
Vega de Río de Palma, recibiendo veneración como la Patrona de Fuerteventura: la popular Virgen de la Peña.

«¿Quién fuera Señora
tan buen escultor?
Sin duda que fue
Dios, Nuestro Señor,
pues os dibujó
tan bien dibujada». (74)

Es que al pastorcillo se le ha quedado en la retina la pequeña forma de
la Virgen con el Niño; ha podido verla de muy cerquita, porque la tercera
semana de septiembre -como es costumbre en Fuerteventura- pudo ir en
peregrinación a la Iglesia de la Vega de Río de Palma.

El tercer domingo de septiembre, los majoreros le rinden homenaje a la
Virgen de la Peña.

74. Cfr. Aportaciones...op. cit., p. 187
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El estribillo que a Andrés tanto le gusta repetir a lo largo del día, se
vuelve oración en la noche, cuando en el silencio de su diminuta casa, le
reza fervoroso, añadiendo otra copla, que es casi un piropo:

75. Cfr. JIMENEZ SANCHEZ, Sebastián: Una gran figura de apostolado. Fray Andrés Filomena
García Acosta, (documento fotocopiado), [Publicaciones de "El Museo Canario» incorporado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas], 1945, p. 41

54

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

Ante esta milagrosísima imagen de alabastrina blancura, oró reiteradamente, fortaleciendo su espíritu, el pastorcillo Andrés García
Acosta (75); de rodillas suplicaba a la Virgen de la Peña aliviase un ardor
que tenía guardado en el corazón ...
El franciscano San Diego y la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Peña acompañan al majorero y ponen en su camino a los Franciscanos de la Ermita de San Pedro de Alcántara en La Ampuyenta, su
pueblo natal.
Esta Ermita, dedicada al también franciscano San Pedro de Alcántara,
es otro de los lugares importantes -además de su hogar y de las montañasdesde el cual, Andrés, el pastorcillo de las cabras majoreras, logró proyectar su silenciosa vocación de servicio y caridad a los demás.

11. LA ERMITA

Esta ermita «fue fundada con licencia del Sr. Obispo D. Bartolomé
García Ximénez, el 14 de Agosto del año 1681 por D. Pedro de Medina y
esposa Dª Agustina de Vetancur». (77)
Dª Carmita Cabrera García, vecina de La Ampuyenta, tiene a su
cuidado las llaves de la ermita; me contó que su marido le relataba que
«apenas Frailito Andrés escuchaba las campanas de la iglesia, se arrodillaba donde estaba y se ponía a rezar».

76. Cfr. JIMENEZ SANCHEZ, Sebastián: Una gran figura ...op. cit., p.37
77. Cfr. CERDEÑA ARMAS, Francisco: Noticias Históricas sobre algunas ermitas de Fuerteventura, I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Tomo 1, [Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (Colabora la Consejería de Cultura)],
Puerto del Rosario, 1987, p. 323
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En la decisión vocacional de Andrés hubo de influir notorialmente el
culto entonces regular, a cargo de religiosos franciscanos en la antigua Ermita de San Pedro de Alcántara de Ampuyenta. (76)

78. Cfr. LARRAÑAGA, Ignacio: El Hermano de Asís, Ediciones Paulinas, Chile, 1976, p. 81
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Al caer la tarde, cuando el pastorcillo había terminado su jornada de
trabajo, los franciscanos le contarían rasgos significativos de la vida de
San Francisco de Asís.
Andrés conocería desde niño a ese hombre tan generoso que fue capaz de desprenderse de riquezas materiales, hasta casi de sí mismo, para
seguir a Cristo.
¿Quedaría sorprendido al conocer el día en que Francisco reconoció
únicamente a Dios como su verdadero padre y abandonó para siempre al
arrogante Señor Pedro Marica apodado Bernardone, su padre en la tierra,
quien por cierto llegó a encadenarlo porque no soportaba tener un hijo
limosnero?
Andrés jamás olvidará el momento en que Francisco -acusado por su
propio padre ante un tribunal en la plaza pública- se desnuda, le entrega la
ropa que se ha quitado y dinero que le ha pedido en préstamo, y le dice
mirándole a los ojos:
- Padre, hasta hoy te llamé así en la tierra, hasta hoy fui Francisco
Bernardone, tu hijo; a partir de hoy soy Francisco, hijo de Dios. (78)
Esa ansia que Francisco tenía de dejarlo todo para seguir únicamente a
Dios, ¿no se parecía un poco al ardor que el pastorcillo sentía en el corazón y que fue a contárselo de rodillas a la Virgen de la Peña?
Quizá Andrés tuvo un poquito de ventaja sobre Francisco: desde la más
tierna infancia aprendió a vivir con la Hermana Pobreza; en cambio Francisco -hijo del acaudalado comerciante de telas- eligió a la Pobreza como
dueña y señora de su vida.
La sencilla y candorosa alma del pastorcillo se sentirá atraída por la
valiente disposición de Francisco -el hijo de Dios- para conquistar la libertad y encadenarse por amor a Cristo a los leprosos, a los mendigos, a los
huérfanos de cariño y compasión.
La vida de San Francisco de Asís dejará profunda huella en la existencia de Andrés, el pastor de cabras de La Ampuyenta.
Puedo imaginarlo en la Ermita de San Pedro de Alcántara, participando
con sus padres y hermanos en alguna misa o metiéndose de lleno en los
frescos y cuadros que adornan las paredes de esta iglesia.
La ermita es pequeña y llama a la intimidad con Dios.

79. Clr. Vida y Escritos de San Pedro de Alcántara, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,

1992,p.5
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Desde el silencio del templo, Andrés también le rezaría al patrono de su
aldea, San Pedro de Alcántara, nacido en ese pueblo de igual nombre
(Alcántara) en Cáceres, en 1499.
Bautizado con el nombre de Juan e hijo del Señor Alonso Garabito,
Gobernador Mayor de Alcántara y de Dª María de Sanabria, «ambos de
noble alcurnia y del linaje más principal de la villa» (79), este santo franciscano también elegiría a la Pobreza como Hermana.
Amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús, el Patrono de la Ampuyenta
será igualmente otro santo predilecto para Andrés.

« ... porque su vestido es de pura malla, es de pura malla, anda que da horror!».

80. Clr. MORANTE RODRIGUEZ, María Jesús; MATEO CASTAÑEYRA, Lorenzo: La pintura
en Fuerteventura y su conservación, I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote,
Tomo 11, [Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (Colabora la
Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias)], Puerto del Rosario, 1987, p. 407
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12. A EJEMPLO DE FRANCISCO
Al conocer la vida de oración y penitencia de un santo siempre alegre,
Andrés sentía arder en su corazón el deseo de seguir los pasos de su
patrono (éste a su vez ya los había seguido de Francisco) pero -calladito
como era- supo aguardar con paciencia que llegara el tiempo de Dios.
Los cuadros de San Pedro de Alcántara que «tuvieron siempre como
destino el lugar que ocupan hoy» (80) cubren casi por completo los muros
de la ermita natal de Andrés.
¡Cuánta impresión produjo en el silencioso pastorcillo el ver a su patrono San Pedro retratado en un gran cuadro donde se le ve inmerso en un
baño de agua helada, como castigo por sus tentaciones!

«De una tentación
se vio atacado
y fue y se metió
a un estanque helado,
y salió burlado
el gran tentador.
De las penitencias
mi discurso calla
porque su vestido
es de pura malla,
es de pura malla
anda que da horror.
Con sus penitencias
obra maravillas,
que subió una cruz
a un cerro de rodillas
siendo tan pesada
que daba temor.
¡Santo penitente!
¡Santo milagroso!
¡Santo silencioso!
¡Y santo obediente!
¡Santo permanente!
¡Santo bienhechor!», (81)
¿Sería por eso que Andrés, el pastor de cabras, aprendió desde
muy joven a mortificar su cuerpo, a ejemplo de su Patrono?
Uno de los primeros biógrafos de Andrés, Fray Manuel de la Cruz
Villarroel, relata que un compatriota del pastorcillo dijo que le vio muchas
veces arrancar espinas bravas, hincarse sobre ellas y orar. (82)
¿Habrían sido las ahulagas, tan comunes en Fuerteventura, aquellas espinas bravas?
81. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés García, Imprenta del
Ferrocarril, Santiago, 1858, p.205
82.IBIDEM, p. 29
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y tanto le llamaría la atención que, años más tarde, cuando esté en
Chile, escribirá estos versos en recuerdo de su Santo Patrono:

...Ia oración dicha con toda el alma transporta al orante al cielo...

Recordaría entonces a otro santo de quien también le han hablado sus
amigos de la ermita: el franciscano Antonio de Padua.
- Una noche -le dijeron- estaba San Antonio tan concentrado en la meditación de las Sagradas Escrituras que, de pronto, su pequeño cuarto se
llenó de luz: el Niño Jesús se le apareció de súbito.
Al escuchar esa historia, el rostro de Andrés se ilumina de puro conten-

too
- San Antonio no pudo hacer otra cosa que tomar entre sus brazos al
hijo de Dios y arrullarlo, como se hace con los bebés...
Andrés mira otra vez el cuadro de su Patrono, a quien ve elevado sobre
un río -en el aire- y comprende que la oración es puente vivo entre Dios y
su criatura.
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También el pastorcillo miraría aquel hermoso cuadro en el que se ve a
San Pedro levitar sobre un río ... y quizás intuiría que la oración dicha con
toda el alma produce un contacto tan íntimo con el Creador que el orante
se siente transportado hacia el cielo.
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Otro cuadro que mucho le llamaría la atención -a juzgar por su comportamiento posterior en Chile- es uno muy grande, de «Las Animas»:

¡Qué cosa tan horrible ir al Purgatorio!

El pastor de cabras de La Ampuyenta quisiera ir derechito al cielo,
pero para eso tiene que ser muy bueno, rezar sin descanso, mortificarse,
comulgar y confesarse con frecuencia.
Otra vez el corazón del pastorcillo arde en deseos de seguir a Jesús,
de arrullarlo entre sus brazos... la Ermita de la Ampuyenta es silencioso
testigo de su naciente vocación.
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La niñez y adolescencia van quedando atrás. Los años de juventud
pasan en oración, arduo trabajo en el campo y con las cabras, asistencia
a Misa, Confesión y Comunión.
Apacentaba sus animales casi siempre separado de sus compañeros y rezando. (83)
Don Pedro García Curbelo, nacido en Los Llanos de la Concepción,
popular personaje del Barrio Fabelo de Puerto del Rosario, cuenta que su
padre había oído decir que Andrés era pastor, pero siempre con libros;
no se metía con nadie ni iba a ningún sitio de nada, sino las cabras,
su casita y su ganado.
«A la salida de La Ampuyenta -continúa Don Pedro- había una finquita
que estaba plantada de viña en la que por lo visto, decía mi padre, que
hacían unos garrafoncitos de vino; ahí estaban unos hombres y las copitas
ya estaban haciendo efecto en aquella gente, y dice uno:
- Oh, ahí viene Andrés, vamos a hacerle beber un vaso de vino.
y contesta otro:
- No, con ese hombre no, ese no se mete con nadie.
El más entusiasmado sale y le dice a Andrés:
- Te tienes que tomar este vaso de vino; y él contesta:
- No muchas gracias, no quiero.
- Que sí, que sí, le insiste.
Como Andrés se negaba a beber, le dice:
- Pues si no te la tomas, te lo echo por arriba y diciendo ésto, levanta el
brazo, pero al querer derramar el vino sobre Andrés, no pudo hacerlo porque se quedó con el brazo en alto, sin poderlo bajar. Entra pa'dentro y los
otros le dicen:
- ¿Pero qué es lo que tienes? ¿No le echaste el vino por arriba?
- ¡Lo que no puedo es bajar el brazo!, contesta.
- ¿Cómo es eso?
y dice otro:
- Vete corriendo pa'bajo, a ver si lo alcanzas y que si hace el favor y le
dice algo al hombre que quedó con el brazo en alto.
Avisado, Andrés desanda el camino, se acerca al hombre y le dice:
- Vaya hombre... baja el brazo!
y el brazo se le bajó de un golpe y se le quedó normal, como el otro y
Andrés se marchó como había venido».

83. Cfr. UTEAU, Fr. Francisco Julio: Vida admirable del Siervo de Dios Fray Andrés Filomena
García Acosta, Imprenta de Emilio Pérez L., 2ª Edición, Santiago de Chile, 1898, p. 18
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13. LA VOCACION TOMA FORMA

Don Pedro García: amenzaron a Andrés con echarle el vino encima...

Otra persona que también ha oido hablar de Andrés, el pastorcillo, es
Antoñita.
Doña Antoñita Cabrera, vecina de La Ampuyenta, y cuya casa es muy
próxima a la de Andrés, recuerda que sus mayores le contaban que el
pastorcillo "dejaba a las cabritas en la montaña y les decía: -Quedaos aquí
que voy a misa; y bajaba por esos riscos a Casillas del Angel. Cuando
volvía, las cabritas estaban ahí, quietitas, esperando por él»

84. Municipio de Fuerteventura, localizado a tres kilómetros de La Ampuyenta.
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Esta leyenda podría muy bien relacionarse con un hecho prodigioso
bastante similar obrado por Andrés en Montevideo y que se relata más
adelante.
"Se dice también -añade D. Pedro- que le robaron un carnero y, cuando
le faltó, caminó hacia La Antigua (84) y sin que nadie se lo dijera, encontró
al ladrón en una casucha de piedra seca. Vio que el hombre estaba dormido, junto a él se hallaba el carnero, se le acercó, le desamarró la soga, le
dejó la soguita allí y se lo trajo pa'rriba otra vez».

Dª Antoñita Cabrera: «El salió de aquí y en Chile se murió, pero no se pudrió».

Varias visitas a la casa de Frailito Andrés, como le conocen en La
Ampuyenta, corroboraron el comentario de Antoñita sobre el aceite.
Más de quince botellas conté uno de los días que visité ese lugar, como
prueba de que sus devotos le traen aceite en recuerdo de las curaciones
que Andrés hizo en Chile, valiéndose -entre otros elementos- del aceite de
la lámpara del Santísimo y del que alumbraba el altar de Santa Filomena.
Los devotos de Frailito Andrés, continúan esa vieja tradición iniciada
al otro lado del océano, en Santiago de Chile, por el pastorcillo de La
Ampuyenta, por el mochito chileno.
El aceite traído por los devotos majoreros representa una especie de
"eslabón» entre el pastorcito de cabras radicado en América y la isla canaria de Fuerteventura.
La casita de La Ampuyenta es un silencioso punto de encuentro que
enlaza a Santiago de Chile con la tierra natal del hermano Andrés.
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Sobre la casa de Andrés dice Antoñita: "Yo veo venir mucha gente a la
casa de Frailito Andrés, vienen con promesas que tienen porque han oído
hablar de él y le tienen mucha fe, le rezan y le traen botellas de aceite, es
muy milagroso el pobre. El salió de aquí yen Chile se murió, pero no se
pudrió».
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Un día entré a la diminuta cocina en la que pude observar numerosas
botellas de aceite; estaban tan cubiertas de tierra que daban cuenta del
mucho tiempo que llevaban en ese sitio.

Los devotos de Frailíto Andrés le traen aceite como promesa.

Siempre hay flores en casa de Frailíto Andrés
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Varias veces miré una vasija de barro o un plato que, lleno de aceite
encendido, hacía brillar algodones en su superficie; esta ofrenda piadosa
estaba junto a velas y a flores.

Interior casa de Fray Andresito

«Desde niña siempre he sido devota de Frailito Andrés -dice D. Oiga
Mesa, nacida en La Ampuyenta- no hay día que no me acuerde de él; si
vaya alguna excursión, entro a la iglesia y le rezo, es algo que yo no veo
pero creo».
«En mi casa -añade- tengo un retrato de Frailito Andrés, le pongo velas,
le hago novenas, rezo el Rosario».

66

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

El hijo de Oiga, Adrián, de 8 años, aunque nació sano, hace algún tiempo que está perdiendo fuerza en las rodillas.
«Ahora con el niño que tiene esta enfermedad, no es que le rece más,
porque siempre desde chica le he tenido devoción, pero sí le pido que me
siga dando fuerzas y ánimo para soportar esta prueba».

Adrián y Frailito Andrés comparten habitación.
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En un centro médico de Puerto del Rosario, Fray Andresito hace parte del
equipo de trabajo.

Ya los Franciscanos de la Ermita a la que tanto amaba, habían sembrado en el alma de Andrés García, aquella vocación misteriosa que le llevó
desde niño a contemplar a Dios desde las montañas de La Ampuyenta,
donde trepaba con sus cabritas.
¿Qué hacer? Había que tomar una decisión.
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En un centro médico de Puerto del Rosario, según indica una de las
profesionales que ha pedido no ser identificada- Fray Andresito es parte
del equipo de trabajo, "no está en nómina, pero es nuestro compañero de
labores», dice.
Hace menos de un año, el director de este centro trajo un retrato de
Fray Andresito, lo colocó en la pared "y desde ese día -afirma- nos empezó a ir muy bien. Recuerdo que un día vino una joven que necesitaba
hacerse un reconocimiento médico antes de obtener el carnet de conducir
y me comentó que estaba muy nerviosa, le dije que antes de hacer el
examen de conducción, pensara en Fray Andresito. Regresó muy contenta pocos días después, con un pequeño cactus como regalo para Fray
Andresito, porque pasó sin problemas la prueba».

Durante toda su vida Andrés ha desempeñado fielmente del alba al
atardecer, las labores de labranza y de pastoreo. Una existencia silenciosa
de trabajo y de oración que en dos oportunidades se rompió para dar paso
a la alegría:
María Juana Jordán Arráes, hija de José Jordán y Ana Arráes, se unió a
la Familia García Acosta cuando el 12 de diciembre de 1830 se casó con
Eugenio. (85)
Un tiempo después, exactamente el 27 de febrero de 1832, Andrés se
presentó como testigo en la boda de su hermana María Felipa, de 29 años,
con Francisco Pérez Cardona. (86)
Para esta segunda fecha, Agustina había fallecido seis meses antes, el
11 de Agosto de 1831. (87)
Quizás la muerte de sus padres, sobre todo la de su madre -acaecida
cuando él contaba 31 años- le fuera a la vez triste y decisiva. Triste porque
perdía al ser a quien más tiernamente amaba y decisiva porque podría
buscar en otras tierras -menos atrasadas que las suyas- la oportunidad de
cristalizar su vocación.
Además, Andrés tenía dos primos en Buenos Ayres: María, mujer de
Agustín Alfara y, Guillermo; los dos eran hijos de Nicolás García (tío de
Andrés) y de ¡atención! Agustina de Acosta. No se trata de la madre de
Andrés, aunque tenga el mismo nombre y el mismo apellido. Esta
Agustina era hija de Juan Antonio de Acosta y de María Andrea Carrión.
De igual manera, Margarita García, también hija de este matrimonio y
casada con Juan Mendoza «se fue para la América en donde falleció dejando sucesión».
Juana García, otra hija de Nicolás y Agustina «que casó con Juan de
Alfara, y habiendo enviudado en Puerto Rico, volvió a casarse con Diego
Marichal, natural de esta isla, en Tetir».
Estos datos los hallé en el Archivo Histórico Provincial de las Palmas,
en el Testamento que hace Agustina de Acosta. (Legajo 3086, folio 262).
Es decir que Andrés estaba ya muy familiarizado con el hecho de emigrar. El ejemplo de sus primos le animaría a buscar un nuevo horizonte
más allá del mar y por ello, hacia el año de 1833, decidió dejar la isla y
embarcar hacia el Río de la Plata. Sus familiares serían el primer enlace
con América.

85. Archivo Parroquial de Casillas del Angel. Libro Primero de Matrimonios, Folio 142, Nº 78
86. Archivo Parroquial de Casillas del Angel. Libro Primero de Matrimonios, Folio 147, Nº 98
87. Archivo Parroquial de Casillas del Angel. Libro Primero de Defunciones, Folio 166, Nº 134
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14. LA DECISION

88. Bibiana María de los Dolores, como aparece en el Primer Libro de Bautismos, (Folio 82
Nº 281 del Archivo Parroquial de Casillas del Angel), nació el2 de diciembre de 1795 y fue hija
de Teresa García (hermana de Gabriel García, padre de Andrés) y Nicolás Viera. Mientras
buscaba nuevos datos biográficos sobre Fray Andresito, prácticamente conocí muy de cerca
la vida de Viviana Viera García: a los 26 años, el 30 de mayo de 1821 dio a luz a Fernando,
hijo de padre desconocido. En 1824 Viviana se ernpleó como sirvienta en la casa del presbítero D. Antonio Fernando de Vera, "Beneficiado Servidor» de la parroquia de Casillas del
Angel, en cuya casa estuvo más de treinta años. El 27 de Diciembre de 1852, este religioso
eleva un escrito ante el Escribano Ambrosio Pereira dejando a "Viviana Viera todos los muebles de mi casa... » " ...en recompensa de sus buenos servicios y caridad con que me ha
tratado en mis enfermedades... » (Legajo 3097, Folio 6, Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas).
Más tarde, e11º de Diciembre de 1860, D. Antonio Fernando de Vera hace su testamento
y declara que "el D. Fernando Viera (hijo de Viviana) ha estado administrando de mi orden
mis intereses, de lo cual me ha dado cuentas exactas; y es mi expresa voluntad, que cuando
yo fallezca no tenga obligación de rendir cuentas a mis herederos, por hallarme satisfecho».
Añade: "Declaro que desde el año de mil ochocientos veinte y cuatro hasta la fecha ha
estado a mi servicio Bibiana Viera, desde cuyo tiempo, no solamente tiene en mi poder los
salarios que ha devengado, sino barias (sic) partidas de trigo y cebada de que he dispuesto y
por lo tanto, en descargo de mi conciencia, le señalo este sitio y casas de mi morada, con
todos los muebles y demás enseres que en la misma se encuentren a mi fallecimiento».
(Legajo 3099, Folio 179, Archivo Histórico Provincial de las Palmas).
Viviana Viera García falleció el26 de abril de 1865, a los 70 años de edad "al parecer de
pulmonía... » " ... recibió los Stas. Sacramentos de la Penitencia y Extremaunción y no recibió
el Sto. Viático porque no pudo... » (Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro Segundo
de Defunciones, Folio 102 Nº 56).
89. Archivo Histórico Povincial de Las Palmas, Sección Protocolo, Legajo 3087, Folio 142,
Tercer Cuaderno de Instrumentos.
90. Muy probablemente se trata de su cuñado Francisco Pérez Cardona, marido de María
Felipa García Acosta
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El 23 de marzo de 1833 Andrés acudió a Puerto Cabras donde el Escribano Ambrosio Pereira «Y dijo que vende para siempre jamás a su prima
Viviana Viera (88) ... » « ... un pedazo de huerto compuesto de tres almudes
de fundo con sus correspondientes paredes, cultivadas de medias gavias
de viña, tuneras y tierra para barrilla, el que se halla situado en el sitio que
fue de Luis García que linda por el naciente con Agustín Alfara; norte con
José García; poniente con la compradora Y sur con Eugenio García, lo que
hubo por herencia de su Padre... » «...y por precio de cincuenta pesos corrientes ... ». (89 )
Quince días más tarde, es decir el 7 de mayo de 1833, Andrés volvió al
mismo lugar para vender a «Francisco Pérez (90) su convecino... » «...dos
fanegas Y ocho almudes de tierras labradías divididas en tres chasos que
el primero se compone de una fanega ocho almudes donde llaman La Cañada de la Mareta que linda por el naciente con tierras de D. Antonio Carrión;
norte tierras de D. Bartolomé Mena, poniente camino que conduce a Tefía
Y sur, barranco que baja de los Rinconcillos».

Firma de Andrés García. Copia directa del original.

Con estas diligencias se aseguraba el dinero para pagar el pasaje hacia
el Río de la Plata.
Jamás regresaría a Fuerteventura, la tierra de los majoreros, la antigua
Erbania, aquella luminosa isla del Atlántico, escenario de vida de los remotos Guanches. Jamás vería a Andrés de Santa Isabel, uno de los hijos de
su hermana María Felipa, nacido el 8 de julio de 1844. (92)
El tiempo de Dios se había acercado.

91. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Sección Protocolo, Legajo 3087, Folio 259,
Quinto Cuademo de Instrumentos.
92. Archivo Parroquial de Casillas del Angel, Libro 4º de Bautismos, Folio 69 Nº 322
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El segundo chaso «compuesto de media fanega en la Punta de Tao,
linda por el naciente con el comprador, norte capellanías que posee el Señor Coronel Francisco Manrique, poniente se ignora y sur, tierras de Salvador Alfaro».
«Y el tercero que también se compone de media fanega de tierra labradía,
que linda por el naciente con Dª Antonia Cabrera, norte con el Vble. Vicario
José Medina Guillama, poniente tierra de D. Antonio Carrión y sur, barranco que baja de los Rinconcillos». (91)
El mismo Andrés firmó estos dos documentos de venta ante el Escribano Ambrosio Pereira:

15. EL EMIGRANTE

Forzado a irse de Fuerteventura hacia Uruguay, república escasamente poblada que presentaba un gran interés por el fomento de la inmigración, Andrés y muchos otros majoreros lloraban al salir de su tierra y
eran pasto de travesías infrahumanas.
El investigador Francisco Cerdeña Armas cuenta que una de las
expediciones que salió hacia Mar del Plata fue la comandada por los Hermanos Francisco y Antonio Morales en el bergantín «Gloria», propiedad
suya.
El bergantín, que medía 21 metros de largo por 7 a 9 de ancho,
partió de Puerto Cabras el 11 o 12 de mayo de 1833, procedente al parecer
de Lanzarote. La embarcación ya venía con algunos pasajeros, «circunstancia que provocó un auténtico abordaje por quienes aguardaban en la
orilla, hasta el punto que la tripulación ... » «...decidió levar anclas y hacerse
a la vela dejando en tierra a la mitad del pasaje contratado».
La desesperación fue muy grande pues no sólo que familias enteras
se separaron, sino que quienes se quedaron en tierra, se vieron en la más
absoluta miseria pues habían hipotecado sus casas y tierras para poder
pagar el viaje, según indica el investigador Cerdeña Armas.
«El bergantín Gloria llegó a Río de Janeiro el 24 de julio de 1833
donde dejó a algunos colonos maltrechos (si no muertos) y el24 de Agosto
de 1833 estaban en Mar del Plata; el 28, el Gobernador de la Provincia de
Argentina les autorizaba a desembarcar». (95)
Dado que Andrés García Acosta vendió las tierras heredadas de
sus padres, días antes del embarque del bergantín «Gloria», se podría
pensar que él también fue otro de los infelices pasajeros que se desplazó
en este desventurado viaje.

93. La folía es un canto y baile popular de las Islas Canarias.
94. Cfr. Aportaciones... op.cit., p. 153
95. CERDEÑA ARMAS, Francisco: Aportación al estudio de la Emigración Clandestina Canaria en el siglo XIX. Colonos majoreros en la expedición de Francisco Morales al Río de la
Plata: 1833, leído en las IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Archivo
Histórico, Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 20 al 24 de septiernbre de
1999,p.18,inédito.
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«Folía, triste folía (93)
alma del pueblo canario,
voces de guanches que suenan
todavía en estos campos». (94)

96. Clr. HERNANDEZ GONZALEZ, Manuel: Canarias: La Emigración, [Cabildo de Tenerile,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerile, Centro de la Cultura Popular Canaria], La Laguna,
Tenerile, 1995, p. 85
97.IBIDEM, p. 86
98. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerile, Sección Protocolos, Legajo Nº
1149
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Ya desde los albores del siglo 19, Francisco Aguilar, comerciante de
Santa Cruz de Tenerife establecido en Arrecife (Isla de Lanzarote) había
fletado «una expedición de 200 lanzaroteños rumbo a Montevideo. Con
ella comenzó un período de emigración desde Lanzarote y Fuerteventura
hacia ese destino, no interrumpida por los avatares bélicos por los que
atravesó la naciente república». (96)
Los viajes hacia Montevideo fueron denunciados por las pésimas condiciones de travesía y la explotación de los pasajeros, quienes una vez en
tierras americanas se volvían verdaderos esclavos -esclavos blancos- de
los negociantes uruguayos.
Esta emigración se tornó en un lucrativo negocio tanto para «amplios sectores de las clases dominantes canarias como para ciertos
empresarios uruguayos... » «...que contaban con la anuencia y la promoción cómplice de las autoridades españolas, quienes cínicamente
mantuvieron la prohibición expresa de emigrar hacia las repúblicas
hispanoamericanas hasta 1853, mientras que nada hicieron por mejorar esa migración supuestamente ilegal, pero tolerada, que se desarrollaba con su beneplácito». (97)
Esos pobres esclavos blancos que salían de las Islas Canarias para
atarse de por vida a la deuda del pasaje...
Encontré un trágico ejemplo alusivo, en un documento fechado el 4 de
marzo de 1834 por el cual Dª Rosa Morales de Acosta, viuda y madre de
siete hijos, decide viajar desde Tenerife hasta la isla de Puerto Rico, pero al
verse imposibilitada para pagar los «doscientos ochenta. y dos pesos fuertes» a los que asciende el valor de los pasajes, se obliga a que, una vez en
el sitio de llegada, deberá «pagar la indicada suma con su trabajo personal
y el de la expresada su familia, quedando todos en clase de depósito
hasta que se realice el pago total».
Más adelante se indica que sólo en el caso de que se presentara «algún fiador a responder de la deuda, y que ese sea a satisfacción del acreedor... » «...quedarán sin interrupción y en libertad para poder disponer de
sus trabajos personales y de sus personas... »
La familia Acosta Morales se trasladaría a América «en el Bergantín
Goleta Español nombrado Veloz Puerto Riqueño» cuyo capitán Francisco
Colome hizo la contrata respectiva con «José Medina, Consignatario de
dicho Buque». (98)

«El isleño que está lejos
de la tierra en que nació,
si oye cantar folias
llorará de la emoción». (100)
De viaje hacia Montevideo, Andrés sentiría que una parte de su corazón iba quedando atrás, pero con la serenidad y confianza en la ayuda de
Dios, pudo superar la pena de abandonar Fuerteventura, la tierra de sus
mayores, la tierra que le vio nacer.

99. Cfr. MORALES HERNANDEZ, Gonzalo: Fugados en Velero. Historia de "La E/vira»,

[Ayuntamiento de los Realejos, Centro de la Cultura Popular Canaria), La Laguna,Tenerife,1996,
pp. 91-92
100. Cfr. Apor1aciones...op. cit, p. 151
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"El isleño, como cariñosamente se le llama al canario en toda América,
siempre se ha visto obligado a emigrar. La tierra es demasiado pequeña y
mal distribuida, está en manos de unos pocos, con todos los riesgos y
pérdidas si no cae la lluvia».
.
"El isleño siempre ha mirado a América como su tabla de salvación.
Aunque la distancia entre Canarias y América es mayor, cinco mil kilómetros casi, el canario la siente más cercana que Cádiz...» " ...Madrid está
muy lejos, en cambio Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay, Argentina,
están ahi mismito...... (99)

«Viajando siempre en contra de la salida del sol se llega a América»,
decia el palmero Antonio Dominguez, apodado El Puro, capitán del barco
«La Elvira».
«La Historia de la 'Elvira'», escrita por Don Gonzalo Morales Hernández
bien podría ilustrar las duras circunstancias que caracterizaron el viaje de
Andrés Garcia Acosta hacia América.
«La Elvira» salió del Puerto de Las Palmas el 17 de abril de 1949 y
tardó treinta y seis dias en llegar a Venezuela. Al leer la descripción que
Fernando Cabrera, uno de los pasajeros hace de la bodega en donde se
hacinaban más de ochenta hombres, puedo imaginar el ambiente que rodeó a la travesia:
«En la bodega como único se podia estar acostado. En ese espacio de
apenas unos 80 metros cuadrados dormíamos 85 hombres, estorbados,
además por los dos mástiles que la cruzaban hasta la quilla».
Añade: «Dormíamos cruzados porque no cabíamos y tan pegaditas que
no nos podíamos dar vuelta. Lo más molesto eran los pies del compañero
llegándote a la nariz, o si te quedaba el brazo debajo del de al lado no
poderlo sacar y tener que despertar al compañero porque se te dormía
encima».
Fernando Cabrera dormía junto a Pedro Suárez, «Y teníamos que ponernos de acuerdo para viramos. Dormíamos sin camisa, Y cuando nos
tocaba espalda con espalda se sentía el vacío de los pulmones al respirar
Y sudados por el calor. Y cuando nos teníamos que poner frente cara a
cara, ese olor a gofio rancio, a garbanzos podridos, aliento con aliento, o
mejor, con mal aliento... ». (101)
El autor de «La Historia de la 'Elvira'» describe esa vida «común, pública, imposible la más mínima privacidad, ni siquiera para pensar a solas.
Todo es colectivo, hay conciencia de que la vida de cada uno está dependiendo del comportamiento de todos».
Más de un mes mirando el agua Y el cielo, recreándose con los colores
maravillosos del amanecer o con la noche cerrada llena de estrellas.
Uno de los biógrafos de Fray Andresito, Carlos Silva Vildósola, cuenta
sin mayores detalles cuando una tempestad azotó el barco en el que viajaba el majorero, cerca del Golfo de Santa Catalina, en las costas del Brasil.
«La 'Elvira'» también fue sacudida por una tormenta: «El océano se
obscureció Y el volumen de las olas comenzó a crecer... » «... ¿Resistiría el
cascarón viejo, débil Y ligero de la goleta?... » «... Los vientos arrecian ... »
«... Las crestas de las olas se elevan cada vez más... » «... Los corazones
se encogen. El capitán da ánimos, que no se asusten, que el barco flota... »
101. Cfr. MORALES HERNANDEZ, Gonzalo: Fugados en velero...op. cit., pp. 41; 61-62
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16. HACIA AMERICA

102. Cfr. MORALES HERNANDEZ, Gonzalo: Fugados en ve/ero...op. cit., p. 148

103. IBIDEM, p. 149
104. Cfr. HERNANDEZ GUTIEAAEZ, A. Sebastián: Fuerleventura en un manuscrito de Alvarez
Rixo, IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Tomo 1, [Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Exmo. Cabildo Insular de Fuerteventura],

Arrecife, 1995, p.449
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De pronto un zarandeo terrible saca «un grito colectivo en toda la bodega: 'iijAaay mi madre!!!' al caer los unos sobre los otros rodando en la
madera...» «... Parecía que el océano se lo iba a tragar. .. » «...Cada ola es
un inmenso y pesado volumen de agua que se mueve, crece, revienta y
pasa sacudiendo las entrañas del velero. Todos dudan de que aquella
cáscara de nuez... » «...sea capaz de remontar tales montañas de agua sin
que se rompa en pedazos...» (102)
Pero «'La Elvira'» resiste, como resistirá también el barco -¿bergantín,
goleta o velero?- donde viajaba Andrés García Acosta. Luego de la tormenta, los desdichados pasajeros de «La 'Elvira'» hacen «promesas a todas las Vírgenes: Del Pino, de Candelaria, de Las Nieves, de La Soledad,
del Carmen ...» (103)
Seguramente Andrés se encomendaria junto con sus compañeros
majoreros a la querida Virgen de La Peña y le pediría, en nombre de todos,
los protegiera para llegar con vida al desconocido Río de la Plata.
Hacia los 33 años de edad, Andrés parte hacia Montevídeo en un viaje
azaroso que jamás olvidará, por las duras condiciones de navegación, sin
agua fresca, hacinado junto con doscientos pasajeros más como sardinas
en lata.
Considero que la vocación religiosa de Andrés se cimentó en el desplazamiento hacia América. ¿Vería morir junto a él a algún otro majorero
aquejado por ejemplo de escorbuto, debido a la escasa alimentación ingerida durante dos meses de travesía? Con seguridad, fue testigo del sufrimiento de hombres, mujeres y niños que abandonaban su terruño en busca de una nueva vida.
Pero ¿y si la travesía del pastorcillo fue aún más trágica?
El historiador José Agustín Alvarez Rixo cuenta que en «una de las
espediciones (sic) salida de Fuerteventura para Montevideo, cuya muchedumbre tubo (sic) de tornarse antropófaga hasta que arribó al Brasil, con
escándalo de aquel gobierno y vergüenza eterna de las autoridades que
regían esas Yslas Canarias... " (104)

105. CERDEÑA ARMAS, Francisco: Aportación... op. cit., p. 18
106. Cfr. HERNANDEZ GUTIEAREZ, A. Sebastián: Fuerteventura en un manuscrito... op.

cit., p. 440
107. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Carlos; Fray Andresito... op. cit., p. 36
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Al respecto, el investigador Cerdeña Armas anota que la travesía citada
por Alvarez Rixo coincidiría precisamente con la del Bergantín Gloria,
porque -indica- "Alvarez Rixo, al referirse seguramente en forma errónea a
esta expedición, ya que la sitúa en 1836, cuando la expedición de dicho
año fue comandada por Antonio Morales en otro barco nombrado
Lucrecia... » (105)
¿ Y si el viaje de Andrés García Acosta estuvo teñido por la barbarie?
"Todos cuantos hemos nacido y recidido (sic) en las Canarias durante
el espacio de 25 a 30 años -anota Alvarez Rixo- a cada período de 3 a 7
somos buenos testigos del cuadro lastimoso que presenta la Ysla (sic) de
Fuerteventura a la cual abandona gran parte de sus moradores trasladándose a las de Canaria, Tenerife y Palma o metiéndose en el primer barco
que se les presenta en viage (sic) pa. Montevideo a morir en esos mares,
lo mismo que bestias... » (106)
Al conocer las penosas condiciones de travesía -hambre, sed, pesteque los isleños soportaban para huir de la sequía de Fuerteventura, se
puede decir que el viaje de Andrés hacia Montevideo estuvo también marcado por el dolor.
Ese primer viaje del pastorcillo quedará para siempre grabado en su
memoria; de él recibirá "su primera lección del mundo, dura, antipática,
tan dolorosa que nunca la olvidó y largos años después solía hablar de
estos días como de dura prueba». (107)

Hacia 1833, Andrés llega a Montevideo, capital del «Estado Oriental del
Uruguay» (108) como se le conocía a este país de América del Sur, a raíz
del 18 de julio de 1830, fecha en que se establece como república independiente y unitaria.
Montevideo, presencia viva de las Islas Canarias, fue fundada por 55
familias isleñas y unas pocas provenientes de Buenos Aires.
Viéndose en la necesidad de ganar su sustento, Andrés se emplea como
«vendedor de libros de devoción, vida de santos y catecismos». (109)
Además de vendedor ambulante, Andrés cumple también el oficio de
labrador, trabajo del que tiene experiencia: la tierra seca de Fuerteventura
ha sido testigo de sus afanes.
Como labrador se registrará un día en el Hospital de Caridad de Montevideo, institución cuyos libros de entradas -entre 1830 a 1850- dan cuenta de la asistencia a «676 enfermos de origen canario». (110)
El Hospital de Caridad, fundado en 1788, acoge también a Andrés;
dentro del «Libro de enfermos pobres» y con fecha 14 de julio de 1835,
dicen asistir a 'Andrés García, hijo de Gabriel y Agustina de Acosta,
soltero, labrador. Sin datos de dolencia'». (111)
Las nuevas actividades no le abstraen de su diaria oración ni del diario
encuentro con Cristo a través de la Eucaristía; tampoco olvida visitar a los
pobres y a los enfermos que va conociendo por el camino...
Cimentada su vida sobre la virtud -herencia de sus padres y de los
frailes franciscanos de La Ampuyenta- Andrés busca con insistencia el Sacramento de la Confesión y, para ello, acude al Convento de Frailes Menores de Montevideo, conocido por el pueblo como el Convento de San Francisco.
iOtra vez San Francisco de Asís se hace presente en la vida del majorero,
atrayéndole de manera misteriosa hacia ese claustro' iOtra vez la Divina
Providencia, conocedora de los afanes inmaculados del pastorcillo, le acompaña en Montevideo!

108. Cfr. GARCIA ALVARADO, José María: Uruguay, Biblioteca Iberoamericana ANAYA SA,
Ediciones Madrid, 1988, p. 38
109. Cfr. BRUNET CORREA, Mónica: Por las huellas de Cristo. Fray Andrés García Acosta,
Ediciones ..Minks.. , Santiago de Chile, 1998, p.9
110. Cfr. MUSSO AMBROSI, Luis Alberto: Canarios en Uroguay (1830-1850), VII Coloquio de
Historia Canario-Americana (1986), Tomo 11, [Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria],

p.429
111. IBIDEM, p. 441
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17. UN ENCUENTRO PROVIDENCIAL

112. Fray Felipe Echenagussia nació el 30 de Agosto de 1773 en Cizurquil (Provincia de
Guipúzcoa, España). En 1803 se embarcó desde Cádiz hacia Tarija y Moquegua en Bolivia,
donde ejerció una gran labor como misionero. De regreso a España tuvo que abandonar su
patria nuevamente debido a la persecución contra las órdenes religiosas arribando al Perú
donde continuó su labor evangelizadora. Más tarde se dirigió a Uruguay y fue a vivir como
huésped en el Convento de San Francisco en Montevideo
113. Cfr. DE LA ROSA, Manuel: Vida y obra de Fray Andrés de la Recoleta Franciscana,
Santiago de Chile, [Convento de San Francisco de la Alameda], 1991, p. 7
114. Colosenses 1,23
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Precisamente, a través del Sacramento de la Confesión, Andrés conocerá al franciscano Felipe Echenagussia (112), también español, quien se
transforma en consejero espiritual y verdadero amigo del inmigrante.
La mano de Dios, a través de este fiel discípulo de San Francisco de
Asís, va guiando la vida de Andrés por tierras latinoamericanas.
El antiguo pastorcillo -ahora vendedor ambulante y labrador- dispone
de un discreto confidente a quien hacer partícipe de sus recuerdos -dos de
ellos muy dolorosos: la muerte de Agustina, su querida madre y el aciago
viaje en el barco- y, sobre todo, de esa inquietud que desde niño le ha
llevado a postrarse de rodillas ante la Virgen de la Peña, la Patrona de su
isla.
Con sencillas palabras, el majorero le abre las puertas de su corazón
para contarle a Fray Felipe que, desde las montañas de su aldea natal, La
Ampuyenta, establecía -de manera innata- diálogos íntimos con Dios.
Le contó que los franciscanos de la Ermita natal le hablaban de San
Francisco de Asís, de San Antonio de Padua, de San Pedro de Alcántara,
hombres que lo abandonaron todo para seguir a Jesús.
- Padre -le dijo un día- ihace ya muchos años que deseo ser religioso!
- ¿Qué dices hijo?
- iQuiero ser religioso!
- Es una decisión muy seria, pero en fin, te apoyo hijo. (113)
El Padre Echenagussia intuye que tiene frente a él a un hombre joven
verdaderamente ansioso por seguir las huellas de JésúS y, dándole un
fuerte abrazo, le anima y le promete cuanta ayuda esté a su alcance.
Andrés, agradecido por la acogedora actitud de Fray Felipe hace suyas
las palabras de San Pablo dirigidas a los Colosenses: "Muéstrense firmes,
como cimentados sobre la base de la fe, y no dejen que vacile su esperanza, ni olviden el Evangelio que ustedes han oído". (114)
Amable y bondadoso, el majorero se granjeó la simpatía de sus nuevos
vecinos uruguayos, especialmente de los más pobres. Nadie tenía queja
de él porque su conducta era intachable.
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Además -como le había dicho su amigo y confesor- la decisión de ser
religioso era muy seria y por ello se tomó el tiempo necesario para meditar.
En su corazón halló la respuesta: quería seguir a Jesús a través de las
huellas de aquel a quien tanto había conocido en su aldea natal: San Francisco de Asís.
Se lo dice a Fray Felipe quien, como testigo providencial del camino
llevado por Andrés en Montevideo, le ayuda a entrar al Convento de Frailes Menores.
.
Además de guía espiritual, el buen sacerdote será como su propio padre y Andrés le dispensará gran respeto y cariño.

115. Este dalo me lo dio a conocer Fray Juan Ramón Aovegno Suárez. Vice-Postulador de la
Causa de Beatificación de Fray Andresito, en comunicación escrita que agradezco y que fue
tomada del Archivo General de la Nación del Uruguay. Ubro Corriente de ingresos del Convenio de Montevideo, sección 1, Culto, Libro 326, página 14.
116. Cfr. BRUNET CORREA, Mónica: Por las huef/as...op. cit., p. 13
117. Como se ha explicado en la introducción del libro, mocho era el nombre despectivo con
el que se llamaba a los hermanos menores de la Orden Franciscana, quienes al no ser sacer·
dotes, no pocHan oficiar misa, no estaban completos
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18. EL CAMINO
Al fin, Andrés ha encontrado el camino que tanto buscaba. Al fin, las
montañas de La Ampuyenta le han dejado ver esa ruta feliz por la que ha
suspirado desde niño.
El dato más antiguo que se tiene sobre la presencia de Andrés, ya como
limosnero del Convento Franciscano de Montevideo, se remonta al 29 de
julio de 1834: «Trajo de limosnas Fr. Andrés 2 pesos". (115)
Aunque no se conoce la fecha exacta de su ingreso al Convento Franciscano de Montevideo, sí se puede afirmar que fue en 1834. El día de su
entrada habrá hecho presente, en la intimidad de su joven corazón, a la
Virgen de la Peña y al silencio de aquella ermita franciscana donde aprendió -siendo niño- a amar a Dios sobre todas las cosas.
También habrá dirigido un pensamiento de gratitud a sus padres, Agustina, Gabriel y a su padre adoptivo Pedro, quienes le enseñaron a ser una
buena persona.
Vestido ya con el pobre hábito franciscano, Andrés ingresa en calidad
de Donado, religioso que, sin hacer votos, sigue las prácticas regulares
de la comunidad, como los rezos en común, la obediencia a los superiores y el espíritu general de la vida franciscana. (116)
¿Qué razones le llevarían al pastorcillo a no hacer los votos religiosos
de pobreza, obediencia y castidad? Quizás en su humildad, prefirió servir a
Dios desde el rinconcito más bajo, muy a tono con su manera de ser. ¿ Recordaría en esos momentos al 'Pobrecito' y su extrema sencillez? La influencia de la austera vida de San Francisco de Asís quizás le fue decisiva
para ser apenas un donado, un mocho... (117)

y tan sencillo se nos revela el isleño que será un pariente suyo (posiblemente su propio padrastro) quien le felicite por carta su ingreso al convento.
Considero que esta comunicación es una verdadera fuente de historia
de la familia de Andrés en Fuerteventura, por esa razón la transcribo toda:

118. Este dato contribuye también a pensar que el remitente de la carta es el padrastro Pedro
Notasco Fernández Garcia, quien, como se ha explicado con anterioridad, era oriundo de

Breña Alta. Isla de La Palma.
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«Fuerteventura. Noviembre 26 de 1835
Mi muy amado hijo:
Esta es a decirte cómo recibí la muy apreciable tuya fechada a 15 de
mayo del 34, y por su contenido veo los trabajos del viaje, e igualmente la
situación en que te hallabas en aquel tiempo, y por noticias de don José
Montesdioca y tu pariente Carrión, supe cómo entraste en la religión seráfica;
Dios permita sea para honra y gloria suya y bien para servirle y amarle; y nos defienda de nuestros enemigos así infernales como temporales que a todos cabos nos rodean.
Andrés, en asunto a las cosas por aquí síempre estamos como en Fuerteventura, y cada vez peor por mis culpas, que en todos estos años la
cosecha cuando más es (... ) la semilla, así es que para llenar la barriga de
gofio siempre está mirando al (cielo), de ésto te informarás de las familias
que ahora se van para esa tierra huyendo de tantas calamidades; Dios les
dé buena suerte, ya todos en el alma.
Hijo, ya tú sabes cómo a tu partida quedé en La Palma (118) curándome mis achaques que padecía, como en efecto lo conseguí gracias al To·
dopoderoso, aunque fue a fuerza de gastos lo que tenía y lo que no tenía
que gasté 40 (patacones) que llevé, y otros 40 en que me empeñé lo que
no desempeñare si Dios no mejora las horas.
Estuve en el hospital 54 dias, aunque pagando a tostón por día y parte
de ellos a medioduro, salí, cumplí la dieta, y después entré en cura con el
grano de la nariz, me sané, estuve en La Palma ocho meses, regresé en
agosto a mi casa, yen julio del 34 volví a La Palma, y estando allí me volvió
a retoñar el grano de la nariz, pero como estaba junto al médico que me
había curado acudí pronto, y me quedó perfectamente sana, aunque con
la nariz rota.

119. No he encontrado en el Archivo de la Audiencia del Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas, ningún pleito o litigio librado en contra de Pedro Nolasco Fernández Garcia; tampoco
he podido investigar nada al respecto en el Archivo de Hipotecas de Fuerteventura, por hallarse en clasificación actual
120, Don Valentín Martín Jordán, natural de Fuerteventura; fue ordenado sacerdote el 30 de
Abril de 1816. Vivía en el pueblo de La Ampuyenta, pero no era el cura del pueblo. (Archivo
Histórico Diocesano de Tenerife, Fondo Diocesano).
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No paran aquí los contratiempos que aún quedan los mejores gracias a
Dios; ya no ignoras cómo el (encargado) de la casa Diaz Mena dormía y
recordaba cuando más sosegados estábamos. Y el 1º de abril del 33 me
citaron al remate, asi a mis bienes como los que fueron de tu madre,
(119) que dentro de tres días presentara la paga o las sesiones que me
asistían, y para verificar lo último, gasté patacones sin tener un cuarto ni de
adonde haberlo, pero no faltó quien me remediara hasta que los pague. La
parte tomó los autos para contestar a las sesiones que presenté; dio escrito por letrado, salió un tratado para que yo lo contestara por dirección de
letrado, en febrero próximo de este me costó pasar a Tenerife, y don Valentín
Martínez (120) me hizo un escrito, lo presenté al juzgado, fue asesor, salió
otro traslado en junio, tomó la parte los autos y hasta ahora no han vuelto
al juzgado, en volviendo saldrá otro traslado para yo dar otro escrito para ir
a sentencia.
Ahora dejo a tu consideración en qué conflicto se hallará este pobre
infeliz, cuando a la fuerza de brazo apenas alcanzo un puño de gofio que
comer, sin poder tomar otro arbitrio por cabo alguno, y sin saber cuál será
el fin de esta danza. Aunque es verdad que habiéndome visto oprimido,
me fue forzoso hacer información de pobre para poderme defender, que al
no haberlo conseguido así, ya me hubieran desollado vivo; pero por pobre pocos pleitos se ganan y con mucha demora, por ésto y lo demás
puedes conjeturar cómo estaré, pobre, viejo, soto, sin asilo alguno, ni
abrigo ni adonde arrimarme, ni haber quien vea por mi sino Dios del
cielo, a quien acudo pidiendo el socorro de su bendita gracia y te
pido, aunque sin méritos, implores y ruegues a nuestro Señor Jesucristo que por los méritos de su pasión y muerte e intercesión de su
Santísima Madre, se compadezca de nosotros, y cuando no sea en et
cuerpo, nos dé el alivio en el alma cumpliéndose en todo y por todo
su santísima voluntad, amén.

Tu hermano Eugenio vive en las casas vuestras, pero ya tú sabes lo
cariñoso que ha sido siempre para todos esos mismos; sigue siempre igual
su mujer, aunque no he tenido con ellos lo mínimo, sólo por alguna precisa
los incomodo, como que de los ocho patacones que dije que gasté, me
dieron dos patacones.
Don Agustín Medina (124), que es el portador de ésta se va para esa
tierra y me ha encargado que te haga una recomendación para él, aunque
le parece que para ti y él no será menester, sin embargo, como que ha
estado subiendo el beneficio en las Casillas; pariente, vecino y sacerdote,
debes abogar por él en aquello que tus voces alcanzaren para solicitarle
algún acomodo proporcionado, a sus años.
Al hermano fray Andrés García, religioso franciscano... » (125)

121. Se refiere a Maria Felipa Garcia Acosta, hermana de Fray Andrés y a Francisco Pérez
Cardona, su marido.
122. Don Diego Ruiz García aparece como Mayordomo del Coronel en sus propiedades de
la Asomada, alli trabajaban diversos braceros y peones agrícolas.
123. En efecto, Teresa de Jesús de santo Domingo Pérez García nació el14 de OCtubre
de 1835 en la Vega de Tetlr. (Archivo de Tetir, Ubro Tercero de Bautismos, Folio 93, NI:! 643)
124. Don Agustín Medina (¿Guillama?). José Medina Guillama, de Ampuyenta, aparece
como mayordomo designado por el Beneficiado de Casillas para la ermita de San Agustín, en
Tefia. En todo caso, hay que relacionar este apellido, Guillama. con los fundadores de la
Ermita de San Pedro de Alcántara, en la Ampuyenta.
125. carta ya transcrita y facilitada en el Convento de San Francisco de la AJameda, Santiago
de Chile.
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María y Franco (121) se mudaron a la Asomada, a las casas de Don Diego Ruiz (122) y hace
dos años y dos meses en este tiempo le he dado tres vistas en tres veces que ha venido a la
Hampuyenta, porque la tienen tan sujeta que no viene sino por una gran (necesidad), yaunque ella se (fue) el verano del 34 con objeto de no volverse a juntar, yo estaba en la Palma
para bien fue el no hallarme aquí porque no me hiciesen culpado, el marido vino por ella, tu
hermano la fue a llevar, anduvieron de justicia, cada uno se desquitó como mejor pudo, los
pudieron juntar y se han quedado medio tranquilos, a una me dicen que está parida no porque
ellos me lo avisaron ni yo los he visto, y parió hembra el catorce de octubre (123), creo que
ellos te lo noticIarán si escriben o más por extenso te informarás de los conocidos que van de
todos lugares.
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El biógrafo Manuel de la Cruz Villarroel destaca a propósito de esta
carta, los saludos que el remitente envía desde Fuerteventura a Mariquita
García (María) y esposo; a Guillermo y su mujer...se trata como se ha explicado con anterioridad, de los primos hermanos de Fray Andresito,
afincados en Buenos Aires.
Esta carta es fiel testimonio de los sentimientos religiosos que tan profundamente han hecho raíz en la familia de Andrés y en sí mismo, desde
los tempranos días de su infancia.
Empieza de esta manera la ruta de Andrés hacia la eternidad, con aquel
darse incesante a los demás y la mirada siempre puesta en Dios.
Tan recogido, tan modesto y silencioso, quisiera pasar desapercibido,
pero precisamente por su virtuoso proceder y su franca sencillez, se granjea de inmediato el aprecio de los religíosos del Convento de Frailes Menores de Montevideo.
Jamás permanece ocioso, cumple a cabalidad lo que se le ordena.
Mas... ¡ay! para demostrar que deseaba de veras servir a Dios, debió
dejar que su corazón de oro fuera probado en el mismo fuego.

Fray Hipólito Soler, Superior o Guardián del Convento de Montevideo,
religioso que un tiempo atrás le dio la bienvenida al claustro, le destina a
ejercer el oficio de limosnero, labor que Andrés cumple fielmente.
De pastor de cabras ha pasado a ser vendedor ambulante, labrador y
ahora limosnero por calles que no conoce; no importa, se llena de Dios
como en La Ampuyenta y sale a su nuevo oficio encomendándose a El.
Sin embargo, Fray Hipólito, a pesar del buen comportamiento de Andrés, le trata con aspereza y le critica constantemente. Parecería como si
el oficio de limosnero encargado, hubiera sido para verse libre de él.
El poeta autor del Eclesiástico ha creado unos versos que bien pueden
ilustrar cómo el corazón de Andrés tuvo que ser probado en el fuego de la
paciencia:
"Hijo mío,
si tratas de servir al Señor
prepárate para la pueba.
Fortalece tu voluntad
y sé valiente
para no acobardarte cuando llegue la calamidad.
Aférrate al Señor
y no te apartes de El.
Acepta todo lo que te venga
y sé paciente si la vida te trae sufrimientos.
Porque el valor del oro
se prueba en el fuego
y el valor de los hombres
en el horno del sufrimiento». (126)

Puedo imaginarlo caminando por las calles, pidiendo puerta por puerta
una limosna para el convento y para los pobres.
En algunas casas lo recibirían bien, hasta recordarían haberlo visto por
las calles vendiendo libros piadosos y entonces, la gente de Montevideo sobre todo los pobres de espíritu- abrirían su corazón al humilde limosnero
para contarle los pequeños o grandes detalles de su vida cotidiana.

126. Eclesiástico 2, 1-6
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19. PACIENTE Y CONFIADO

127. San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de (a época, Biblioteca de
Autores Cristianos, Edición preparada por José Antonio Guerra, Séptima Edición, Madrid,

1998, p. 617
128. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 35

129.2' Carta a Timoteo 3,12
130. Carta de Santiago 1, 2-4
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Pero no en todas las casas le recibirían igual y -sin avergonzarse ni
tomar en consideración burlas ní menosprecios- Fray Andrés se sentiria
fortalecido por el consejo que San Francisco de Asís dirigió a sus primeros
discípulos:
Hijitos míos: no os avergoncéis de ir a pedir limosna, pues por
nosotros el señor se hizo pobre en este mundo. Por eso, a ejemplo
suyo y de su Santísima Madre, hemos escogido el camino de la auténtica pobreza. Esta es nuestra herencia, que ganó y dejó nuestro
Señor Jesucristo para nosotros y para todos los que, siguiendo su
ejemplo, quieren vivir en santa pobreza. (127)
A pesar del buen trabajo de Andrés como limosnero por las calles de
Montevideo, el superior de la casa continúa con sus reproches.
Como dice Fray Manuel Villarroel: «Fuera de su innegable virtud, nos
son desconocidas las causas que pudieron motivar semejante proceder
del prelado». (128)
Una respuesta podría hallarse en la Segunda Carta del Apóstol Pablo
dirigida a Timoteo:
«Es cierto que lodos los que quieran vivir consagrados a Crislo Jesús
sufrirán persecución». (129)
Otra respuesta podría encontrarse en tres versos de la Carta de Santiago:
«Hermanos, eslimen como la mayor felicidad ellener que soportar diversas pruebas. Ya saben que, al ser probada nueslra fe, aprendemos a
ser constantes. Procuren pues, que esa constancia perfecta se verifique
con hechos para que de ahí salgan perfectos e irreprochables, sin que les
falte nada». (130)
Perfecto e irreprochable, Fray Andrés sufre con paciencia los desdenes
y sinrazones del Superior y continúa cumpliendo su oficio de limosnero.

131. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Carlos: Fray Andresito...op. cit., p. 47
132. Cfr. RENDERS, Pablo, ofm: Fray Andresito. Sencillez heroica, Serie Héroes de Nuestro
Tiempo, N" 70, Editorial Salesiana, Santiago, Chile, 1989, pp. 7·8
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«Era un oficio duro en aquella ciudad ..... «... puerto de mar bullicioso .....
«...capital turbada por frecuentes agitaciones políticas, centro de codicias
comerciales y de atrevidas ambiciones..... «...muy alejadas de los místicos
pensamientos de Andrés García... (131)
Con su sacrificada labor a cuestas, sale muy temprano del convento,
anda todo el día y, sin avergonzarse, pide limosna en cuanta casa le es
posible.
Cuando logra su cometido, agradece a quien se ha dignado concederle
una limosna, y cuando se ve despedido con dureza o sorna, agradece de
igual manera y se retira serenamente ...
En cierta ocasión, yendo a pedir limosna en una carnicería, el pobre
limosnero es recibido con un terrible golpe en la cabeza que lo deja aturdido en el suelo. Nadie viene en su ayuda. Luego de un momento se levanta, se sacude la tierra, sale a la calle y sigue su camino, rogando a Dios
que perdone a quien le ha recibido de tan mala manera.
Los perros de la casa, ladrándole sin descanso, le despiden hasta que
su figura desaparece del camino...
Fray Pablo Renders, al recordar esta dura experiencia sufrida por Andrés, incluye una pregunta que alguien le hizo luego al limosnero:
- Volvió a pedir limosna a la misma carnicería?
- Eso sí que no -dijo con gracia- porque entendí que no me querían
dar. (132)
Paciente y humilde hasta el extremo, Fray Andrés cumple su labor de
limosnero cada día, aun a costa de su propia vida.

En otra ocasión, Andrés visita uno de los suburbios de Montevideo y
entra en una casa, cuyo dueño se halla pagando -en ese momento- a unos
peones. Aprovecha la oportunidad y se acerca confiadamente a pedir una
limosna, pero es despedido a gritos. El dueño, iracundo, le amenaza y le
llena de insultos.
- iQué mocho ocioso! ¿No tienes nada que hacer?
Los peones, riéndose a carcajadas, imitan a su patrón y se burlan del
pobrecillo, quien -con serenidad- se retira del lugar sin asomo de enojo.
Sin embargo, instigados por el patrón, varios peones deciden seguirle
y, al pasar por una callejuela, empiezan a recoger piedras con la intención
de lanzárselas.
Fray Andrés -percatado del proceder de los hombres- se sienta en el
suelo con la espalda contra la pared y dice con entereza a sus perseguidores:
• Tiren, pero sepan lo que hacen. (133)
Los hombres levantan el brazo para descargar la lluvia de piedras sobre aquel 'mocho ocioso' , pero se quedan con los brazos rígidos sin poder
hacer movimiento alguno...
- íQué pasa! ¡No puedo mover mi brazo!
- ¡Va tampoco!
Los peones, aterrorizados por lo que les está ocurriendo, no aciertan
sino a llorar y a pedir perdón. Victimas de una mal entendida obediencia,
derraman abundantes lágrimas de arrepentimiento
Mientras tanto, Fray Andrés que ya se ha levantado del suelo con ligereza, se les acerca y lleno de compasión, ruega al Todopoderoso por ellos;
al instante todo vuelve a la normalidad.
Tan compungidos quedarían esos hombres como aquel majorero -allá
a la salida de La Ampuyenta- cuando se quedó con el brazo rigido queriendo echarle encima un vaso de vino. (Los ruegos de Andrés lograron que el
paisano recobrara la salud).
El religioso recordaría esos sabios consejos de San Pablo:
Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. No
devuelvan a nadie mal por mal...Hagan todo lo posible, en cuanto de
ustedes dependa, de vivir en paz con todos. (134)

133. Cfr. RENDEAS, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit., p. 8
134. Carta de San Pablo a los Romanos, 12,14; 17·18
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20. OTRA VEZ SAN FRANCISCO

138. Esta frase de Jesús no era precisamente para que Francisco reparase el templo de San
Damián que -en efecto- se hallaba en ruinas, sino más bien aludía a esa iglesia del mundo, de
la sociedad en que le tocó vivir a Francisco en el siglo 13
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21. ¡ALABADO SEA DIOS!
Con infinita paciencia y un "iHágase tu Voluntad!», el antiguo pastorcillo
vuelve al mundo.
Probablemente se sentiría algo distinto sin el hábito de los franciscanos, pero con el ánimo resuelto a no dejarse desfallecer, busca otro trabajo
con que mantenerse.
Encuentra empleo como peón en un templo que por entonces se edificaba en la Casa de Ejercicios del Obispado de Montevideo.
¿Recordaría quizás en su nueva ocupación a San Francisco de Asís
cuando éste -transformado en albañil y subido a un andamio- se puso a la
tarea de reconstruir el templo de San Damián?
Reflexionaría quizás en aquellas palabras que Jesús le dirigió al
Pobrecito, antes de emprender la reconstrucción de aquel templo:
- Francisco, repara mi casa, que se hunde. (138)
y el Pobrecito de Asís, obediente al mandato divino, se puso de inmediato a la tarea.
Si las palabras de Jesús hubieran sido dirigidas a Andrés, habrían sonado así:
- Andrés, repara mi casa, que se hunde.
y el Pobreciffo de La Ampuyenta, de seguro también habría obedecido
la orden. Pero... ¿acaso no estaba reparando la iglesia de lo cotidiano, de
lo corriente, con su humildad, con su exquisita atención a los pobres, con
su alegría serena?
¿No eran cincel y martillo la fervorosa oración que dirigía a la Santa
Madre de Dios, a través del rezo del Rosario? ¿Y ese ardor que desde niño
había sentido en el corazón al que en Montevideo apenas había empezado a responder ingresando al Convento de San Francisco?
Andrés, convertido en peón de Dios, sentirá en carne propia el amparo
de la Divina Providencia.
Un día, mientras se halla trabajando en el templo, le cae en la cabeza
desde una altura considerable un cubo de cal, que habría podido matarle
al instante, pero el pobreci!lo, repuesto de una leve contusión, dice apenas
recibe el golpe:
. ¡Alabado sea Dios!
Ante la sorpresa de todos los espectadores, Andrés continúa con su
trabajo, como siempre: con serenidad.

139. Cfr. VllLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 42
140. Cfr. ROVEGNO SUAREZ, Juan Ramón, ofm: El siervo de Dios Fray Andrés García
Acosta (1800·1853), [Publicaciones del Archivo Franciscano]. N1l43, Santiago de Chile, 1995,

p.35
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Sin embargo, su espíritu llora. Cada día recuerda aquel momento de
debilidad cuando abandonó el convento de los Frailes Menores de Montevideo.
Fray Manuel de la Cruz Villarroel transcribe los reproches que Andrés
se dirigía a sí mismo:
- ¿Cómo? ¿No he podido sufrir las injurias de un hombre que tan
merecidas las tengo por mis pecados... ? Nuestro Señor Jesucristo,
que era Dios, sufrió tanto por mi amor, y yo, nada quiero sufrir por el
suyo? ¿Si nada sufro cómo podré imitarlo? (139)
Agobiado por tan terrible pena, Andrés decide volver -casi volar- al Convento. Postrado ante el Padre Superior, le suplica pueda ingresar al claustro otra vez.
Fray Hipólito, en actitud inexplicable, no pone objeciones: Fray Andrés
-con la alegría metida en el cuerpo y en el corazón- se reintegra a su conocida labor de limosnero. Lamentablemente, el amado oficio no le durará
mucho tiempo.
«En diciembre de.1838, al tiempo que Andrés era portero y limosnero
del convento, el Gobierno de (Fructuoso) Rivera declaró extinguida la Orden y decretó que dicho convento de San Francisco pasara a ser sede de
la futura universidad.
Entre los motivos aducidos para la extinción estaban: no tener un número suficiente de religiosos y, empeñarse en restablecerlo, sería contrariar la tendencia de las sociedades modernas, oponerse al progreso de la
civilización y multiplicar los establecimientos improductivos". (140)
Todos los frailes, como aves en desbandada, tienen que refugiarse en
algunas casas particulares, pero Andrés, que es solamente un Donado,
tiene que desprenderse del hábito por segunda vez.
La Divina Providencia tiene reservado un especial camino para Andrés.
Fray Felipe, su confesor y padre espiritual, decide viajar a Chile, donde
-ha averiguado- se encuentra una «Recoleta", convento observante de la
Regla de San Francisco de Asís, es decir un convento casi de clausura,
donde se vive con austeridad y recogimiento.

141. Cfr. VllLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 43
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Fray Felipe, por su título de «Misionero Apostólico», tenía el derecho de
incorporarse a la Provincia Franciscana que más le agradara.
«Al fin, después de repetidas investigaciones adquirió la noticia, felicísima
para él, de que en la ya entonces célebre República de Chile, existía desde
no mucho tiempo, una 'Recoleta', en la que se observaba lo que tanto
apetecía. Inmediatamente tomó la resolución de trasladarse a ella; pero
antes de ponerla en práctica se la comunicó a su amigo y penitente, invitándolo a seguirle». (141)
Sin dudar ni un solo instante, el majorero acepta la invitación y emigra
por segunda vez. Juntos parten hacia ese país desconocido, franja larga y
estrecha levantada al otro lado de las cordilleras.

142. Cfr. VllLARRROEL. Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p.43
143. Documento ya transcrito y facilitado en el Archivo del Convento de San Francisco de la
Alameda, Santiago de Chile.
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22. UNA DURA PRUEBA
Como lo han planeado, el 8 de Abril de 1839, Andrés y el Padre
Echenagussia abandonan Montevideo en viaje hacia Chile.
Testimonio fideligno de este traslado constituye un documento transcrito
así:
"Recibimos de Don Andrés García, la cantidad de sesenta patacones
por su pasaje en el bergantín Floraville hasta Valparaíso". (142)
Al reverso de este recibo se encuentra, con letra de Fray Andrés, el
siguiente pensamiento: Huye. Calla. Ora. Ayuna y trabaja. Vive bien
con todos. Saldrás buena maja. (143)
Han transcurrido seis años y varios meses desde su llegada a Montevideo; el antiguo pastorcillo recuerda -en pleno mar- la historia que ha dejado atrás en Uruguay; su trabajo de vendedor ambulante, de labrador, su
entrada al convento -la salida motivada por los ultrajes del Padre Guardián- su reingreso...recuerda con cariño el hábito religioso que algún dia
volverá a vestir parala gloria de Dios ...
La travesia en el 'Floraville' le despierta de un golpe. Los marineros socarrones- se mofan cuanto quieren del pobrecillo y le hacen pasar momentos muy desagradables.
Andrés recuerda cuán amargos meses vivió en aquel primer viaje de su
vida cuando salió de Fuerteventura hacia tierras uruguayas...
El pobre viajero, sin inmutarse, ora por quienes le molestan y llega inclusive a predicar con valor: los burdos tripulantes, sin ningún miramiento
le llenan de improperios.
Están de mal humor porque hay la creencia de que llevar un fraile (por
Fray Felipe) da mala suerte a la travesia; y aunque comprenden que el
religioso se ponga a rezar, no entienden cómo Andrés, que va vestido como
cualquier vecino, les dirija una prédica. Aún más, le advierten que si no se
calla, le van a matar.
El mochilo, maravillado ante la perspectiva de morir mártir por Cristo cual otro Diego de Alcalá- acepta de buen grado sellar con su propia sangre la defensa de quien él tanto ama.
Dia tras dia, contento con la perspectiva de alcanzar la palma del martirio en medio del mar, continúa su vida de oración ante la burla de esos
irrespetuosos que lo miran como si fuera un gusano.

En el Puerto de Valparaíso está el «Santiaguillo», réplica de los barcos que
llegaban desde España en el siglo 19.
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Un día, Andrés se halla tranquilamente en la cubierta leyendo con gran
devoción un libro de la Virgen María. Comienza el calvario ... uno de los
marineros le arrebata el libro y lo arroja al mar en medio de las risotadas de
sus compañeros.
Esta vez ya los marineros se han pasado de la raya, esta vez sí que el
manso pastorcillo se siente incómodo... y aunque no dice nada, reconoce
que uno de sus mayores pecados es la falta de paciencia.
Andrés, mirando con tristeza aquel texto mariano que rápidamente es
engullido por el agua, recuerda cuántas veces lo usó para elevar sentidas
plegarias a la Madre de Dios.
No contentos con ello, los tripulantes le dan una severa paliza que lo
deja medio muerto. Una vez recobrado el conocimiento, los hombres le
amenazan con quitarle la vida si vuelve a predicarles.
Con la inocencia de un niño, va hacia Fray Felipe, testigo de sus penurias, y le pregunta:
- Padre, ¿usted cree que haría bien en entregarme a la muerte con que
me amenazan los marineros?
Fray Felipe lo mira de frente con esa mirada suya tan bondadosa, pero
junta las cejas y le invita a no precipitarse ni a tomar en serio a esos ganapanes.
La idea de morir mártir por Cristo ha fracasado; como San Diego de
Alcalá, que tampoco pudo alcanzar la palma del martirio, Andrés acepta
con santa resignación la voluntad de Dios.
Después de fuertes y peligrosos temporales en el Cabo de Hornos, el
'Floraville' hace su arribo al Puerto de Valparaíso, en Chile.
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¿Cómo emprenderían el camino hasta Santiago? Probablemente montados en una vieja carreta tirada por bueyes; durante una semana partiendo desde "El Almendral» (barrio donde actualmente está el edificio del
Congreso en Valparaíso) se desplazarían en zig-zag por el pueblo de Casa
Blanca, la cuesta de Zapata, Curacaví, la cuesta de Lo Prado, dando vueltas y vueltas a los cerros hasta llegar a Santiago, a la que es actualmente
la calle San Pablo.
Un viaje de una semana, haciendo paradas de descanso en las posadas; siete días que hoy se reducen a una hora de viaje.

Cuenta la leyenda que cuando Dios hizo al mundo, arrojó todo el material sobrante detrás de la Cordillera de los Andes y así nació una franja
larga y estrecha llamada «Chili o Chile», «que en la lengua quechua significa la nata y flor de la tierra».
«En pleno siglo XX, el arqueólgo Ricardo E. Latchman ha sostenido
que el nombre de Chile se trajo desde el Perú al Valle de Aconcagua por un
grupo de indios mitimaes, esto es trasplantados por los incas a las zonas
sometidas; que su origen estaría en Arequipa (Perú), en cuyo valle existe
un río Chile, que merece este nombre ... por las ricas sustancias que acarrea y con las que fecunda los campos arequipeños».
«...Ia palabra Chile estuvo en un principio circunscrita al solo valle de
Aconcagua, cuya producción aurífera lo hizo célebre en el Perú, fuera de
su fertilidad agraria ... ». El poeta español Alonso de Ercilla que llegó al
país en 1557 dice que sus coterráneos «llamaron Chile a toda la provincia
hasta el estrecho de Magallanes, que es como decir, para el hombre de
entonces, hasta el término del globo».(144)

La independencia de Chile se selló el 5 de Abril de 1818 en la Batalla de Maipú.

144. Cfr. EYZAGUIRRE, Jaime: Historia de Chile, Zig·Zag, Santiago de Chile, 1973, p.l?
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23. EN CHILE

Chile es un país cuyo territorio está ubicado en tres continentes: América, Antártica y Oceanía. Alcanza más de 8.000 mil kilómetros de longitud
desde la Línea de la Concordia, fronteriza con el Perú, hasta el Polo Antártico; el Chile continental tiene una longitud aproximada de 4.270 kilómetros; el ancho máximo del país no supera los 435 kilómetros.
Limita al norte con el Perú, al este con Argentina y Bolivia; al sur con el
Polo Sur; al oeste con el Océano Pacífico.
Chile está dividido en 12 regiones que, de norte a sur, son las siguientes:
Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, una de cuyas
provincias es la Isla de la Pascua, localizada en la Polinesia; Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Biobio, Araucanía (en donde se concentra la mayor cantidad de población indígena mapuche); Los
Lagos, Aisen y Magallanes.
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Vista de Santiago de Chile desde el Cerro San Cristobal. Esta foto pudo realizarse después de un día de lluvia, cuando la atmastera, libre de contaminación, permitió ver «la cara" de la ciudad.

CHILE (Dibujo de Enrich D'Oc)
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Mónica Brunet recuerda que «los cinco primeros frailes en misión
evangelizadora entraron a Chile el 29 de agosto de 1553 provenientes del
Perú. Inmediatamente pusieron en marcha la evangelización de los indigenas, la atención espiritual de los españoles y la organización de la Orden». (145)
La Recoleta Franciscana de Santiago, lugar al que arribarán Andrés y
el Padre Echanagussia «fue fundada por el Maestro de Campo don Nicolás Garcia Henríquez y su esposa Doña Maria Ferreira el año de 1663».
(146)
El «Alférez Nicolás Garcia ... » «... no solo fue donador de la tierra sino
que a sus expensas principió la construcción de edificios e iglesia... » (147)
La Recoleta Franciscana de Santiago de Chile fue el hogar de, entre
otros varones ilustres, del Siervo de Dios Fray Pedro Bardesi, vizcaino de
nacimiento, pero chileno de adopción, quien se distinguió por ser muy orante
y muy amigo del silencio; como limosnero del convento ayudó a los pobres
y a la mantención del claustro.
Sin saber nada de Medicina, Fray Pedro, lego franciscano, obró maravillosas curaciones. Solía recorrer los caminos llevando de compañero a
José de La Cabeza, un «donado», un «donado» como Andrés Garcia
Acosta.
Con toda seguridad, el majorero Andrés quiso parecerse en todo a Fray
Pedro Bardesi, de quien tomó el mejor ejemplo.
Muerto en 1700, el lego Bardesi -cuya causa de beatificación también
ha sido iniciada por los franciscanos- fue para el pastorcillo de La Ampuyenta,
un modelo de humildad, obediencia, caridad y pureza.
EllO de Julio de 1839, la Recoleta Franciscana da la bienvenida, en la
persona del Guardián o Superior, Fray José de la Cruz Infante (148) a Fray
Felipe Echenagussia y «a un seglar que lo acompañaba en calidad de
mozo de mano llamado Andrés García». (149)

145. Cfr. BRUNET, Mónica: Por las huellas... op. cit., p.1?
146. Cfr. VILLAAROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andres... op. cit., p. 49
147. Cfr. CAZANOVA, Francisco: Historia de la Recoleta, 1, N2 56, [Publicaciones del Archivo
Franciscano], Santiago de Chile, 1998, pp. 18-19

148. El Padre Infante nació en Santiago de Chile el 3 de Mayo de 1762. E116 de Octubre de
1785 fue ordenado sacerdote, cuando contaba poco más de 23 años. Fue predicador, maestro de juventudes y rector del Colegio "San Diego». Se le recuerda de una manera especial
porque fue el reformador de la Recoleta Franciscana, es decir restableció en ella la estricta
observancia de la regla primitiva de San Francisco de Asís, centrada sobre todo en la austeridad de vida
149. Cfr. CAZANOVA, Francisco: Historia de la Recoleta, 11, Nº 57, [Publicaciones del Archivo
Franciscano], Santiago de Chile, 1998, p. 52
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24. LA RECOLETA DEL SIGLO 19

Fray Andresito, el ayudante de cocina.

Las manos de Andrés, el pinche de cocina, preparan "picadillo con
carne sancochada majada al mortero, cebolla picada y poco caldo medio
espeso» "papas sancochadas majadas al mortero... » o "guatas (151) cocidas un día antes... » (152)
150. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Carlos: Fray Andresito...op. cit., p. 71
151. En Chile utilizan esta palabra -del araucano hualha- para nombrar al estómago lanlo de
la res como del ser humano.
152. Recetas de cocina de Fray Andrés transcritas por Verónica Baez Allende y facilitadas
para este trabajo por el historiador Christian Báez Allende, Santiago de Chile, 1999
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El Padre Infante -amable y franco a toda prueba- destina al limosnero antiguo pastor de cabras- a la cocina del convento para que ayude a lavar
los platos y a barrer. No lo considera muy inteligente como para enviarle
de limosnero.
"Su tarea de lavar las ollas y la vajilla, de mondar las papas y limpiar las
hortalizas, de cuidar el hervor de la cazuela y vigilar que no se subiera la
leche, parecían despertar en él una grande alegría... » (150)

153. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., pp. 51, 52
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Siempre laborioso, callado y humilde, Andrés cumple sus tareas con
alegría y -como en Montevideo- se gana el aprecio y cariño de los pocos
religiosos que habitan en la Recoleta Franciscana de 1839.
iCuánto anhelaría el silencioso Andrés vestir ya el hábito franciscano!
¡Con cuánta fe se lo pediría a Dios!
¿Invocaría también al Patriarca -como éll!ama a San Francisco de Asíspara que intercediese ante Dios por la continua súplica que hacía? ¡Cómo
quisiera Andrés desdoblar la sotana que muy a su pesar ha debido quitársela en Montevideo!
«El hábito no hace al monje», este refrán bien habría podido aplicársele
al modesto isleño porque, aun sin hábito, Andrés se deja ver como «un
hombre acostumbrado ya al ejercicio de las virtudes cristianas y aún
monásticas». (153)
Su estilo tan característico de vida, aprendido eñ la pequeña aldea de
La Ampuyenta, donde a través de sus padres, recibió una profunda educación religiosa y más tarde con los franciscanos de la tan recordada Ermita
de San Pedro de Alcántara, fueron moldeando su corazón según el corazón de Dios.
Convertido luego en inmigrante, Montevideo ha sido ya testigo del diario recorrido de un humilde limosnero, de un vendedor de novenas y de
rosarios, de un religioso sencillo que, con su ¡Alabado sea Dios!, ha sabido ganarse el cariño de pobres y de ricos.
Por eso, el día feliz cuando el Padre Infante, conmovido por la conducta
intachable decide conceder al pastorcillo el regalo que más anhelaba, Andrés se sintió invadido de infinita aiegría.
¡Quién hubiera visto al pobre Donado en esos momentos! Con toda
seguridad, habría acudido a postrarse ante Jesús Sacramentado para agradecerle por tan grande beneficio concedido. Desde Fuerteventura, la Virgen de la Peña le habrá enviado sus bendiciones.
Andrés, el ayudante de cocina, es transferido por el Padre Superior ai
antiguo oficio de Montevideo. El convento, fiel reflejo de la pobreza evangélica tan amada por San Francisco de Asís, debe apelar a las limosnas
para poder subsistir.
En tal virtud, Andrés -el limosnero de Dios- sale a las desconocidas
calles de la ciudad de Santiago para iniciar esa labor que tanto ama.
iAh! Dios, en su infinito poder, le ha dotado del don de predecir
sin ninguna equivocación hechos que sucederán más tarde y también le ha regalado lo que el Padre Villarroel llama don de «segunda
vista» es decir, que el limosnero podía leer en el corazón de las gentes.
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25. EL LIMOSNERO
Al amanecer de cada día, el prímer pensamiento de Fray Andrés es
para Dios, a quien agradece por la vida que otra vez se renueva y le suplica darle fuerzas para evitar cualquier ocasión que ponga en peligro su
virtud.
Educado desde la infancia en el santo temor de Dios y con la convicción
de que su vida tendrá sentido siempre y cuando esté unida a Cristo, Fray
Andrés -como las Virgenes Prudentes del Evangelio- tiene siempre encendida la luz de su corazón.
Pero... ¿cómo podría mantenerse en la presencia radiante de Dios todo
el tiempo? La respuesta se la puede encontrar en su asidua participación
en la Eucaristía.
Virtuoso a carta cabal, Andrés sabe que Jesús, después de morir en la
Cruz para vencer a la muerte y salvar a la humanidad, se ha quedado
como Don permanente en la Sagrada Forma.
Agradecido por tan grande regalo, Andrés ayuda en la Misa de las
cuatro y media de la mañana, oficiada por su inmejorable amigo, el Padre
Echenagussia; permanece en el templo hasta las siete, asistiendo a todas
las Eucaristías dichas hasta ese momento. Se dirige luego al comedor
donde toma un poquito de leche y, de inmediato, sale a la calle.
Con la caritativa ayuda de la gracia divina, logra guardar en su corazón
la luz y la vida del crucificado para poderla transmitir a cuanta persona
encuentre en su camino.
Fray Andrés, alumbrado siempre por la luz de Cristo, sale de la Recoleta
y con su trabajo diario de limosnero empieza a conocer las alegrías y las
tristezas de cada persona con quien tiene oportunidad de establecer contacto.

Los caminos de lodo y tierra del Santiago del siglo 19 son testigos del
diario caminar de Fray Andresito.
Vestido con la rústica sotana gris marrón y ceñido al talle una áspera
cuerda blanca de la que penden el Rosario y algunas medallitas de santos,
Andrés camina "por los pavimentos de gruesas piedras de río y veredas
labradas de duras rocas» (154) de la capital de Chile, Santiago.
- "iQué tal Fray Andresito!, ¿pa'onde va tan apura'o 'ñor?
- Buenos días don José, voy a la casa de los Ossa.
- A la güelta me pasa a ver a la Meche chica, ta' fregá la pobrecita por
la picazón. A ver si se toma un vasito e'!eche por lo meno'.
- No se preocupe don José, la niña se va a poner bien y...guárdeme la
leche para la tarde.
- Como usté' iga no ma». (155)
"Hacia mediados del siglo XIX, Santiago aún conservaba ese aire colonial que la había caracterizado durante los siglos precedentes. Menos de
cien mil personas habitaban por entonces en la capital de la República de
Chile, escindidas (divididas) en dos clases de individuos: la 'gente decente'
(los ricos) y 'la gente rota' (los pobres)>>. (156)
"En la Plaza de Abastos -hoy el Mercado Central de Santiago- se congregaban los vendedores de todo tipo de baratijas y comestibles, los arrieros y carreteros, los mendigos y vagabundos. En los portales y los costados de la plaza reinaba el bullicio y se entonaban canciones y décimas.
Muy cerca de allí se paseaba la 'gente decente' en la Plaza de Armas,
luciendo sus nuevos atuendos y concertándose para las tertulias nocturnas o para tomar el té». (157)
Fray Andrés, el limosnero de la Recoleta Franciscana quien vivió en
Santiago entre 1839 y 1853, atravesaba la capital de Chile de lado a lado,
ayudando sobre todo a los mendigos, niños huérfanos, presos de la cárcel,
inválidos, enfermos de los hospitales, pero también fue el consuelo para la
llamada gente decente.

154. Cfr. ROVEGNO SUAREZ. Juan Ramón. ofm: El sieNo de Dios...op. cit., p. 39
155. PALMA ALVAAADO, Daniel; BAEZ ALLENDE, Christian: Fray Andresito...op. cit., p. 33

156. IBIDEM, p. 28
157.IBIDEM, pp. 31·32

104

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

26. POR LAS CALLES DE SANTIAGO

158. Una de las estaciones del metro de Santiago llamada ..Puente de Cal y Canto», muestra
en uno de sus corredores superiores una vitrina con una maqueta de lo que fue esta obra,
cuya destrucción ·jnforma una nota aledaña- se debió básicamente a haber dejado «sin defensa los machones que sostenfan los arcos del extremo norte». «El diluvio del 10 de agosto
de 1888 produjo la crecida del Mapocho, que irrumpió con una fuerza inusitada sobre el

debilitado viaducto. que se hundió en las cenagosas aguas del rfo...
159. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Canos: Fray Andresito...op. cit.. p. 13
160. Cuando Fray Andresito iba a la Hacienda lcChuchunco", propiedad de la Familia
Ossa (hoy la Estación Centrar de Autobuses de Santiago) caminaba alrededor de 15 kilómetros partiendo desde el convento de la Recoleta.
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- ¡Alabado sea Dios!
Esa frase tan suya le acompaña siempre. Con ella agradece de corazón cuando alguien le obsequia una limosna.
- iAlabado sea Dios' por el cigarrero que le ha regalado una limosna.
- iAlabado sea Dios! por el vecino que le ha despedido con cajas destempladas y a gritos, además.
Sereno, con la sonrisa en los labios y el corazón siempre puesto en
Dios, el frailecito, pequeño de cuerpo y cabello muy negro, ataviado a
veces con un sombrero de paja grande, camina diligente por las calles de
Santiago, llevando bajo el brazo un canasto en el que coloca frutas, pan,
ropa o cualquier otra dádiva que sirva para socorrer a los necesitados.
Tiene que caminar mucho porque La Recoleta está situada a bastante
distancia del centro de la población, prácticamente a las afueras de Santiago, en el barrio de La Ch/mba, que en quechua significa al otro lado del
río, del río Mapocho. Por eso debe atravesar cada día el Puente de Cal
y Canto. (158)
Medio cubiertos los pies con un par de toscas sandalias, Andrés camina todos los días tras las huellas de Jesús, llevando a cada paso paz y
bien.
Una alcancía es fiel aliada de su labor: la gente rica o pobre, deja en ella
cuantas monedas estén a su alcance. Una imagen de Santa Filomena, la
santa de su devoción, su novia mística, le acompaña en el camino.
«Este hombrecito, venido de unas islas perdidas en medio del Atlántico,
sin refinamientos, humilde y silencioso, de difícil expresión verbal, feo y
desaliñado .. (159) va ganando día a día mayor familiaridad entre la gente.
Los vecinos del Mapocho, Chuchunco (160) o Providencia y hasta del
Llano Subercaseaux (sitios hoy aglutinados en Santiago) se acostumbran
a ver pasar a un fraile limosnero que parece estar en un constante diálogo
con el Creador.
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y así es. En un estado de permanente retiro espiritual, Andrés ora todo
el día, no importa si hay silencio o hay ruido. Su frase característica: «iAlabada sea Dios!", pronunciada cientos de veces con el corazón o con los
labios, le mantiene estrechamente unido al Creador, a quien bendice en
todo tiempo.
A veces regresa del trabajo para comer un poco a mediodía, toda la
mañana se la ha pasado con un vasito de leche; la hora de la siesta no le
encuentra dormido: a las puertas del convento socorre a los pobres con el
pan y las frutas que ha recogido en su canasto.
Aprovecha esos momentos para enseñar a los agradecidos comensales el catecismo y comparte con ellos sus angustias y preocupaciones.
Andrés, lleno de caridad, escucha con atención las historias sufrientes
de unos chilenos pobres que se ven gratamente asistidos por su paternal casi maternal- solicitud.
En su conducta revive el amor misericordioso con que San Francisco
de Asís atendió a los pobres y a los leprosos.
Pasado el mediodía, Andrés vuelve a las calles a su oficio de pedir
limosna. Pide para todo: para el templo que se edifica (porque la construcción data de 1663 y necesita reformas), para la construcción del
altar mayor, para los presos de la cárcel, para los enfermos del hospital, para las viudas, para los huérfanos de toda clase y edad.
Andrés presta sus pies a Jesús, quien en la persona del limosnero, se
hace presente hasta en los sitios más recónditos de Santiago.
- ¡Alabado sea Dios! dice Andrés cuando -al caer la tarde- vuelve a la
Recoleta con el canasto lleno de ropa usada, pero limpia y en buen estado,
que será destinada para unos obreros sin trabajo.
Reza Vísperas con los frailes y también el Rosario en honor a la Virgen
María. iCOn cuánta devoción desgranaría las cuentas del Rosario (aprendido de Agustina, la madre, la creyente) meditando en su corazón la vida
entera de Jesús y de su Madre.
Pero el día aún no ha terminado. En compañía de un buen número de
obreros reza el Vía Crucis; llevando sobre los hombros una cruz negra,
dirige la comitiva hasta el cementerio y recorre entre las tumbas las estaciones del Vía Crucis.
No hay ejercicio piadoso que más lágrimas arranque de Fray Andrés
que la consideración de la Pasión y Muerte de Jesucristo.
¿Será por eso que, de vuelta ya en la iglesia, reza tanto y de tal forma
que varias veces se le vio suspendido en el aire a un palmo del suelo?
A las almitas del Purgatorio las compadece de tal manera que, para
ayudarlas a abreviar sus días de pena, oye misas, ofrece comuniones y se
mortifica con ayunos y penitencias. (iCuántas veces vendría a su mente el
Cuadro de Las Animas que vio en la Ermita de La Ampuyenta!)

161. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit., p. 9
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Bien entrada la noche, aún encuentra tiempo y orden para hacer escrupulosas cuentas de las limosnas que le han dado, escribir versos y preparar "agüitas de yerbas, ungüentos y aceites para sus enfermos". (161)
Y así, con el día repleto de oración, caridad exquisita, poca comida y
mucho caminar, Andrés encuentra reposo en su pequeña celda. Con su
«Alabado sea Dios" cierra los ojos y descansa en una vieja cama de cueros de carnero medio pelados.
Hasta mañana si Dios quiere.

162. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 98
163. El Padre José de la Cruz Infante falleció el 19 de febrero de 1843 de una 'erisipela a las

piemas'
164. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 38
165. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit., p. 10

108

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

27. MEDICO CON LA GRACIA DE DIOS
La casita natal de La Ampuyenta, como ya se ha mencionado antes,
exhibe en su interior -a través de paneles- la vida de Fray Andrés.
Las curaciones milagrosas obradas por el limosnero dan cuenta de prodigios con los que el buen Dios, a través de su humilde criatura, se dignó
realizar en bien de los enfermos y desvalidos, tanto ricos como pobres.
Aunque Fray Andrés no tenía conocimientos de Medicina, sí sabía en
cambio muchos remedios caseros.
Su exigua biblioteca se limitaba a dos libros: «Remedios de deplorados,
probados en la piedra lidio de la experiencia por el Dr. Don Francisco Suárez
de Rivera y 'Obras Médico Quirúrgicas de Madama Fouquet, traducidas
del francés al castellano por Don Francisco Monroy y 0Iaso'».(162)
Fray Manuel de la Cruz Villarroel narra que «entre sus manuscritos se
encuentran doce papelitos y dos pequeños cuadernos en los que se hallan
algunas recetas para curar las enfermedades más comunes».
En uno de esos 'cuadernitos' mencionados por este biógrafo, se hallan
los «títulos si así podemos llamarlos» por los cuales Fray Andrés se nombra a sí mismo «Médico con la gracia de Dios y de todos los
Santos»... «en particular de la madre de los santos María Santísima».
El limosnero anota que también es «Médico con la gracia de las benditas almas del Purgatorio y en particular las ánimas de los Sacerdotes y en particular -reitera- la ánima del Padre Infante (163) de quien
espero recibir muchas mercedes»
Finaliza su espiritual nombramiento indicando que sus cuadernitos y
notas son «para simple uso del Hermano Andrés García», sin olvidarse
de invocar a la Virgen María «bajo cuyo patrocinio -dice- espero vivir
confiado me ha de sacar con ventura de esta triste vida; y que viviendo aquí, sirviendo a Dios y a nuestro Patriarca de los pobres Francisco, nos dé el premio en la otra vida. Así sea». (164)
El limosnero, médico de pobres y de ricos, sana a los enfermos con el
cordón de su hábito franciscano, varios ungüentos compuestos de yerbas,
«aceite de la lámpara con que se alumbra el Santísimo» (165) sus manos y su saliva.

Agüitas. remedios, yerbas...

Varias recetas de su puño y letra -ya transcritas en el Archivo del Convento de San Francisco de La Alameda, en Santiago- llevan el sencillo
título de «Remedios para curar algunas enfermedades tanto internas como
externas que suelen atacar a los pobres"; así por ejemplo, para las «llagas
en las manos" el remedio es «una poca de povidona molida. Se echa en
un poco de grasa a derretir y se unta".
La receta para los tumores consiste en cocer «un poco de linaza con
leche como chuño (166), y se tiende en un trapo y se le echa un poquito de
aceite y se pone en la hinchazón".
Un remedio para la «tos enfadosa" es «tomar tres cabezas de ajo majadas y mezcladas con unto de puerco en consistencia de ungüento; y con
esto frotar en la noche al fuego las plantas de los pies y estando en la
cama. Frotar con esto la espina de la espalda y seguir con el remedio
hasta tres dias".

166. Residuo líquido que queda al rallar o moler las papas.
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Aún hoy se puede observar en la sala de pertenencias personales de
Fray Andresito, dentro de la iglesia del Convento de la Recoleta Franciscana
de Santiago de Chile, los diversos utensilios que el médico utilizaba en sus
tareas: morteros, frascos, tarros, envases alargados de barro y vidrio en
los que preparaba los remedios.

167. Cfr. ROSALES, Fray Eleazar: Fray Andresito. Biografía Histórico-Dialogada del V.
Siervo de Dios, Imprenta Escuela Escoto, San Francisco de Mostazal, Chile, 1971, pp. 60-61
168. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Carlos: Fray Andresito...op. cit., p. 13
169. Cfr. AENDERS HEYLEN, Pablo ofm: Fray Andresito... op. cit., p. 9
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Hay remedios para el empacho, la hidropesía, los «lIagones en los pies»,
la jaqueca...
Para el dolor de muelas se toma perejil tierno, se lo deshace entre los
dedos «después de puesto sobre una pala de hierro encendida al fuego,
poner sobre la muela con un poco de vino».
Don Silverio San Martín, retratado en una emotiva biografía de Fray
Andrés, recuerda que -afligido sobremanera por una muela enferma- «despedazaba a puntapiés todas las puertas». Un día, su hija de 13 años,
Carmen, le insinúa acudir donde el religioso.
- «iQué va a saber de muelas ese lego!», responde enfurecido el pobre
Silverio.
Tanto es el dolor, que el buen hombre se deja llevar a la portería del
Convento de la Recoleta, donde Fray Andrés «pusQ un poco de su saliva
en uno de los extremos de su cuerda (el cordón de su hábito), que me pasó
por la cara una y otra vez; y de repente, miro mi muela enferma entre sus
dedos pulgar e índice. Y le oí decir con voz picarona y risueña:
• ¡Qué va a saber de muelas este lego!» (167)
Un día Fray Andrés entra en casa de una niña a quien suele llamar con
cariño «monjita». Pregunta por ella y le dicen que está enferma: tiene el
cuello y la barbilla cubiertos de granos.
El majorero, que tiene un cariño muy especial por los niños, toma en
brazos a la pequeña, la sienta en su falda y le lame los granos.
Resultado: la monjita recobra completamente la salud para regocijo de
su familia.
Viéndolo tan sencillo y humilde, los chilenos se entusiasman con ese
franciscano tan caritativo: visita a un preso en la cárcel; más tarde lleva la
limosna a un obrero sin trabajo; luego se interesa por la salud de una futura
madre ... lleno de bondad va, viene, corre, vuela, socorre, ora, pide y al sentirlo tan familiar, tan cercano, el pueblo añade a su nombre el diminutivo
cariñoso de Fray Andresito.
Sus sencillos modales unidos a una amabilidad natural, le van ganando
la confiaza de la gente, de tal manera que «se va adentrando en el pueblo
y el pueblo en él». (168)
El antiguo pastorcillo, convertido en limosnero y médico «llega a ser el
gran consejero en enfermedades, negocios, asuntos matrimoniales y familiares, objetos perdidos y 'cosas imposibles'». (169)

170. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo ofm: Fray Andresito...op. cit., p.1D
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Un día llaman a la portería del convento, preguntan por Fray Andresito.
El Hermano Portero pone en la presencía del sánalo-todo a un joven que
tiene la cara medio tapada. ¿Qué sucede?
El muchacho, con un ojo tan hinchado que parece ya fuera a salírsele
de la órbita, le pide al Hermano Andrés algún remedio.
- Hace tres días que lo busco Fray Andresito, le dice muy compungido.
El fraile, sonriente como siempre, «lo sanó pasándole la lengua por la
parte afectada y encargó al portero que no comentara con nadie lo que
habia visto». (170)
Es tan grande el respeto que Fray Andresito tiene para con los sacerdotes, que no se atreve a hacerles remedios si están enfermos, porque «a
ellos -decía- les es más fácil alcanzar la salud de Dios».
Sin embargo, hace una excepción cuando Fray Buenaventura, uno de
los sacerdotes de su convento -habiéndose dado un golpe muy severo en
la pierna- se ve imposibilitado de caminar, teniendo que colocar la pierna
constantemente en una silla. Han pasado 25 días y la herida comienza a
infectarse.
Conforme con su triste suerte, el enfermo recibe las visitas de Fray
Andresito, quien luego de la limosna callejera, se interesa por su salud.
Un día en que el sacerdote se encuentra completamente solo, el fraile
se ofrece para lavarle la herida. IQué contento se puso el religioso!
Enfermero de Dios, Fray Andreslto desata las vendas que cubren la
parte afectada y, sin que el sacerdote pueda evitarlo, limpia la herida,
succionando sus bordes suavemente con la lengua; saca de la manga de
su hábito un frasquito y pone en la herida algo de su contenido (¿aceite
quizás?), a continuación coloca otra vez las vendas y se va tan silencioso
como ha venido.
Pasados unos días, retiran los vendajes y descubren que la pierna está
curada: la herida ha sanado completamente. iMilagro!
y otro prodigio ¿cotidiano quizá? Un joven padece de un molestísimo
uñero. Viene ya sufriendo un año completo con remedios inútiles. Un día
ve a Fray Andresito por la calle y, como puede, intenta acercársele, pero ya
el médico vuela hasta él, se hinca y le unta salíva en el dedo afectado.
Santo remedio: el uñero desaparece para siempre.
Es que el mochito ha sido bendecido con el don de predecir sin ninguna equivocación hechos que sucederán más tarde. Dios también le ha regalado lo que Fray Manuel de la Cruz Villarroel llama don de «segunda
vista», es decir que el limosnero podía ver lo que otras personas pensaban. ¿No fue así cuando en Montevideo, Fray Andresito supo de antemano las malas intenciones de aquellos peones que iban a apedrearle?
El pastorcillo de La Ampuyenta vuelve a su antigua labor de velar por el
rebaño a él encomendado.

Es verdad que el Siervo de Dios fue favorecido por Dios Omnipotente con muchos dones, gratis datis, y principalmente de profecía,
penetración de los corazones, conocimiento de las cosas ocultas,
curación de enfermos; y refiérese también que alguna vez fue favorecido con el don de bilocación. (171)
Ese don de penetrar en el corazón de los sencillos de espíritu, hace que
un día Fray Andresito sea de gran ayuda para el señor Pedro Negrete,
caballero muy piadoso que, acongojado por desconocida pena, se acerca
al frailecillo y le confía su incomodidad.
- Es que por más que busco y busco en mi conciencia -le cuenta- no
consigo entender por qué me siento tan triste; me he confesado, pero no
me siento bien...
El limosnero y vidente le mira y le recuerda algo que el hombre ha olvidado por completo: una deuda de 10.000 pesos contraída hace varios años
y que no ha devuelto a su acreedor.
- ¡Dios Santo! -exclama- ies verdad! pero fue hace tanto tiempo... ¿cómo
podré ubicar a quien me prestó el dinero?
- No se desespere -responde Fray Andresito- ya me encargo de buscarlo.
Preguntando por aquí y por allá -el limosnero ya se ha aprendido las
calles de Santiago- encuentra a la única sobreviviente del acreedor: una
ancianita sumida en gran pobreza, a quien hace la entrega del dinero. iLa
viejecita queda encantada y muy agradecida por un regalo tan inesperado
como oportuno!
En otra ocasión, una señora muy pobre necesitaba recuperar un dinero
que le pertenecía, pero no contaba con los documentos necesarios para
probar que el dinero era suyo; así que decidió hablar con Fray Andresito
para pedirle ayuda.
Vio que el limosnero caminaba hacia ella, ya le iba a contar su pena,
cuando el frailecillo, sin mediar palabra, le dice:
- Hoy mismo señora, y antes de que llegue a su casa, tendrá su dinero.
La mujer, sorprendida, pregunta cómo se llevará a efecto la devolución,
pero Fray Andresito -que no habla mucho- le vuelve a repetir lo mismo y se
va.
La señora, algo dudosa de !a predicción se marcha a casa y encuentra
en el portal a un caballero desconocido que le entrega el dinero adeudado.

171. Artículos para construir el proceso en la Causa de Beatificación del SieNo de Dios Fray
Andrés Filomena García, Imprenta Barcelona, Santiago de Chile, 1894, p. 16
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28. EL VIDENTE

172. Cfr. BUSTOS, Padre Pedro: Vida del Vble. Siervo de Dios Fray Andrés Fi/omeno García
Acosta, Establecimientos Gráficos Balcells & Co., Segunda Edición, Santiago de Chile, 1929,

p.95
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¿ y el caso del pleito judicial del que Fray Andresito es el primero en
enterarse?
Se trata del señor Pedro Fernández Recio, que muy preocupado busca
a Fray Andresito y le cuenta de ese pleito que tiene en la Corte de la Serena con un pariente...
- iAlabado sea Dios' -contesta el hermano- vaya orar por usted.
Fray Andresito cumple su palabra porque a los pocos días, visita a don
Pedro y le felicita con estas palabras:
- Con que se ganó el pleito mi amigo Don Pedro, se ganó eh? (172)
Emocionado, ei hombre anota la fecha en que el religioso le ha dado
tan feliz noticia y la compara días más tarde cuando, por correo, recibe
carta de la Corte de la Serena, donde se le da a conocer el fallo del juicio a
su favor, tal como se lo había predicho Fray Andresito.

Un dia de 1852, doña Maria Sánchez, que se halla con horribles dolores de parto, sufre lo indecible en tan delicado trance. Su marido, Francisco Huerta Pinto, no sabe qué hacer. ¿Invocaria la caritativa presencia de
Fray Andresito? Porque en medio de los gemidos de la futura madre, el
franciscano toca a la puerta de la casa.
La empleada lo recibe gozosa y le dice sin respirar casi:
- iAy Fray Andresito! ¡Qué bueno que ha venido! La señora está con
unos dolores horribles, la guagua (la criatura) no puede nacer!
Fray Andresito, con su caracteristica serenidad, pide permiso para entrar a ver a la señora. Una vez dentro, mira a la desfallecida mujer, toma
una de sus manos y le dice con ánimo, esbozando una sonrisa:
- iAlabado sea Dios! Este niño va a nacer en nombre de la Santísima Trinidad. (173)
El religioso y la sufriente mujer elevan juntos una oración al cielo. El
pequeño, bendecido desde el vientre de su madre por Fray Andresito, no
tarda en nacer.
Después del feliz acontecimiento, el médico y limosnero sale de casa a
continuar con sus trabajos, pero Doña María -al ser tan religiosa- piensa de
súbito si su hijito habrá quedado bien bautizado.
Fray Andresito deshace el camino andado y manda a decir a la joven
madre:
- Dígale usted a Misiá María que no se preocupe por el niño, porque quedó muy bien bautizado por el 'Mochito'. (174)
El santo partero, padrino del recién nacido, prometió a la nueva mamá
que protegeria de peligros y accidentes a los descendientes de su ahijado
hasta la quinta generación "ofrecimiento que él ha cumplido rigurosamente a través de los años y que le agradecemos infinitamente", según afirma
Doña María Zapata-Vera Huerta, nieta de Don José Noé, el niño a quien el
mochilo ayudó a nacer. (175)
Como prueba de tal promesa, está María Ignacia.
En la comuna de "Las Condes", en Santiago, trabaja como diseñadora
de joyas y pintora la joven María Ignacia Valdivieso, cuarta generación de
José Noé Huerta Sánchez. Ella fue favorecida por Fray Andresito cuando,
en 1992, a los 21 años de edad, sufrió un aparatoso accidente montando
en un caballo, mientras se encontraba en Mafil, al sur de Chile, donde fue
a pasar el verano con su familia.

173. Cfr. BRUNET, Mónica: Por las Huellas de Cristo...op. cit .. p. 44

174. IBIDEM, p. 44
175. El Archivo del Convento Franciscano de La Alameda guarda un libro titulado: «Gracias
Recibidas 1985-1997" en el que se recoge, entre otros, este testimonio.
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29. PRODIGIOS DE UN MOCHO

María Ignacia Valdivieso, tataranieta de José Noé Huerta, ahijado de Fray Andresito.

El testimonio de María Ignacia está guardado en el Archivo del Convento de San Francisco de La Alameda en Santiago de Chile, pero ella me
comentó que escribirlo no le resultó fácil, «porque -me dijo- la gente no
cree y esas cosas como son tan personales vivirlas, dirán que estoy loca,
que fue la imaginación, pero yo sé que fue Fray Andresito a quien he asumido de frentón en mi vida».
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Creyó que su primo El Champa (José Luis Campino Risopastrón) le
había salvado y, de hecho, cuando los familiares la recogieron del suelo
pensando que estaba muerta, ella dio grandes muestras de agradecimiento a su primo; le dijeron que él no había sido pues «el caballo estaba muy
alterado y no hubo forma de agarrarlo».
María Ignacia se preguntó quién sería ese alguien cuyos brazos alcanzó a ver, esos brazos le rodearon el tórax en medio de la desenfrenada
carrera del caballo. El tacón de la bota estaba enganchado al estribo derecho y la cabeza prácticamente «barría el piso»; ese alguien desenganchó
el pie y ella cayó sin sufrir más que «la rotura de un dedo» y algunas
magulladuras.
Si no fue El Champa, su primo, ¿quién fue? Lo descubrió en la familia
cuando «una prima me hizo ver que nosotras somos tataranietas de José
Noé, ahijado de Fray Andresito».
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La fama de santidad del limosnero franciscano se actualiza en testimonios como el de Maria Ignacia, tataranieta de José Noé, el ahijado del
mochito.
¡Mochito! Ese apodo despectivo con el que ya desde Montevideo la
gente ha llamado al limosnero.
En otra ocasión, este mismo apodo será usado por un señor a quien
Fray Andresito no le cae bien.
Cierto día, el fraile pasa por la residencia de este caballero, toca a la
puerta; la empleada abre y, como ya le conoce, le dice con respeto:
- ¿Viene por la limosna verdad? Ahora mismo le aviso a la señora.
Fray Andresito agradece y espera.
Adentro, la empleada va en busca de su patrona y le avisa que ellimosnero ha llegado; antes de que la señora pueda evitarlo, el marido -furiosolevanta la voz y grita:
- ¿Otra vez viene ese miserable? ¿Hasta cuándo?
La pobre mujer sale en defensa de Fray Andresito, pero...ya es muy
tarde. El hombre va hasta el zaguán y, con gritos destemplados, pronuncia
estas palabras:
.
- iOye tú mocho piojento! iNO quiero que vuelvas nunca más a mi
casa! ¿Entendido?
Un sonoro portazo concluye los insultos. Patrona y empleada se miran
compungidas, cuando de pronto, la humanidad toda del caballero empieza
a ser invadida por miles de piojos ...
Entre gritos, saltos y lágrimas, el patrón -desesperado- intenta sacarse
de encima tan molestos huéspedes.
Al no conseguirlo manda a llamar a Fray Andresito, quien de inmediato
entra en la casa y encuentra a! caballero de rodillas, suplicando perdón.
Fray Andresito le hace la señal de la cruz y, como por encanto, los
bichos se esfuman. Sonriendo le dice al caballero:
- A decir verdad, parece que el pobre mocho no era el piojento...
Para el humilde franciscano, todas las personas -sin importar su posición social- son iguales y merecedoras de cariño y respeto, porque para él
los ricos y los pobres, los decentes y los rotos son, ante todo, hijos de
Dios.
Asi, en cierta ocasión Dª Enriqueta Pinto, esposa del General Manuel
Bulnes (Presidente de la República de Chile entre 1841 y 1851) manda a
llamar al limosnero para rogarle que proteja a su marido.
- iAy Fray Andresito! Temo tanto por la vida de mi esposo! ¿Me lo devolverá la guerra sano y salvo? ilnterceda usted para que vuelva a mi lado!

176. Topónimo mapuche (idioma hablado por los indígenas araucanos) formado por dos palabras: milla significa oro; lonco, cabeza o jefe. Luego Loncomilla se traduce como Cabeza de

Oro
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El General Bulnes se halla en esos momentos en la famosa Batalla de
LonComilla (176) librada el 8 de Diciembre de 1851. La respuesta de
Fray Andresito no puede ser más tranquilizadora:
- Cálmese usted Doña Enriqueta, el peligro ya pasó, el General Bulnes
está a salvo.
Cuando el militar sale victorioso de la guerra, la señora agradece en lo
intimo de su corazón a Fray Andresito quien ha caminado descalzo por las
calles de Santiago en penitencia para impetrar de Dios el fin de una batalla
que ensangrentó a Chile.
Caminaría descalzo también por la pronta recuperación de su buen amigo
el Senador Francisco Ignacio Ossa, bajo cuya cama Fray Andresito dejó
las sandalias y se fue a caminar varios días «a pata pelada" rogando al
cielo por la salud de ese chileno dueño de la Hacienda "Chuchunco" (hoy
la Estación Central) con quien se trataba familiarmente.
Es muy notable también aquel otro milagro ocurrido en el Puente de
Cal y Canto sobre el río Mapocho. Su protagonista: Pedrito, un pobre
paralítico que todos los dias se hace conducir a ese lugar para pedir una
limosna a los transeúntes.
Una tarde, Fray Andresito pasa cerca del mendigo y éste le dice:
- Padre, sáneme por amor de Dios.
El religioso, al escuchar la petición del pobre, se dirige a él con su saludo acostumbrado:
- ¡Alabado sea Dios hermano! Tenga confianza en la misericordia de
Dios, El lo va a curar.
De inmediato, la gente que pasa por allí se detiene expectante ... el franciscano toma su cordón y con él santigua al sufrido paralítico, mientras le
ordena:
- ¡Levántese hermano!
y ante la vista de todos, el inválido se incorpora y se pone de pie junto
al limosnero...
- ¡Santo cielo! ¡Estoy caminando!
El Hermano Andrés (Médico con la gracia de Dios) eleva una oración
de gratitud que es coreada por todos.

1n. Cfr. BUSTOS, Pedro Padre; Vida del Vble. Siervo de Dios Fray Andrés Filomena García
Acosta...op. cit. p. 95
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Un niño que ha presenciado la escena -estaba de camino hacia la escuela ubicada en la barrio de La Recoleta- guardará para siempre ese recuerdo en su corazón. Así, escribirá más tarde su testimonio:
- .. Fue tal la impresión que recibí al ver de pie a aquel hombre, que
tantas veces había visto imposibilitado y casi sin vida, que no podía separar mis ojos del Siervo de Dios, murmurando para mis adentros: iAh! iQuién
pudiera ser como é"'- (177)
Esa fuerte experiencia vivida en la infancia, inclinará a ese niño por la
vida religiosa y, más tarde, se convertirá en el sacerdote Manuel Antonio
Romo.
Doña Javiera Echaurren Huidrobo, dama de la alta sociedad chilena de
1840, está a punto de morir a consecuencia de un alumbramiento en malas
condiciones.
Fray Andresito se presenta en su casa -como siempre, de casualidad- a
pedir la limosna; Francisco Echaurren, hermano de la enferma, le cuenta
lo que ocurre; el limosnero pide permiso para ver a Doña Javiera, entra en
la habitación y mira con fijeza el rostro demacrado y pálido de esa joven
madre de varios hijos pequeños. Se arrodilla a los pies de la cama y permanece así durante un cuarto de hora.
Se levanta alegremente y dice:
- No hay cuidado, la señora Javiera no morirá. ¡Vivirá!
Repite estas palabras ante los familiares, quienes creen son simples
frases de condolencia. El frailecillo no da más explicaciones, sale de la
casa a continuar con su trabajo. Media hora más tarde, Doña Javiera recobra el color, se incorpora en la cama y pregunta qué le ha pasado. Los
médicos no aciertan a explicar lo sucedido.
En otra ocasión, el limosnero visita la casa donde una niña se ha quemado el brazo. De inmediato va al patio y coge varias hojas de parra, las
mastica y aún húmedas con su saliva, las coloca en el brazo enfermo.
Hecho ésto se retira, pero la niña ha sentido asco al remedio y apenas Fray
Andresito sale a la calle, la pequeña se arranca parte de las hojas; al otro
día su madre comprueba que el brazo está sano solamente en los sitios
donde la niña no se quitó el remedio.
Una sobrina del General Bulnes, Elisa, ha tenido un grave accidente
montando a caballo; tiene la pierna rota y sufre grandes dolores. Ya lleva
seis meses inmóvil en la cama y todo esfuerzo médico para arreglar el
daño es inútil.
Elisa llega a tener noticia ..de las curaciones prodigiosas del limosnero
franciscano, a quien por medio de una amiga mía, cuya casa él frecuentaba, rogué que me visitara".

178. Carla Pastoral del Dr. O. Angel Marquina Corrafes, Obispo de Canarias, de fecha 28 de

Febrero de 1918. Boletin Oficial Eclesiástico del Obispado de Canarias, Año LlX, p. 61
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En efecto, Fray Andresito acude a casa de la Señorita Bulnes, quien es
llevada en andas hasta la sala donde se encuentra el limosnero y le dice:
- Padre, sáneme por caridad.
Rápidamente, el majorero contesta:
- Yo no soy santo, Dios puede sanarla si conviene.
Fray Andresito se arrodilla y echa en la pierna afectada un poco de
aceite, reza junto a la enferma y le dice:
- Levántese. Ya está sana.
Elisa se incorpora muy despacio, no quiere asentar el peso del cuerpo
sobre el pie que supone sigue dislocado, pero Fray Andresito echa su propio peso sobre ese mismo pie; la joven no siente dolor alguno y empieza a
caminar para asombro de sí misma y de su madre. (178)
Una tarde, el limosnero recoleto llega hasta una casa colonial levantada
.. por el callejón de los Pozos, lado este de Santiago... » .....traspasa la primera puerta y tira del cordón de la campanilla de llamado». Es atendido de
inmediato:
- .. Buenas tardes Fray Andresito».
- .. Muy buenas Misiá Ignacita».
Con la alcancía en la mano derecha y el cuadro de .. su» Santa Filomena en la izquierda, el frailecillo mira que Francisco Félix, uno de los hijos de
la señora, llora sin consuelo al final del patio.
- .. ¿Y por qué llora el muchacho Misiá Ignacita?»,
- .. ¡Ay Fray Andresito: quiere ser sacerdote y fue a dar exámenes al
Seminario Conciliar y en uno salió mal ...ahí llora su pena porque ya no
será admitido».
- .. Que se consuele -dice inmediatamente el limosnero- si el Señor lo
quiere uno de los nuestros». (Ya el frailecillo ha leido en el corazón del
niño).
- .. Pero...cómo Fray Andresito?».
- .. Sí, Nuestro Señor lo quiere Recoleto Franciscano, Misiá Ignacita».
- ..Si, pero ...¿córno?».
- ..Yo hablaré con el Padre Guardián y ya mañana estará en el convento. Yo mismo vendré a buscarlo muy temprano».
El hijo de Doña Ignacia, al enterarse del diálogo mantenido con su madre se tranquiliza ..y ya no hizo otra cosa que disponerse a la partida».

179. ERAlü, Mario, Presbítero: Florecillas Seráfico Chilenas. pp. 62-64, inédito
180. Hoy el Mercado Central de Santiago.
181. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andres...op. cit.. p. 223
182. Cfr. MARCHANT PEREIAA, R, Presbítero: Vida de Fray Andrés, Imprenta Cervantes.
Santiago de Chile, 1892. pp. 16-17
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Al otro día, apenas el sol aparece sobre la Cordillera de los Andes, Fray
Andresito se presenta en casa.
- «¿Le arregló elliito al niño, Misiá Ignacita?».
- «Cómo... ¿ya viene por mi hijo?».
- «Sí Misiá Ignacita, hablé con el Reverendo Padre y todo quedó arreglado. En seguida me lo llevo al convento. Vea cómo Dios Nuestro Señor
arregla los asuntos difíciles».
Así fue. Francisco Félix y el limosnero se despiden de la familia y se
encaminan hacia la Recoleta.
«Como el apellido de Francisco Félix era Malta, Fray Andrés le llamaba
mí plantita». (179)
La plantita de Fray Andresito tuvo la suerte de ser bellamente cultivada
por el jardinero de Dios.
y otro prodigio más: un hombre va en su caballo con dirección a la
Plaza de Abastos (180) para vender unas reses. Finalizado el negocio
monta otra vez y, al hacerlo, le aparece de pronto -como un latigazo- un
antiguo dolor de ciática que lo deja sin aliento. Como puede, llega hasta su
casa, se mete en la cama y suplica le hagan remedios.
En ese mismo instante, sin habérsele avisado, llega Fray Andresito,
quien con su "iAlabado sea Dios!" pone al enfermo muy contento y esperanzado en recibir pronto alivio a sus dolores.
El frailecillo toma el cordón de su remendado hábito franciscano y hace
algunas cruces sobre el enfermo, saca enseguida un ungüento de yerbas
(de esos que hacía en las madrugadas) y lo coloca en el sitio preciso del
dolor, curándolo de inmediato, "de tal suerte, que aun cuando después dice el relatante- he tenido muchas mojadas, no me ha vuelto de nuevo".
(181)
Por eso Santiago entero tiene el corazón puesto en Fray Andresito: «la
dulzura de su mirada, el timbre de su voz, la tristeza de su sonrisa, su
presencia, su actitud, todo en él infundía en cuantos le trataban, el
más profundo respeto y la más cordial simpatía». (182)

Fray Andresito, discípulo de San Francisco de Asis, es como su santo
patrono, hermano de todas las criaturas y dispensa un trato muy especial a
los animales. Asi resume Fray Pablo Renders Heylen, un hecho prodigioso obrado por el limosnero:
"Yendo un dia por limosna, fray Andrés entró a la chacra de un señor
Martínez, extendida a los pies del cerro San Cristóbal (183). En eso salieron tres feroces perros guardianes. El administrador se quedó helado,
pensando que los perros despedazarian al fraile, pero no fue asi porque dice la crónica- 'el perrazo mayor se fue a él, y, haciéndole fiestas, le puso
las manos sobre los hombros; luego lo rodearon los otros perros,
contorneándose y lamiéndole de alegria y como agradecidos de verlo, tanto que por nada querian alejarse de su lado. Y él, muy afablemente, les
decia:
- Sosiego, hermano, sosiego.
Maravillado, el señor Martínez le dio limosna y le rogó que volviera cada
sábado por un real 'pues usted debe ser un santo', agregó. Fray Andresito
se rió y agradeció la limosna'. Asi lo declara don Bruno Amaral, amigo de
fray Andrés y primo del señor Martinez". (184)
Otro dia, en cambio, se trata de un toro feroz.
Durante su diario recorrido como limosnero, Fray Andresito llega una
mañana al 'fundo San Fernando', a las afueras de Santiago; al verle llegar,
el dueño del fundo le dice:
- ¿Por qué no se lleva como limosna el toro que tengo en el corral?
Siempre está enfurecido, no hay quién pueda con él, mejor que sirva de
comida para muchos hambrientos.
- iAlabado sea Dios! -responde Fray Andresito- ¿por qué lo va a sacrificar? Es un animal muy hermoso.
- ¿Hermoso? Es un toro bravo, un peligro; se lo regalo.
- No gracias- dice el limosnero- ese toro le será muy útil. Y diciendo
ésto, entra al corral; cuando el toro lo mira, deja de arañar la tierra y se
acerca al franciscano como un perrito juguetón ...
- Mansedumbre, hermano, mansedumbre -le dice el fraile, al tiempo
que le acaricia el robusto cuello y le hace la señal de la cruz en la frente con
el cordón de su hábito.
El toro, manso como un corderillo, lame la mano de Fray Andresito y se
queda en paz.
El dueño, muy admirado de lo ocurrido, le obsequia una nutrida limosna, que Fray Andresito sabrá distribuir con esmero.
183. Desde el Cerro San Cristóbal se puede mirar, sobre todo cuando llueve 4dada la alta

contaminación ambienlal- la ciudad de Santiago.
184. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit., pp. 34·35
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30. AMIGO DE TODOS
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y cómo no contar lo que le pasó un dia pidiendo limosna a las afueras
de Santiago, en la parte de Conchall. Llegó a la casa de un hombre, dueño
de unos cerdos feroces, él mismo andaba siempre de mal genio. Cuando
Fray Andresito le saluda y pide una limosna, el otro le sale con un insulto:
- iLlévate esos puercos, mocho ocioso!
Sin hacerse repetir la petición, el limosnero llega al corral, abre la puerta y alegre, bendice con su cordón de franciscano a la piara de cerdos que,
al instante, deja de chillar y sale del corral tras Fray Andresito, como pollitos detrás de la gallina. El dueño de los cerdos, asombradisimo, se acerca
al frailecillo y le da copiosa limosna. Sobra decir que tanto el hombre como
los animales quedaron muy apacibles y muy amigos de Fray Andresito.
Si el frailecillo -con la ayuda de Dios- pudo amansar a tres perros feroces, un toro montaraz y una piara enfurecida, con razón fue capaz de convencer a las cabras que cuidaba en La Ampuyenta, para que permanecieran quietitas mientras él iba a oir Misa...

En los años 1848 y 1849, el Hermano Andrés, metido de lleno en las
obras sociales, reune en la Iglesia de la Recoleta Franciscana a un grupo
de artesanos y obreros -casi llegan a cincuenta- con quienes reza cada
noche, a las nueve, el Viacrucis.
El Evangelio del día le sirve de base para hacer sencillas pláticas
doctrinales a las que grafica con oportunas reflexiones sacadas de su diario caminar.
Preocupado por la vida material y espiritual de los obreros, les aconseja
participar en los 'Ejercicios Espirituales', prácticas que se usan en aquel
tiempo para meditar en silencio durante uno o varios días, hacer oración y
acercarse más a Dios.
Unos manuscritos encontrados en su celda, grafican el celo de Fray
Andresito por llevar a su prójimo hacia el camino del bien:

»Dios enamorado
de tu alma perdida
te busca exhalado,
te llama y convida;
deja por tu vida
el camino errado.
Sigue las pisadas
del pastor divino
pues ensangrentadas
muestran buen camino;
iOh qué desatino
ir descaminado!» (185)

Entre 1850 Y1851, Fray Andresito, junto con el Padre Francisco Pacheco
(186) nombrado Guardián del convento, reune a los obreros en la »Hermandad del Corazón de Jesús».

185. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 217
186. El Padre Francisco del Carmen Pacheco Silva nació en Santiago el9 de Marzo de 1820;

se ordenó de sacerdote a los 23 años y fue Guardián de la Recoleta durante varios períodos.
Confesor de Fray Andresito. continuó la obra empezada por el limosnero en favor de los

artesanos.
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31. CON LOS OBREROS

187. Cfr. RQVEGNO SUAREZ, Juan Ramón, ofm: El sieNo de Dios...op. cit., p. 46
188. Cfr. PRADO, Juan Guillermo: El Movimiento Obrero Chileno en el siglo XIX. Santiago,
Revista de Legislación y Documentación en Derecho y Ciencias Sociales, Año 1 Nll 5, Santiago de Chile. Julio 1979.
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Dentro de la mencionada asociación, «los obreros se ayudaban en todas sus necesidades espirituales y materiales, en casos de pobreza, enfermedad, vejez y accidentes de trabajo. Pasados unos años, la Hermandad poseía en Santiago 17 capillas, escuelas y diversos talleres, con 4.000
socios y 3.000 socias; posteriormente se extendió a Maipú, Rancagua y
Valparaiso». (187)
Si bien esta institución se dividió en dos grupos: Cofradía del Sagrado
Corazón de Jesús, el uno y Asociación Patriótica del Sagrado Corazón de
Jesús el otro, y que los dos desaparecieron con el tiempo, Fray Andresito
aparecerá siempre como «precursor del movimiento obrero», según lo califica el periodista chileno Juan Guillermo Prado. (188)
En consonancia con el cariño que el fraile dispensa a estos trabajadores, ocurrió que un día -en el preciso instante en que el limosnero pasa por
la calle Santa Rosa- un obrero cae desde un alto andamio. El grito lastimero del hombre es silenciado por un ...
- Despacito hermano, despacito.
Como descolgándose, el obrero llega a la calle sano y salvo para júbilo
de sí mismo y de cuantos han presenciado, maravillados, la escena.
Fray Andresito no duda en pedir dinero a las personas acomodadas
para ayudar económicamente a las familias de los obreros sin trabajo y
redobla sus esfuerzos cuando encuentra a alguno que está enfermo o afligido.
Una estampa del mochila bien podría ilustrar su preocupación por los
obreros: la mano derecha sostiene la cestita llena de pan -ese pan mendigado de casa en casa- y la izquierda, la Biblia, como simbolo de su fe:

189. San Juan María Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars (1786-1859) fue
gran devoto de esta joven mártir, a quien llamaba "mi querida santita.., «mi agente en el
cielo», por cuya generosa intercesión obtenfa cuanto pedía.
Fue este santo francés quien propagó durante 30 años el culto a Santa Filomena, a partir de
un prodigio obrado por ella en la persona de una feligresa de su parroquia: la Venerable
Paulina María Jaricot, fundadora de la Asociación de la Propagación de la Fe.
En 1834, los médicos habian desahuciado a la enferma, quien, llena de fe, viajó a Mugnano
(Italia) donde se encontraban los restos de la santa. Recostada en una silla, la pobre mujer
recibió la comunión en la Iglesia de Santa Filomena y quedó instantáneamente curada. De
vuelta a la parroquia francesa de Ars, la joven visitó al Padre Juan María Vianney, a quien le
hizo la entrega de una partícula de las reliquias de Filomena y le dijo:
- «Tenga usted gran confianza en esta Santa y vera cómo alcanzara todo cuanto le pida»
A partir de ese día, el piadoso sacerdote acudió a Santa Filomena obteniendo grandes favores, igual cosa le ocurrió a Fray Andresito
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Además de la Hermana Pobreza, esa fiel compañera que ha estado
presente en su vida desde antes de nacer, conocerá en Chile a quien será
su eficaz intercesora: Santa Filomena (189), mártir de los primeros siglos
de la era cristiana.

Fray Andresito conocerá a Santa Filomena, a través del sacerdote argentino Pedro Ignacio de Castro Barros quien le obsequia una imagen de
ia santa y le cuenta la historia de su martirio.
Ei humilde franciscano se queda conmovido y -como hombre piadoso
que responde a su tiempo- se encomienda con devoción a Santa Filomena. La corta vida de una princesita que decide abandonar halagos y riquezas para seguir a Jesús, le resulta muy conmovedora.
El ejemplo de Filomena marcará profundamente la vida de Fray Andresito
y será para él maravillosa intercesora. Llegará a quererla tanto que hasta
le pondrá el apodo cariñoso de chinita y tomará su nombre para llamarse
«Andrés Filomeno»
Cuando se presenta de improviso en una casa donde, casualmente,
hay un agonizante, un enfermo, un problema que arreglar, Fray Andresito
dirá al saludar que ha sido Santa Filomena quien le ha mandado.
Escudado en ella, el médico y limosnero siempre atribuirá los favores
recibidos a su Santa Protectora.
Con toda razón, Fray Manuel de la Cruz Villarroel, al hablar de la sintonía
espiritual existente entre Andrés y Filomena, lo hará con palabras muy
emocionadas:
Santa Filomena no podía haber elegido un servidor más fiel, más
leal y más entusiasta, y Fray Andresito no podía haber escogido, para
rendirle sus homenajes, a una santa más milagrosa, más fiel, más
liberal y más inclinada a favorecerlo. (190)
«A los ruegos de Andrés se sucedían inmediatamente los favores de la
Santa, cual si un resorte misterioso moviese ambos corazones ... » «...Andrés era la primera escala por donde se subía a Filomena y por Filomena,
a Dios». (191)
Con el candor de un niño se dirige a ella, cuando en la madrugada, no le
salen las cuentas de las limosnas recogidas; una vez aclaradas las sumas,
agradece la mediación de la chinita.
iQué santa y bella intimidad se teje entre ei pastorcillo y la dulce
princesita!
- ¡Alabado sea Dios! ¡Es Santa Filomena quien me manda!
Dice un día Fray Andresito al entrar en una casa donde hay gran preocupación. ¿El motivo? Un pequeño caracol que se ha entrado en el oído
de la niña Petronila de la Solta Cañas, Petrita, cuyo llanto sin consuelo
aflige a los atribulados papás.

190. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 79
191. Cfr. UTEAU, Fray Francisco Julio: Vida admirabfe...op. cit., pp. 104-105
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32. LA CHINITA

"Una anciana, María Olivares de Caballero, de Santiago, refiere un caso
de que ella fue testigo.
Un vecino suyo que vivía en San Pablo, un obrero de cuya mujer era
amiga, se enfermó y no podía trabajar. Los médicos le dieron por perdido.
Un día llega Fray Andresito a su casa y pregunta a la mujer:
- ¿Se podrá ver al enfermo?
• ¡Ay pairecito: si ya mi maría no puee pasar ni una cuchará dí agua.
• Santa Filomena lo puede sanar.
Entra Fray Andresito con las dos mujeres donde está el enfermo y lo
saluda:
- Alabado sea Días, hermano.
El pobre hombre no contestó una palabra, tan mal estaba. El santo
limosnero por sus manos lo sentó en la cama y, requerida de la mujer una
taza de caldo, la bendijo y se la dio. Luego lo santiguó con su cordón y
diciéndole:
• Descanse hermano, que mañana vendré a verlo, se fue.
Al día siguiente, por la mañana llega y la mujer, alborozada le dice:
- i Pairecito, I'enfermo quería levantarse, pero ta esperándolo a Usted
pa saber que le ice.
Entró Andresito y lo halló sentado en la cama, pitándose un cigarro y le
dijo:
- Levántese hermano; váyase a su trabajo y sea siempre bueno, y
lueguito se fue por su limosna.
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Resulta que, jugando en el colegio a las escondidas, a Petrita le pareció
que el mejor sitio para guardar el caracol -sin que ninguna de las compañeras lo hallara- era su propio oído.
Varios médicos han intentado sacar al caracol con pinzas y otros instrumentos, pero no han conseguido nada, todo en vano. Fray Andresito, caritativo como siempre, se acerca a la niña y unta la oreja de la pequeña con
un poco de aceite que ha traído en un tarrito.
En voz baja pronuncia una oración que nadie alcanza a escuchar. ¿Estaría encomendando un feliz término de la operación a su amada santa?
Da a la niña una narigada de rapé que le hace estornudar y, de inmediato,
el caracol salta por los aires.
- Fray Andresito -le dice la madre, iusted es un santo!
- No señora -responde rápidamente- sólo soy un pobre franciscano.
- Pero ¿qué dice? -insiste la mujer- le doy las gracias por haber curado
a mi pequeña.
- Agradézcale a Santa Filomena, ies ella quien ha guiado mi mano!
Un hermoso relato escrito por el Padre Pedro Bustos, da cuenta de lo
caritativo que era fray Andresito con los enfermos; dice así:

( ...si ese es el santo paire Fray Andresito!». Obra del pintor Froilán González
B. Este cuadro se exhibe en la Sala de Pertenencias Personales de Fray
Andresito.

Fray Andresilo, el tesorero de Santa Filomena, acude en cierta ocasión
a la casa de un caballero que, favorecido por la chinita, ha dejado para
más tarde el cumplimiento de su manda o promesa.
- Alabado sea Dios -saluda el limosnero, cuando la esposa del hombre
a quien él busca, abre la puerta y le dice que no está.
- Dígale a su esposo -responde Fray Andresito- que cumpla lo prometido, porque la santa le ha cumplido a él.
Cuando el marido llega a casa, su mujer le cuenta de la visita; el hombre no sale de su asombro: la promesa no la había compartido con nadie,
ni siquiera con su esposa.

192. Cfr. BUSTOS, Padre Pedro: Manojito de Mirra, Imprenta Atenas. Santiago de Chile,

1929, pp. 135·137
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La mujer del obrero no conocía a Fray Andresito y decía a su amiga:
- ¡Que lu haiga sanao el pairecito a mi marío, qu'estaba en las mesmas
puertas de la muerte!
La otra responde:
- iCalle señora, si ese es el santo paire Fray Andresitol" (192)

193. Hoy, Plaza .. Fray Andresito»
194. Cfr. VILLARAOEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cil. p. 137
195. Flujo de vientre con pujos y alguna mezcla de sangre.
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Intrigado, va hasta la Piaza de la Recoleta (193) y encuentra allí a Fray
Andresito, a quien por cierto jamás ha visto, pero lo identifica por las señas
que le dan.
- Tenga Fray Andresito -le dice- aquí está la promesa que hice a Santa
Filomena.
El limosnero recibe una moneda cuyo valor supera la manda realizada
y devuelve de inmediato el dinero sobrante, para asombro del piadoso hombre, quien le había entregado a Fray Andresito a propósito más dinero del
que había prometido, a ver si el limosnero sabía la cantidad exacta que
debía devolver. Por supuesto, por algo era el eficiente limosnero de Santa
Filomena.
Cuenta Fray Manuel de la Cruz Villarroel que una señora embarazada
se acercó un día al sencillo fraile y le preguntó:
- Fray Andresito, la criatura que voy a tener ¿es hombre o es mujer?
- Mujer -respondió al punto el limosnero. Y añadió:
- Póngale por nombre Filomena.
- No Fray Andresito -responde la futura mamá- de ninguna manera: dos
que tuve antes, les puse ese mismo nombre y se me murieron siendo
pequeñitas.
- Esta no se le va a morir -asegura el vidente- pero póngale Filomena.
Llegado su momento, da a luz una niña a quien llama Filomena "y vive
aún -añade el biógrafo- habiendo salido de la infancia sin contratiempo
alguno ... (194)
A principios de 1852 Don Victorino Madariaga se debate entre grandes
dolores: los médicos le han desahuciado. Fray Andresito acierta a pasar
por su casa pidiendo limosna; se detiene un momento para preguntar a la
esposa qué mal aqueja a su marido.
- Ay Padrecito -responde compungida- tiene dolores en todo el cuerpo,
dicen que es disentería. (195)
Fray Andresito se acerca al enfermo y le da a besar una pequeña imagen de Santa Filomena que está grabada en la alcancia. Mirándole fijamente, le dice:
- Santa Filomena lo va a sanar.
Luego, se dirige a la mujer y le aconseja:
- Hágale una frotación de sebo en todo el cuerpo.
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Practicado el remedio, en tres o cuatro días el enfermo se recobra por
completo .. hasta poder subir a caballo -escribirá más tarde- notando que
en el momento en que me hice la primera frotación ya reconocí mejoría.
Desde entonces hasta ahora me he encomendado al Siervo de Dios y creo
que su protección ha sido siempre en mi favor... (196)

196. Cfr. UTEAU, Fray Francisco Julio: Vida admirable...op. cit., p. 297
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Una mañana, Fray Andresito pasa delante de una posada, donde varios jóvenes comerciantes beben unas copas. Estos, al verle llegar, empiezan a decir -entre risas burlonas- frases y comentarios que están fuera
de lugar.
Uno de los hombres, al sentir la inocente mirada del pastorcillo, se levanta y le dice:
- Fray Andresito, acepte mis disculpas y también esta limosna.
El religioso le mira con cariño y le contesta:
- Esta limosna le salvará a usted. Antes de llegar a su tierra, peligrará
su vida, pero no tenga miedo y confíe en Santa Filomena.
Pasados varios dias, el joven comerciante sale de viaje en su caballo
hacia Talca. Al galopar por el sitio conocido como Llano de Cancha Rayada, el caballo tropieza de improviso y lanza violentamente a su jinete, quien
cae de pie a algunos pasos de distancia, sin sufrir el menor daño.
El joven se estremece al recordar lo que el limosnero y vidente le habia
dicho antes ...
Al volver a Santiago, busca a esos amigos con quienes había estado en
la posada y les cuenta su historia de principio a fin. Conmovidos, se arrepienten por haber maltratado al limosnero.
- No se preocupen -les dice- vaya ir a la Recoleta y le llevaré sus saludos y sus disculpas.
Ya en el claustro, Fray Andresito, contento con la conducta del joven
insiste en que las gracias deben ser dadas a Santa Filomena y añade:
- Muchacho, no olvides confesarte.
El joven, sorprendido ante la sugerencia, le pregunta:
- ¿Por qué tanto apuro? ¿Es que usted sabe hace cuánto tiempo no me
confieso?
- Claro que si -responde Fray Andresito- no te confiesas desde que te
casaste, hace cinco años.
Al oirlo, el joven se estremece de nuevo y se confiesa en el acto.
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33. «ESTA LIMOSNA LE SALVARA LA VIDA»

En su caminar de limosnero, Fray Andresito lleva consigo la imagen de
la santa de sus amores ...
- i Encomendaos a la santa!
Es esa la frase con la que el hermano donado invita a la gente piadosa
de Santiago a pedir la protección de tan ilustre mártir. ¿Habría solicitado a
su chinita acompañar en el último viaje a Fray Felipe Echenagussia, quien
después del majorero Gabriel y del palmero Pedro fue su padre en la tierra?
Fray Felipe, el querido sacerdote a quien conoció en Montevideo -luego
del aquel azaroso salto por ei Atlántico- está al borde de la muerte.
Fray Andresito decide hacerle compañía todo el tiempo; para ello se
acomoda en el piso de la celda y, como inseparable compañero de habitación, como un híjo verdadero, vela por ese padre espiritual; ese padre que
supo "ver» en el corazón de Andrés, un espíritu puro, enamorado de Dios.
Una tarde Fray Felipe echa en falta un candelabro; lo necesita para la
noche. iQué extraño! ¿Quién lo puede tener? El hermano limosnero sale
del convento como una flecha, va hasta la zapatería del Barrio Yungay y
directamente escarba en un canasto, al fondo aparece el candelabro; serio, mira al zapatero y le dice:
- Bueno sería hermano que entrara usted a ejercícios espirituales.
El 6 de septiembre de 1851, Fray Felipe Echenagussia muere ante el
lamento de Andrés, quien lo ha querido como un hijo. El limosnero vuelve,
triste, a su celda aunque sabe que muy pronto se reunirá con Fray Felipe.
Se reincorpora a su labor por las calles de Santiago siempre acompañado por su "chinita», como se lo ve en esta bella imagen:
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34. ¡ENCOMENDAOS A LA SANTA!

Altar de Santa Filomena, construido con las limosnas recogidas
por Fray Andresito.

Manda a traer de Europa ornamentos para decorar el altar de Filomena
y se desvive por hacer conocer y venerar a su amada intercesora.
Para fomentar su devoción, hace reimprimir varias veces su vida y su
novena. A los creyentes agradecidos por algún favor obrado con la ayuda
de la chinita, Fray Andresito les pide que lean la biografía de la Santa y le
recen su novena. También celebra triduos en su honor.
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Con limosnas dadas por los fieles, Fray Andresito hace construir por
mano de Fermín Vivaceta, el altar de la Santa que aún hoy puede verse en
la iglesia de la Recoleta de Santiago:

«Eres santa prodigiosa
sóis Madre llena de gracia
honrada con eficacia
y en prodigios portentosa
de milagro sóis primor.
Sanas todas las dolencias
y a las tiernas criaturas
con los niños inocentes
aliviáis sus amarguras
y socorréis con dulzuras,
si te invocan con fervor... (197)

Sí, la noche le da pie a Fray Andresito para dejar hablar a su corazón a
través de sencillos versos.
El silencio y la paz de su convento le son propicios para crear poemas
en honor a Dios, a los Santos, a la Virgen, al Niño Jesús.

197. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., pp. 80-81
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Dos veces al año, en agosto y en septiembre celebra, con gran solemnidad, la fiesta de Filomena, su novia mística, y, para solventar los gastos,
funda dos cofradías.
Durante las misas en honor a la Santa, Fray Andresito no deja de mirarla y con su "iAlabado sea Dios!" permanece muy sosegado y feliz, agradeciendo tantos favores realizados por la intercesión de la mártir.
Fray Andresito difunde la devoción de Santa Filomena, llamada por
Gregario XVI, La Taumaturga del siglo XIX, bajo cuyo patrocinio logra
salud y éxito para enfermos y necesitados.
Filomena, Hija de la Luz, como traduce su nombre, cautiva por completo el puro corazón del pastorcillo de cabras de La Ampuyenta.
Quitando a la noche las horas de sueño, Fray Andresito escribe un sentido poema en homenaje a la santa de su corazón; varios versos dicen así:

Fray Manuel de la Cruz Villarroel, uno de los primeros biógrafos del
limosnero, ha recogido en su texto ya citado todas las poesías que Fray
Andresito, en el silencio de su celda ha creado para dejar hablar a ese
corazón enamorado de Dios. El poeta reza en verso; un simple cuarteto
dice así:
«Dios es todo mi consuelo,
Dios es toda mi alegría:
con Dios iremos al cielo
y su Madre que es María».
El limosnero y médico, que tanto ha admirado a San Francisco de Asís,
«El Patriarca" como él respetuosamente llama, le ha sido de inspiración
para crear, entre otros, estos versos:
«Serafín llagado,
divino consuelo
en ti voy confiado
me lleves al cielo.
Santo mío apelo
seas mi fiador.
Tus padres dejaste,
desprecias el oro
sólo a Dios buscaste
que es rico tesoro
a ti Santo imploro
seáis mi valedor".

Firma de Fray Andresito. Copia directa del original.
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35. POETA DE LAS MADRUGADAS
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Varios de los versos dedicados a San Pedro de Alcántara, dejan ver
que conoce su vida de memoria, y cómo no, si era el Patrono de la Ermita
Franciscana de la Ampuyenta, ese templo natal, donde Fray Andrés, siendo solamente un niño, forjó su vocación religiosa.
El poeta describe a San Pedro de Alcántara, un penitente siempre alegre, en estos términos:

.. San Pedro de Alcántara
sirve de modelo,
sirva de consuelo
penitencia tanta
su rigor espanta
que causa temblor.

Guardó la pobreza
con tanta medida
que túnica y manto
es lo que tenía
todo el que lo veía
le causaba amor.

Su grande devota
fue Santa Teresa
de gran santidad
y grande nobleza,
de quien este santo
era confesor.

Siempre predicaba
con gran devoción
que a todos robaba
mucho la atención
y con afición
y mucho fervor".
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De igual manera, le dedica versos a la Virgen María; he aqui algunos:

Estribillo:
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,,0 Virgen María
hermosa Princesa
Vuestro auxilio espero
me déis fortaleza...

«En aqueste valle
de tanta amargura
que socorro halle
Santa virgen pura,
sóis vida y dulzura
de toda firmeza.

Míranos Señora
con gran compasión
para que alcancemos
todos salvación
y tu bendición
con toda pureza

Líbrame, Señora
de aquel enemigo
el que a todas horas
combate conmigo;
a ti me dirijo
a tí, aurora inmensa.

Muéstrame Señora
a tu amado niño
a quien tierno amo
con todo cariño,
que quiero adorarlo
con toda grandeza...
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«Adoremos todos
a su amado Niño,
adoremos todos
con todo cariño
aquel bello armiño
con gusto y contento.
Vienen los pastores
tocando sonajas
y adoran al Niño
que nació entre pajas:
el Rey de la gloria
en padecimientos.
Hombres poderosos
no busquéis grandeza.
Mira a un Dios nacido
en tanta pobreza
no tengáis pereza
en el buen obrar...

198. Cfr. BERTHELOT, Sabino: Antigüedades Canarias, Goya Ediciones, Sta. Cruz de Tenerife,
1990. p.53
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Sí, Fray Andresito en su trabajo nocturno de amor y adoración, estalla
en especial gozo el dia de la Navidad, único del año en que, como San
Francisco de Asís, da rienda suelta a una alegría desbordante, distinta de
la alegre seriedad que le caracteriza: hasta les compra caramelos a los
novicios y coristas.
Con su pandero da saltos y cabriolas de felicidad; Fray Andresito se
deja ver como el isleño, «amigo de la alegría, del canto y del baile.....
«...simple en sus gustos y parco en palabras". (198).
Sus compañeros -gratamente sorprendidos- le escuchan con atención
los versitos compuestos en la madrugada, para festejar el Nacimiento del
Niño Dios:
Estribillo:
«Sirvamos a Dios
todos con contento
para celebrarlo
en su nacimiento...

"Hoy Misa nueva ha cantado
el Reverendo Alarcón
ya ha llegado la ocasión
que tanto había deseado».

"Los Gozos a Santa Bárbara», otra valerosa mártir de su devoción a
quien también se encomienda para curar a los enfermos, forman parte de
su trabajo poético; la toma de hábito de una joven carmelita a quien conoce; versos que imploran los dones del Espíritu Santo; versos en honor a
uno de los más sabios y enérgicos predicadores franciscanos: San Antonío
de Padua...
Cuando el Padre Infante -Guardián del Convento- muere en 1843, Fray
Andresito resume su vida en verso, dentro de un largo romance que alude
a otros sacerdotes también fallecidos:

"Desde su infancia tierna
fue creciendo en estudio,
en la religión profesa;
se ordenó, cantó la Misa
se mantuvo con pureza.
Sacerdote muy celoso
y fue su mayor agencia
el ganar almas a Dios
predicando en las aldeas
y por barrios muy distintos
con palabras no compuestas
sino sencillas y santas».

Fray Andresito, el poeta del amanecer, tiene mérito: el poco tiempo
libre que dispone lo destina a la redacción de sus creaciones, hasta llega a
componer un Vía Crucis, ejercicio piadoso muy practicado por él.

199. El Padre José Alarcón fue ordenado sacerdote en 1849
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El poeta del amanecer siempre halla motivos para hacer versos, como
cuando Fray José Alarcón (199), ordenado sacerdote hace poco, ha celebrado su primera Misa:

"DEVOTO VIACRUCIS
Escrito por el Venerable Siervo de Dios
Fray ANDRES FILOMENa GARCIA
Este Viacrucis lo rezaba el siervo de Dios acompañado de
un grupo de obreros.
El original es un pequeño cuaderno escrito del puño y letra
de Fray Andrés y empastado por sus manos».
La séptima estación del Viacrucis por él escrito, constituye fiel reflejo de
su propia actitud ante Jesús que cae bajo el peso de la cruz:
"No hay corazón compasivo
que no se ablande a llorar
en ver al Señor caído
sin poderlo levantar.
Si a llorar Cristo te enseña
y no aprendes la lección
o no tienes corazón
o será de bronce o piedra». (200)
La austeridad de su vida, unida a la comida frugal y al uso prudente del
silicio; su trabajo de limosnero, de médico, de poeta; todas las actividades
que ha realizado desde niño, como pastor de cabras, más tarde como
inmigrante, obrero, vendedor callejero y labrador, pueden sintetizarse perfectamente en aquellos dos versos de su invención:
Todo trabajo es ligero
según el bien que espero.
San Francisco de Asís, en sus últimos años de vida, pronunciará un par
de versos, muy similares a los de Andrés:
Tanto es el bien que aguardo,
que me es deleite todo dolor. (201)

200. Devoto Viacrucis, Diseño e Impresión Escuela Carmen Gallegos (Documento fotocopiado), Santiago de Chile, 1929
201. Cfr. PARDO BAZAN, Emilia: San Francisco de Asís. (Siglo XII/). Obras Completas, Tomo
27, Editorial Pueyo S.L., Madrid, 1903, p. 251
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Un ejemplar del "Devoto Viacrucis» impreso en Santiago el 14 de enero de 1929, tiene la siguiente presentación:

202. Cfr. VILLAAAOEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cil., p. 59
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Fray Andresito, el virtuoso y asceta; el médico y limosnero; el franciscano amigo de perros y de toros; el mínimo, el de toda caridad, amigo de los
estudiantes y los obreros, empieza a apagarse como una velita que ya
está gastada de tanto alumbrar...
- Por amor de Dios, te suplico que cuando me muera, mandes a decir
unas misas por mi alma.
La petición de Fray Andresito hecha a su buen amigo el Senador Francisco Ignacio Ossa, hace que éste le pregunte con ansiedad:
- ¿Por qué dices eso Fray Andresito? ¿Es que te vas a morir?
y el franciscano responde:
- Puede suceder.
En los primeros días de 1853, el limosnero visita la casa del Doctor
Vicente Padín, médico a quien aprecia mucho y le regala el bastón que ha
usado en los últimos años para caminar por las calles de Santiago.
- Ya no lo necesito, responde con alegría el religioso cuando el médico
se niega a aceptar el obsequio.
- Acéptelo hombre, ya no me hace falta, insiste Fray Andresito a quien
el médico había solicitado «que cuando se muriera le legase algún recuerdo". (202)
Fray Andresito sabía que se iba a morir y antes de hacerlo quiso despedirse de sus amistades. Sin embargo nadie en el Convento sospechaba
siquiera que el limosnero fuera a partir tan pronto...

9 de Enero de 1853. Día Domingo. Son las 5 y media de la mañana y
Fray Andresito aún no ha salido de su celda. Muy extraño en él, que a esa
hora ya había escuchado varias misas. Se oyen unos golpecitos a la puerta. Silencio. Un Hermano Donado que viene con el encargo de un remedio
para la vista, se pregunta por qué el limosnero no responde.
Pasan unos minutos y Fray Andresito, ardiendo en calentura, abre la
puerta y entrega una agúita para sanar ojos enfermos.
Es que Fray Andresito, el médico con la gracia de Dios, ha pensado
hasta en sus últimos momentos en aquellos que necesitan de sus remedios. Siempre ha sido así: primero los demás, primero los enfermos, los
pobres, los necesitados.
Entregada la medicina vuelve al descanso porque una fiebre maligna
se ha apoderado de él.
Como puede, sale del lecho y acude a la misa de las 6. Intenta comulgar y para ello trata de arrodillarse, pero sus pocas fuerzas no le dejan
recibir el Sacramento de la Comunión y, muy a su pesar, tiene que volver a
la celda.
Ahora sí, todo el convento se ha enterado que Fray Andresito está enfermo. El primero en acudir a su lecho es el Hermano Enfermero que no
puede comprender cómo un mal tan avanzado se ha hecho presente así
de súbito.
Sin perder tiempo, el religioso aplica al paciente oportunos remedios,
pero todo es inútil. Fray Andresito se muere.
El lunes 10 de enero, día de su cumpleaños, varios médicos acuden a
verle, pero el diagnóstico es fatal. El Doctor Eliodoro Fontecilla admite se
trata de una pulmonía y, en su presencia, se le practica una sangría, como
medio para aliviarle la congestión pulmonar.
El Padre Pacheco, Superior del Convento tiene el cuidado de guardar la sangre extraída en una botellita; la tapa con un corcho y durante cuarenta años la conservará a buen recaudo y en absoluto silencio.
Mientras tanto, la ciudad de Santiago de Chile ha conocido la triste noticia de que Fray Andresito se muere. Pobres y ricos acuden a la Recoleta
para interesarse por la salud del limosnero, quien ruega a todos no se
mortifiquen porque va a morir en pocos días.
Uno de sus muchos amigos le sugiere pida a Santa Filomena la pronta
curación de su mal, pero el enfermo responde con serenidad:
- No, ya tengo hecho mi trato.
El Padre Pacheco le suplica reiteradas veces le dé a conocer la historia
de su vida, pero el frailecito se niega:
- ¡Alabado sea Dios! En mi vida no ha habido más que pecados; de
nada le servirá mi relato.
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36. SE MUERE

«Quien a Dios le sirve
con puntualidad
el Señor le asiste
con felicidad».

203. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p.145
204. Cfr. RQVEGNQ SUAREZ, Juan Ramón, ofm: El Siervo de Dios op. cit., p. 49
205. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés op. cit. p. 147
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La noche del miércoles, viendo que el Padre Pacheco no desea retirarse a descansar, le dice:
- No moriré hasta el viernes. (203)
La noche del jueves 13 de enero los médicos aconsejan sacramentario
y Fray Andresito recibe el Viático y la Extremaunción rodeado por la comunidad. "Pidió perdón por las ofensas causadas y por los malos ejemplos;
el hermano enfermero lo invitó a callar a lo que obedeció prontamente».
(204)
Le fue otorgado por petición propia un hábito para cubrir su cadáver y
una sepultura. Al borde de la muerte, recibió la Profesión Religiosa
que tan celosamente había guardado durante toda su vida. ¿Quién
mejor que él supo guardar con tanta virtud y tanta fidelidad los votos de
Obediencia, Pobreza y Castidad?
A las 9 de la noche, le dice al Padre Pacheco:
- Moriré mañana a las 8, pero le suplico me guarde el secreto, no se lo
diga a nadie.
En efecto, el día viernes 14 de enero de 1853 a las 8 de la mañana,
como ya lo había predicho, expira serenamente este religioso majorero y
chileno, antiguo pastor de cabras.
Fray Manuel de la Cruz Villarroel, que tuvo el triste encargo de hacer
sonar las campanas a duelo, transcribe lo que escuchó decir sobre la pacífica muerte de Andrés Filomena:
«...Ios que le cuidaban le vieron menear los labios con lentitud,
acercaron el oído a su boca y percibieron que rezaba el Credo: mas si
lo acabó en la tierra o fue a concluirlo al cielo, no se sabe...» «...se
quedó sosegado y tranquilo, como si no acabase de separarse el alma
de su cuerpo». (205)
A los 53 años y después de 13 y medio vividos junto con la gente de
Santiago y la comunidad franciscana de la Recoleta, falleció Andrés García
Acosta, «Fray Andresito», dejando tras de sí el recuerdo de una existencia
sencilla entregada a los demás.

.. Loado seas, mi Señor
por nuestra hermana muerte corporal
a la cual no hay hombre viviente que pueda escapar.
iAy de los que mueren en pecado mortal!
Bienaventurados los que cumplen tu santa voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal». (206)

Sus restos mortales fueron expuestos en el coro bajo del claustro, detrás de la reja para evitar cualquier imprudencia que pudieran cometer los
muchos devotos, como arrancarle pedacitos del hábito para llevárselos
como reliquia.
El periódico .. El Progreso» de Santiago publica el mismo día de la muerte
del virtuoso limosnero, la siguiente nota:
.. Pérdida lamentable.- En la mañana de hoi (sic) ha dejado de existir el
hermano lego de la Recolección Franciscana Fr. Andrés García natural de
las islas Canarias: su caridad evanjélica (sic) le había granjeado tal popularidad, que podemos asegurar sin ser desmentidos que no habrá una persona en la Capital que no le haya conocido. El pobre de Santiago ha
perdido con él un apoyo i el consolador de su desgracia». (207)
En la plazuela y en el pórtico la gente habla de sus milagros y recuerda sus prodigios. Mil comentarios y conjeturas cruzan acerca de
su muerte. Nunca Santiago había visto un dolor tan espontáneo y
generalizado. (208)
El día 15 de enero se efectúan los solemnes funerales. El pueblo llena
el templo con llantos y rezos. Al terminar la misa, presidida por el Padre
Guardián, Fray Francisco Pacheco, el cadáver es llevado en procesión al
cementerio privado que entonces tenía el convento.

206. San Francisco de Asis: El Cántico de las Criaturas
207. Archivo de Microfilm de la Biblioteca Nacional de Santiago.
208. Cfr. RENDEAS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit., p. 38.

144

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

Esos versos creados por Fray Andresito resumen el encuentro sereno y
suave de su alma con la Hermana Muerte.
Más de 600 años antes, San Francisco de Asís, quien tanto habría de
influir en la vida de Andrés, también elevaría antes de morir, una sentida
estrofa en honor a la Hermana Muerte:

,,¿Qué harán los vergonzantes, los mendigos
los enfermos, las viudas, las doncellas?
¿Dónde irán a poner ya sus querellas?
¿Qué harán ya tus devotos, tus amigos? .. (210)

De igual manera, Fray Manuel de la Cruz Villarroel, al exaltar la vida del
mochito limosnero, afirma: " ...si fray Andrés levantaba una mano o un
pie, la caridad le daba el impulso..... " ...Ia caridad era Andrés y Andrés la
caridad ... (211)
El piadoso pastorcillo de La Ampuyenta ha muerto; el limosnero de
Montevideo y de Santiago de Chile, aquel que con su alegría serena ha
abierto un camino de santidad, se ha marchado por fin a descansar..
Los periódicos chilenos publican gran cantidad de artículos que exaltan
la vida de Fray Andresito.
Así por ejemplo, "El Mercurio.. de Valparaíso, correspondiente al 21 de
enero de 1853, publica la siguiente nota titulada "El Lego Andrés .. :
"La fama de las virtudes del lego, la sana doctrina que vertían sus labios, los consuelos cristianos con que calmaba los sufrimientos del alma y
la sublime caridad con que atendía al pobre en sus enfermedades, le dieron la popularidad que gozó en vida y el renombre de santo con que era
conocido en el pueblo ...
Más adelante dice: " ... Continuamente los enfermos le visitaban con
la fe más sincera de que sus palabras o el tacto de sus manos podría
volverles la salud. Este lego ha muerto como vivió, tranquila y santamente».

209. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 158
210. IBIDEM~ p. 236
211. IBIDEM, p. 231
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Uno de los compañeros de Fray Andresito, Fray Ambrosio Ramírez,
conmovido hasta el alma, pronuncia un emocionado discurso junto a la
sepultura de quien ya está en el cielo...
"Filomeno baja al sepulcro y deja un inmenso vacío entre nosotros; y lo
que es más... en nuestra amada patria!. ... " ...Filomeno querido! un doloroso adiós vengo a decirte: descansa tranquilo en esta humilde tumba. Nosotros vendremos con frecuencia a bañarla con lágrimas de amor y de
ternura; y en ella esperamos mezclar nuestras cenizas con las tuyas. iAdiós,
Adiós! ... (209)
Y Fray Jesús María Galves, en una composición poética, se pregunta
consternado:

IUühllAFlA

DE }'RAI ANDRE8ITO.

La popular-idad de Fray Andresito se traduce en este anuncio de grandes
dimensiones.

Dos años y medio luego de su muerte, se producirá un hecho que aumentará aún más la devoción hacia el fraile limosnero: al efectuarse la
exhumación de los restos mortales, se descubre que el cadáver está incorrupto...

212. Archivo de Microfilm de la Biblioteca Nacional de Santiago.
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Casi un mes más tarde, el 17 de Febrero, el mismo periódico publica
otra nota:
«Frai Andrés.- Pocos hombres pueden gloriarse de haber obtenido en
Santiago más popularidad durante su vida, que el lego de la recolección
franciscana a quien comúnmente se le llamaba 'frai Andresito'. En todas
partes tenía entrada, desde la casa más aristócrata hasta el cuarto más
humilde".
«Apenas falleció -continúa el artículo- la 'Imprenta del Progreso' publicó
una biografía de este relijioso (sic), y en unos pocos días se vendieron más
de 2.000 ejemplares, a pesar de hallarse la capital en una temporada tan
poco favorable para el expendio de libros y folletos, a causa de encontrarse ausente la mayor parte de la jente (sic) que lee".
y finaliza: «Habiendo expresado muchos de sus admiradores el deseo
de tener una copia de sus facciones, se ha litografiado su retrato, que se
vende en la ajencia (sic) del Mercurio junto con la del actual arzobispo".
(212)

En la tarde del 10 de julio de 1855. los religiosos de la Recoleta, acompañados por el Juez Juan Francisco Fuenzalida y un numeroso grupo de
personas devotas de Fray Andresito, son testigos excepcionales de la exhumación.
Se vuelve a excavar la tierra que hace dos años y medio ha guardado el
ataúd; a primera vista se aprecia muchísima filtración de agua en dirección
a la tumba de Fray Andrés, debido a trabajos de reconstrucción de los
claustros que obligaron a cambiar de sitio el panteón y dieron curso a una
acequia de agua corriente, que está prácticamente junto a la tumba.
Se sigue cavando y aparece el cajón que, una vez fuera, es colocado
en el comedor; comienzan a destornillar el ataúd, "pero una de las personas, por el nerviosismo y el deseo grande de ver el cadáver, arranca una
de las tablas del cajón. El cuerpo no exhala mal olor. Sólo hay olor a
humedad.

Lo primero que se ve es el rostro completamente entero, pero cubierto todo de una especie de moho. La boca está un poco torcida
hacia el lado izquierdo. De la cabeza ha desaparecido la mayor parte
de pelo. El hábito y el cordón están hecho pedazos por la humedad.
El pecho está cubierto de moho, pero la conservación es completa.
¡Qué emoción! El cuerpo de Fray Andresito es.tá milagrosamente
conservado. Santiago se agita de nuevo, más aún que en los días de
su muerte». (213)

Esa vida ascética del limosnero, tejida con un diario caminar fuera invierno o verano, escasa comida, mucha oración, poco descanso, frecuencia en la recepción de los Sacramentos de la Comunión y Confesión, ha
sido purificada.
El sacrificio de levantarse todos los días al amanecer, de andar casa
por casa pidiendo una limosna y repartiendo bendiciones bajo la forma de
pan, frutas o ropa, se ha visto recompensado de manera milagrosa después de su muerte.
Semejante prodigio hace que el Guardián del Convento, Fray Francisco
Pacheco, solicite al Arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso,
nombre una comisión científica que examine tanto el cadáver de Fray
Andresito como también el suelo donde ha estado enterrado.

213. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit. p.39
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37. ¡MILAGRO!

214. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit.. p. 40
215. Cfr. VILLARROEL, Fray Manuel de la Cruz: Vida de Fray Andrés...op. cit., p. 173
216. Cfr. RENDERS HEYLEN, Pablo, ofm: Fray Andresito...op. cit. p. 52
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El 15 de julio de 1855, una comisión formada por seis expertos, de los
cuales se apersonan los doctores Lorenzo Sazié y Vicente Bustillos y el
Rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, llega a esta conclusión:
«... nada se ha podido observar en la calidad del terreno que haya
influido en la conservación del cuerpo. El cadáver no exhala mal olor,
a excepción del producido por el moho que lo cubria. El color es algo
oscurecido en la cara, pero conserva casi su aspecto natural en el
resto del cuerpo; el cuello y los brazos permanecen flexibles; la percusión del tórax y la cavidad abdominal han producido un sonido cIara, como de un viviente. Hecha una incisión en la pierna derecha, se
notó que la masa muscular se había disecado, conservando sin embargo algún tanto su color natural». (214)
Los tres especialistas examinan también el cadáver del P. Felipe
Echenagussia (exhumado el mismo día 15 de julio) y sepultado ya hace
casi cuatro años y lo encuentran «en un estado de deterioración bastante
avanzada».
No dicen lo mismo de los restos del P. José de la Cruz Infante, exhumados
después de siete años y cuatro de entierro, a los que hallan «en un estado
de conservación notable, aunque no en el grado en que hallamos el cadáver de Fray Andrés». (215)
De allí que el Arzobispo Valdivieso también se pronuncie al respecto y
diga:
«En cuanto a que sea una cosa extraordinaria o sobrenatural la
conservación del cadáver de fr. Andrés, estando al lado de un canal
de agua durante dos años, esto lo dirán los hombres de ciencia a los
cuales les hemos encargado este punto, pero que todos hemos tenido a fr. Andrés por un santo, sin que con ésto nos anticipemos al
juicio de la Santa Sede, ésto no presenta ninguna duda». (216)
Santiago entero sabe del prodigio obrado en el cuerpo del virtuoso fraile
y por eso todos han colaborado económicamente -a petición del Guardián
Padre Pacheco- para lograr la construcción de un catafalco diseñado expresamente por el artista napolitano Alejandro Cicarelli, director de la Escuela de Bellas Artes.
Tan humilde y discreto, quizá el limosnero hubiera preferido continuar
en el panteón del claustro, escondido y ajeno a cualquier honor, pero la
pureza de su vida milagrosamente guardada en un cuerpo muerto sin corrupción, hace que sus compañeros franciscanos decidan trasladar la tumba de Fray Andresito a la iglesia de la Recoleta, junto al altar de Filomena,
la Chinita, la santa de su devoción.

El 23 de Julio de 1855 se efectúan con solemnidad extrema los segundos funerales de Fray Andresito y la traslación de sus restos a la iglesia del
convento.
Minutos después de las 8 de la mañana, el Arzobispo de Santiago junto
con representantes de las Ordenes de los Dominicos, Mercedarios, Agustinos, Franciscanos, del clero secular, miembros del congreso y de los tribunales, se reunen en el cementerio del convento y en presencia del cadáver cantan un responso, concluido éste, inician la procesión hacia la iglesia.
iCuánta emoción anidaría en los corazones de sus fieles devotos! ¡Cuánta emoción en el pueblo que ya no cabe en el templo! Ricos y pobres unidos por un amigo en común a quien van a despedir por segunda vez.
¿Estaría presente en la iglesia Dª María Sánchez, esa joven madre que
no podía dar a luz y que contó con el auxilio oportunísimo, providencial de
Fray Andresito? Su niño, José Noé, tendría ahora dos años de edad. Más
adelante conocerá la bella historia de su nacimiento y de su santo padrino.
¿y qué decir de Pedrito, el paralítico del Puente de Cal y Canto? Con
seguridad se hallará también en el templo para darle gracias -como todos
los días- porque Fray Andresito -como buen intercesor ante el cielo- logró
de Dios que los huesos secos del enfermo cobraran vida otra vez.
Hoy como ayer, la iglesia de La Recoleta guarda los restos del Siervo
de Dios Fray Andresito, frailecillo mínimo, cuyos ojos melancólicos y tiernos leían en el corazón de la gente.
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38. SEGUNDOS FUNERALES

..También el esqueleto de los miembros inferiores están enteros y los
huesos separados. El fémur mide 42 cms. y 32, la tibia. Todo el cuerpo se
encuentra cubierto de una especie de barniz o pasta húmeda de color café
oscuro y en algunas regiones se ve varias especies de mohos. En la apertura del sepulcro como en el examen no se siente olor... (218)
217. Cfr. ROVEGNO, Juan Ramón, ofm: El siervo de Dios...op.cit., p. 54
218. Doc. Copia Pública del Proceso Apostólico, 1968. (El párrafo transcrito fue enviado en

comunicación escrita que agradezco, por el Vice·postulador Fray Juan Ramón Rovegno
Suárez).
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39. FRAY ANDRESITO, SIERVO DE DIOS
En 1893, se inicia la causa de beatificación y canonización de Fray
Andrés Filomena García Acosta, quien pasa a llamarse desde ese momento Siervo de Dios.
EllO de julio de ese año, se celebra una misa presidida por el Arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, en recuerdo de Fray Andresito.
La figura del humilde hermano majorero será resaltada por el Presbítero Ramón Angel Jara, quien dirá se han reunido ese día ..para honrar un
sepulcro abierto hace cuarenta años, y en ei cual no duermen las cenizas
de un soberano, ni de un guerrero ni de un príncipe de la Iglesia, sino los
huesos de un oscuro extranjero, de un limosnero de nuestras calles, de un
pobrecito lego franciscano... " " ... iQué tremenda sorpresa damos en este
instante a la soberbia humanaL .. " (217)
En 1929 se realizó la segunda exhumación de los restos de Fray
Andresito.
Con la presencia de autoridades religiosas y del notario Público D. Javier Echeverría y Vial, la exhumación fue descrita en los siguientes términos:
.. Abierta en el sepulcro la caja por los operarios se presenta visible el
esqueleto del cráneo y el resto del cuerpo con el hábito. El cuerpo viene
extraído entero en una tela y puesto sobre una mesa. Luego se procede al
examen).
Continúa el informe: ..Primero el cráneo que corresponde a una persona adulta y conserva sus articulaciones y cabellos. La mandíbula inferior
está separada. Mandíbulas inferior y superior conservan todos los dientes
incisivos y caninos y algunas muelas. Los brazos están entrelazados en el
pecho y fueron separados para proceder al examen del tronco, para el
control de la integridad del esqueleto de los miembros superiores, los huesos están separados ...
..Se cortó el hábito y se encontraron las clavículas, costillas y las vértebras separadas. El hueso ilíaco izquierdo se separó con facilidad de la
pelvis, la cual por la forma y características, corresponde al sexo masculi-

"Santo Padre:
Ha llegado a nuestro conocimiento lo avanzado del proceso de beatificación y canonización, en la Sagrada Congregación para la causa de los
santos del siervo de Dios Fray Andrés Filomeno García Acosta, oriundo de
esta nuestra diócesis, natural de Ampuyenta, parroquia de Casillas del Angel
(isla de Fuerteventura) donde vivió desde su nacimiento, año 1800, hasta
1830, teniendo que emigrar a América, como otros muchos isleños, por la
situación de este archipiélago canario, dejando su estancia, en la isla de
Fuerteventura sobre todo, el testimonio de una vida ejemplar, donde todavía se le recuerda, se le invoca y considera como un santo, y donde se
espera con ilusión sea beatificado y canonizado por V.S ..
Nosotros, siguiendo los sentimientos de nuestros predecesores, en esta
Sede Episcopal de Canarias, José Cueto, Angel Marquina, quien lo recomendó a los diocesanos, como modelo a seguir, en una pastoral, año 1917,
y Mons. Serra Sucarrat, quien visitó la casa natal de Fray Andrés Filomeno,
orando en ella; y recogiendo, a su vez, el sentir de los diocesanos, pedimos a V.S. se aceleren los trámites canónicos, y sea elevado a los altares este hijo sencillo de estas islas·, conscientes de que ello redundará en
bien espiritual de todos los canarios.
En comunión con el Sucesor de Pedro, pido al Señor por sus intenciones.
Las Palmas de G. C., 20 de Enero de 1998
Ramón Echarren
Obispo de Canarias» (219)

219. Carta facilitada por el Convento de San Francisco de La Alameda, Santiago de Chile
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Los restos del limosnero fueron cubiertos por un hábito nuevo y colocados en una nueva urna elaborada en bronce y roble.
Pero la causa de beatificación no prosperó. Se detuvo -entre otras
razones- por la falta de interés de los propios frailes franciscanos, según
me comentó el Padre Saúl Zamorano, Vicario de la Recoleta de Santiago.
Apenas en 1990 se retomó la causa, cuando el 19 de Diciembre, el
entonces Arzobispo de Santiago Carlos Oviedo Cavada presidió una solemne ceremonia de apertura de la caja que contenía el Proceso Apostólico con vistas a la beatificación y canonización de Fray Andresito.
En 1995 Fray Juan Rovegno Suárez fue nombrado Vice-postulador de
la causa: se halla en Roma trabajando exhaustivamente para llevar adelante -según las normas de la 19lesia- esta causa de beatificación.
Incluso el Obispo de Canarias, Ramón Echarren, envió desde Las Palmas de Gran Canaria una carta dirigida al Papa Juan Pablo 11 en los siguientes términos:

220. Artículos para construir el proceso...op. cit., p.19
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El primer Vice-postulador de la causa, Fray Francisco Julio Uteau, firmó
en 1894 un documento titulado «Artículos para construir el proceso de ia
causa de beatificación del siervo de Dios Fray Andrés Filomeno García
Acosta... El artículo número 79 de este documento dice:
«Es verdad que se ha aumentado día en día la fama de santidad del
Siervo de Dios ..... «...Es digno de especial mención que la sangre que
le fue sacada en su última enfermedad y guardada por el Superior del
convento, su confesor, fue encontrada y permanece prodigiosamente
líquida... (220)
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40. LA SANGRE DE FRAY ANDRESITO

¿Está la sangre de Fray Andresito prodigiosamente conservada?
Fotografía de Micaela Navarrete, Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares
de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, 1995

El 15 de Julio de 1892, el Padre Francisco Pacheco entregó ante el
Notario Mariano Mela y otros testigos -entre ellos el Doctor Eliodoro
Fontecilla, uno de los médicos que atendió al siervo de Dios- un frasquito
conteniendo la sangre liquida del limosnero
153

221. Proceso Ordinario Informativo, p. 57, citado por el Doctor Cartos Valenzuela Yuraudini en
su artículo referente a la sangre de Fray Andrés.
222. Cfr. UTEAU, Fray Francisco Julio: Vida admirable... op. cit., p. 335
223. Documento facilitado por el Convento de San Francisco de la Alameda, Santiago de

Chile
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Como se ha explicado con anterioridad, el Padre Pacheco -en ese entonces Superior del convento y confesor de Fray Andrés- tuvo el cuidado
de guardar la sangre que se le extrajo al fraile durante la pulmonía, enfermedad que le produjo la muerte.
Es interesante señalar que la sangre recogida fue dejada durante toda
una noche a la intemperie, en pleno verano del mes de enero, como lo
relata el Padre Pacheco:
"Toda la noche estuvo la sangre al aire en una taza de loza y el día
siguiente yo la deposité en un frasco de cristal ... (221)
Durante 40 años la guardó con suma reserva, ni siquiera sus compañeros de claustro sabían de la existencia de aquel frasquito tapado con un
corcho.
"Prestado el juramento, siempre en presencia de todos, se procedió a
lacrar por primera vez la tapa del frasco con el sello del notario que autoriza este acto y ante el cual se ha prestado declaración juramentada". (222)
La sangre del siervo de Dios fue llevada en 1927 a Roma para ser
analizada por el Laboratorio "Camilli .. de esa ciudad, el mismo que informó
se trataba de san·gre humana. No se hicieron otras pruebas científicas.
El Doctor Carlos Valenzuela Yuraudini, médico especializado en Genética
y profesor de la Universidad de Chile, mantuvo a la sangre en observación
tanto en 1974 como en 1993.
"Un hecho que me llama la atención -dice en un informe- es la no
sedimentación de la sangre: he observado la sangre en numerosas oportunidades, durante aproximadamente veinte años, y nunca la he visto sedimentada ...
Añade. "Toda sangre extraída del torrente circulatorio sedimenta. Esto
es, se separan los elementos figurados..... " ... Observé la sangre durante
una semana cuidando que nadie tocara el recipiente sellado y no vi la sedimentación. Tres hipótesis podrían explicar esta situación:
a) No es sangre lo que se observa.
b) Es sangre, pero está denaturada o conservada en condiciones donde no se da la sedimentación.
c) Es sangre, pero se conserva igual que en el torrente circulatorio de
un hombre vivo. Si se comprueba que es sangre y no sedimenta dado que
se encuentra como en el torrente sanguíneo de un hombre vivo, la situación sería prodigiosamente extraordinaria... (223)

Un devoto besa el relicario con la sangre de Fray Andresito.
Fotografía de Micaela Navarrete, Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares
de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, 1995

Desde mediados de 1999, dentro de este delicado y tan largo proceso
de beatificación, la sangre de Fray Andresito fue retirada para ser sometida a nuevos exámenes.

224. La fe del pueblo. Grabación facilitada por el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones
Populares de la Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, 30 de Noviembre de 1995
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En 1995, dentro de la exposición titulada "La Fe del Pueblo", llevada a
cabo por el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, en Santiago de Chile, Fray Juan Rovegno, Vice-postulador
de la causa, dio su parecer sobre el aparente estado de conservación líquida de la sangre de Fray Andresito:
"Se trata de algo sobrenatural, es algo extraño en este momento, pero
nos acerca al modelo de la persona de Fray Andrés, es parte de él, es su
sangre ... y que acerca a cientos de personas que van a La Recoleta, los
acerca al modelo de Jesús». (224)
La sangre de Fray Andresito, contenida en un relicario de cristal, solía
ser llevada a los hospitales; el14 de enero (aniversario de su muerte) solía
ser dada a besar en la iglesia de la Recoleta, luego de la misa oficiada para
pedir por su beatificación. He aquí una fotografía:

225. Clr. AGUILERA ALVAREZ, Osear: Poemas. Con Fray Andresito de la Recoleta, Santiagode Chile, 1999
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Esta es la razón por la cual ya no se da a besar la sangre del humilde
limosnero, porque es algo así como rendirle culto antes de tiempo, aunque
para sus muchos devotos chilenos, el que la sangre esté o no líquida,
les tiene sin cuidado, para ellos Fray Andresito es un santo.
Sus muchos devotos chilenos dicen que lo importante es ver el ejemplo
de su vida, su caridad para con los enfermos, presos, obreros sin trabajo,
viudas, estudiantes. Lo extraordinario que se vuelve ordinario: una sonrisa, una palabra de aliento, de esperanza; la generosidad hacia el encuentro con el que sufre, con el que necesita de ayuda.
En ese sentido, Fray Andresito se vuelve un modelo para vivir en solidaridad con la familia, vecinos, amigos o desconocidos.
Me llamó la atención un extenso reportaje publicado por la revista "El
Sábado de El Mercurio» (Santiago de Chile), correspondiente al 19 de diciembre de 1998, escrito por Xi mena Torres Cautivo.
Entre otros asuntos, se relata uno vivido muy de cerca por Tito, un hermano franciscano de La Recoleta. Lo reproduzco a continuación:
" ... mi visión de él (de Fray Andresito) se afianzó a partir de una experiencia reciente. Hace varios meses me tocó acompañar a una joven que
se había quedado embarazada, el pololo (el novio) la había dejado. Su
abuela, una señora muy devota, vino a solicitar que le lleváramos la sangre
de Fray Andresito al hospital, porque su nieta se moría. Había perdido la
guagua (la criatura) y estaba inconsciente, producto de una septicemia».
"Fui. Me senté junto a ella un largo rato, puse la sangre sobre el velador y oré. Ni siquiera le dejé una estampita; no tenía. Semanas después
vino la chica. Había tenido una recuperación sorprendente y quería conocer a quien la había visitado en su inconsciencia. Dijo que en medio de su
fiebre, se le presentó un hombre bajito, moreno, bastante feo. Que se
sentó detrás de su cama y le acarició durante mucho rato la cabeza. Al ver
la imagen de fray Andrés... » " ...Ia joven reconoció a quien le había ayudado: era él".
«La sangre de Andrés
queda eternizada
roja como el vino
inmaculadamente
Santa sangre.
Fray Andresito
ilumina en su sangre
la luna y los domingos». (225)
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El misterio de la sangre líquida de Fray Andresito habla de su inmensa
caridad hacia los necesitados de ayuda y consuelo.
Entrevisté a la periodista chilena Nélida Orellana, quien siempre se ha
preocupado por facilitar el encuentro entre los medios de comunicación
social y la figura de Fray Andresito.
Nélida manifestó que «en el Chile de hoy Fray Andresito es el modelo
que necesitamos frente a lo que nos está proporcionando el modelo
imperante, un modelo que habla de consumismo, un modelo que nos dice
que lo más importante es lo material, que lleva a muchos jóvenes a la
droga y a una serie de problemas justamente porque no pueden tener eso
que les propone el modelo y que todos los días nos lo bombardea la televisión, que para ser feliz hay que tener determinada ropa, determinados bienes iY no es cierto! Fray Andresito nos dice que para ser feliz hay que tener
el amor de Dios".
Los hermanos de Fray Andresito tratan de seguir sus pasos en el servicio a los demás.

Unos veinte minutos a pie se tarda desde el Convento de San Francisco de La Alameda (en la Avenida O'Higgins cerca de la Biblioteca Nacional) hasta el claustro de la Recoleta Franciscana, en Santiago de Chile.
Una opción puede ser cruzar la Avenida O'Higgins y caminar por el
Paseo Estado o el Paseo de Ahumada, calles peatonales repletas de comercios, almacenes de todo tipo y vistosas vidrieras -tanto que vitrinear es
un verbo típicamente chileno- dar un rodeo por la Plaza de Armas (ahora
cerrada por reformas) y alcanzar el "Puente Fray Andresito» sobre el río
Mapocho, como se puede apreciar en esta fotografía:

Otra alternativa viniendo desde el mismo convento puede ser tomar la
calle "San Antonio», que no es peatonal, hasta dar con el mismo puente;
cruzar la calle "Artesanos» y meterse de lleno en el bullicio de los vendedores ambulantes, de las micras (autobuses), de las cassetterias... muy
cerca está el populoso lugar conocido como La Vega donde se compran
frutas y verduras
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41. LA RECOLETA DEL AÑO 2000

La plazuela de La Recoleta está llena de «vendedores de cachureo»,
quienes venden objetos encontrados en la basura o en las calles:

La Plaza Fray Andresito es punto de venta de los vendedores de cachureo.
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y de pronto aparece la cúpula amarilla de madera -con reloj incluido- de
una iglesia; es la Recoleta Franciscana:

<cPlaza Fray Andresito», antesala de la Recoleta Franciscana.

Ocho religiosos viven por ahora en La Recoleta, bajo la cariñosa autoridad del Superior o Guardián, el Hermano Abduledy Zara (no es sacerdote)
familiarmente apodado «Hermano Lele".
¿Quién es Fray Andresito para los frailes chilenos de hoy?, pregunto.
- «Andresito es el patrón que nosotros tenemos en la ayuda al pobre, al
desvalido, al de condición miserable; cuando yo llegué a la Recoleta -recuerda- me di cuenta que vivía en una 'Calcuta', nunca en mi vida había
visto tanta pobreza material, espiritual, intelectual. .. ".
Por ello los Hermanos Franciscanos están empeñados en reutilizar espacios del convento de La Recoleta para destinarlos «a la obra social de
Fray Andresito, que ampliará el servicio del comedor de los pobres -ahora
muy reducido- en 800 a 900 almuerzos semanales como mínimo; salas
para rehabilitación de alcohólicos anónimos -ahora funciona una llamada
'Los Cóndores de Chile'- salas para la tercera edad, salas multiuso para
los sindicatos de La Vega que no tienen donde reunirse, baños para hombres, mujeres, minusválidos y obviamente -añade el Hermano Lele- salas
para catequesis".

226. Decreto Ministerio de Educación de.Chile N° 935 del 24 de Julio de 1973
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La plaza, que también lleva el nombre de Fray Andresito, es la antesala
de un templo declarado monumento nacional (226) y que guarda los restos
del limosnero de las Canarias.
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EN BENEFICIO DE NUESTROS flliMAÑos MAS NECESITADOS

HUMILDE FRANCISCANo

SUVIOOR DE LOS POBRES
HOMBRE DE DIOS

REcomA FRANCISCANA' HERMANOS FRANCISCANOS
FONO: 737.28.26· CASILLA 229· RECOlETA 220· SANTIAGO

Cada interesado compra un bono por la cantidad de dinero que puede y desee dar.

También hay alcancias en las que la gente echa de manera espontánea
la limosna para los comedores y obras sociales de Fray Andresito, que
planean estar a punto para mediados del año 2.000.
Muy optimista, el Hermano Lele -siempre sonriente- dice que ..si se ha
hecho esta obra es porque Dios lo quiere; ya están hechas las tres cuartas
partes; lo demás el Señor mandará y sé que Andresito mueve los corazones, saldremos adelante...
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El claustro de la Recoleta Franciscana, tan silencioso en tiempos de
Fray Andresito, está ahora lleno de ruido. Por todas partes hay albañiles y
peones acarreando carretillas con materiales de construcción; paredes que
se levantan dia tras dia; otras -las antiguas- se echan abajo para dar paso
a los comedores de los pobres, los comedores de Fray Andresito.
¿ y cómo se financian estas obras?
.. La comida vendrá de supermercados que nos van a dar ayuda mensual; nosotros también aportamos económicamente para hacer un fondo
común: somos profesores, escritores, damos clases, hacemos retiros, conferencias; por lo tanto no hay subvenciones de ningún tipo, solamente la
caridad ...
Una de las formas para ayudar a esta obra social es a través de los
Bonos de Cooperación:
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.. El espíritu de Fray Andresito -concluye- está vivo en la Recoleta
Franciscana del año 2000; él en su persona nos honra a los frailes porque
los pobres identifican la Iglesia de la Recoleta como la suya; y que nosotros estemos en el lugar donde están los pobres, nos honra de verdad».
La limosna dada por los fieles y simpatizantes de ese majorero
amigo de los pobres y el trabajo de los religiosos, constituye -como
en tiempos de San Francisco de Asís- el único medio de subsistencia
tanto para el convento de la Recoieta, como para levantar los comedores y las obras en beneficio de los necesitados.
El comedor, aunque por ahora estrecho e incómodo, da cabida a más
de doscientas personas que se acercan miércoles y sábados para recibir
una bandeja de comida caliente; los domingos reciben el desayuno.
Voluntarios amigos de Fray Andresito entregan parte de su tiempo y de
su vida para esta causa: cocinar, lavar o secar platos, barrer o servir la
comida pintan la tradicional escena de solidaridad franciscana.

El mochito Fray Andrés, con su tosca y rústica sotana, parece estar sirviendo él mismo a esos seres desfavorecidos por la fortuna.

Es la tarde de un sábado de julio. La temperatura marca cuatro grados.
La puerta del comedor se abre y da paso a cien personas de muy humilde
condición: obreros sin trabajo, vendedores de cachureo, barrenderos, mendigos. De manera ordenada, van ocupando la larguísima mesa para comer con avidez un plato de comida caliente.
Hasta que estén listas las instalaciones dentro del mismo convento de
La Recoleta, voluntarios y comensales tienen que conformarse con una
especie de garage largo y estrecho.
Es el primer turno de comida, porque cien personas entrarán luego -es
que materialmente no hay más sitio- la mesa se llena de hombres, mujeres
y algunos niños. ¡Cómo se ve en todos ellos el rostro demacrado de Jesús!
Rápidas, las voluntarias del comedor, bajo la dirección de Dª alga Contreras
Suárez, se disponen a servir la comida que ellas mismas han preparado
desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
- «El comedor forma parte de mi vida -dice Dª Olga- tuve que convencer
a mis propios hijos de que ésto era importante para mí, porque esta actividad quiere ser una continuación de lo que hacía Fray Andresito en favor de
la gente pobre".
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42. EL COMEDOR DE LOS POBRES

227. Judias

0,

como se dice en España: «alubias».
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Hace más de 15 años -al quedarse viuda- esta voluntaria decidió dedicar los sábados y los miércoles a cocinar y servir en el comedor. ¿Y qué
hay para hoy? Dos ollas muy grandes llenas hasta arriba de «porotos (227)
con tallarines y arroz». También hay ensalada de repollo, cebolla, zapallo
y zanahoria, jugo de naranja y un pedazo de pan.
Poco a poco las bandejas van quedando vacías, a veces los comensales piden más:
- «Tía, ¿me convida un poco más de porotos?»
y D' Oiga, como buena administradora del cucharón, trata siempre de
satisfacer a quienes quieren repetir.
Los dos turnos de comida han terminado
-«¡Gracias tío!» «¡Gracias tía!»
Impresiona la humildad con la que los comensales agradecen al salir.
- «Muy rico todo».
El mochila Fray Andrés, con su tosca y rústica sotana, parece estar
sirviendo él mismo a esos seres desfavorecidos por la fortuna.

En agosto de 1999, dentro de los trabajos de construcción de los comedores de Fray Andresito se realizó un sorprendente hallazgo.
Al quitar unas tablas que cubrían las paredes del antiguo Bautisterio o
sala de Bautizos del convento de la Recoleta (228), quedaron a la vista
testimonios de la devoción que la gente profesaba al sencillo majorero se,
senta años atrás.
Escritos en la pared, encontramos peticiones como éstas:

Fray Andresito, ayúdame a encontrar trabajo. Tu devoto RCC, 5
de marzo de 1939.
Fray Andresito, te ruego por mi salud para salir bien de mis exámenes. Inés Yánez, 22 de mayo de 1939.
Sin fecha, se halla esta curiosa petición:

Si René me engaña, hace que se enoje conmigo para siempre.
Muy parecidas son las cartas que hace más de cien años se encontraron en su celda. Fray Andresito solia quemar las cartas recibidas, probablemente para resguardar la intimidad de quien las escribía, pero por fortuna los documentos hallados testimonian la admiración, el cariño y la confianza que ya en vida le dispensaron sus muchos devotos.
El 12 de marzo de 1843 le escribe desde Talca Oª Rosario Hernández,
para confiarle sus pesares porque la sobrina con quien vive no la trata
bien; le cuenta que es muy grande su dolor porque han echado de la casa
a ,<la Rosarito», su hija.
.. Dice la Rosarito -escribe- que no se olvide de ella, de encomendarle a
Dios y también de socorrerle con alguna limosna siquiera para zapatos».
En febrero de 1849, O' Francisca Font le escribe desde Santiago para
pedirle que ..como persona más acercada a Dios», ruegue por su marido
Carmelo Barrios que tiene .. enteramente perdida la vista, que la causa fue
la escritura... » " ...Ia única entrada que tenía para la subsistencia» .
.. Si usted encuentra bien -agrega- me haga el favor de contestarme
ésta, o al menos tener alguna esperanza que pueda desechar el gran sentimiento que en la actualidad poseo. No le dice más esta servidora que le
haga esta limosna por ser enteramente pobres».

228. Esta sala guardó por algún tiempo el féretro de madera donde estuvo enterrado Fray

Andrés.
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43. FRAY ANDRESITO, AYER Y HOY

229. Las cartas, ya transcritas, han sido facilitadas por el historiador Christian Báez Allende
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Dª Josefa Luco de Ovalle le envía una carta fechada en mayo de 1850
desde la lejana localidad de Freyrina, al norte de Chile, y le ruega pedirle a
Santa Filomena "que me dé un hijito que sea como usted y que ocupe
su mismo lugar en la tierra, porque los que he tenido los he perdido".
En enero de 1851, D. José María Estrada le hace llegar una pequeña
nota para indicarle que junto "con don Santos Silva" acudirá por la noche
a la Recoleta para recoger un remedio elaborado por Fray Andresito: "un
poco de ese ungüento que le dio a su chico, le ha sentado muy bien". (229)
De igual manera, los testimonios que guardan los conventos franciscanos tanto de La Alameda como de Recoleta, hablan del profundo cariño
que los chilenos le dispensan hoya Fray Andresito.
Así hay cartas enviadas desde Arica y Calama (al norte de Chile), Viña
del Mar (Val paraíso), y de otros sitios del país, tales como: Olmué, Quillota,
Temuco, Rancagua, Coquimbo y obviamente desde Santiago, que incluyen toda clase de exámenes médicos, análisis clínicos, evaluaciones.
Tumores que desaparecen sin explicación científica; lucidez que da fin
a las amnesias; herencias recobradas; familias que encuentran la paz son
algunos de los prodigios obrados por Dios, gracias a la intercesión de su
buen amigo y servidor, Fray Andresito.
Don Rodolfo Lavín Moreno, en carta fechada en Santiago el 10 de Octubre de 1997, declara que Fray Andresito es su socio y cuenta por ejemplo que estaba lleno de deudas, hacía más de dos años que no podía
vender unos eucaliptos.
"Un día -escribe- me fui desesperado a la Recoleta Franciscana a pedirle a Fray Andresito un posible comprador, ofreciéndole un porcentaje del
valor de la venta para el comedor de los pobres".
"Al regresar a casa -agrega- mi señora me informó que un señor de
Rengo estaba muy interesado en cerrar el negocio".
y así fue; la venta se realizó gracias a Fray Andresito, el eficiente intermediario.
Don Rodolfo Lavín asegura además que varios de sus hijos "con el fin
de conseguir la hechura de piscinas, le pagan a Fray Andresito la cantidad
de dos mil pesos (alrededor de cuatro dólares) por cada una; hasta la fecha han construido 162 piscinas".
"Eso sí -concluye el Señor Lavín- este santito es muy pícaro para
conseguir dinero, por eso conviene pagarle solamente una vez realizado el milagro, tal como le sucedió a mi yerno que quiso vender una
semilla de alfalfa y le pagó anticipado sin conseguir la venta".

De todos modos finaliza la carta asegurando que construirá una gruta
en su campo, cuando la Iglesia Católica declare que Fray Andresito es
santo.

.. Calama, 14 de Mayo de 1997
Agradezco a Fray Andresito.
Soy un profesional de 28 años, católico, casado, proveniente de una
familia de clase media de nuestra sociedad que gracias al esfuerzo de mi
familia he logrado el anhelo de ser un profesional universitario desde noviembre de 1992.
Comencé a trabajar en 1991, pero repentinamente me despiden del
empleo en 1995, casi sin explicaciones, me indemnizaron y no hubo pleito.
Desde entonces fue completamente imposible encontrar trabajo pues tenía todas las puertas absolutamente cerradas. Ni siquiera de obrero me
daban una oportunidad; de esa manera se desvanecía mi fe y esperanza;
mi matrimonio y mi vida.
Fray Andrés en menos de una semana respondió a mi llamado e intercedió ante Dios; después de dos años sin esperanzas recibí llamadas de
varias empresas, tenía respuestas de dos años de espera.
San Andrés (para mí es milagroso) porque todo ello ocurrió al mismo
tiempo de conocerlo; en menos de una semana se me comenzaron a dar
oportunidades una vez más. Lo más importante la fe y la confianza en mi
capacidad retornaban; es un sentimiento muy especial, sé que no volveré
a estar solo.
En la empresa para la cual estoy trabajando desde enero de 1997, cuando Fray Andrés intercedió por mí, me permitirá dar trabajo a quienes como
yo lo desearon durante tanto tiempo.
Mi vida es distinta, intento alcanzar la sencillez y humildad en mi profesión.

Javier Adrián Gaete Calderón
Relacionador Público Profesional
Especialista en desarrollo del Recurso Humano
¡Gracias Fray Andresito!»
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Otra carta, procedente de Calama, al norte de Chile, dice así:

Fray Saúl muestra muchas cartas enviadas por los devotos de Andresito.

Pero lo que más me llamó la atención fue cuando el Padre Saúl me dijo
que personas de altas clases económicas chilenas acuden a la Recoleta
«antes de suicidarse; se juegan la última carta», expresó.
La desesperación da paso a la calma, al encuentro de un sentido de la
vida. Esos viejos corredores de la Recoleta, testigos del diario caminar de
Fray Andresito sirven de orientación y consuelo para quienes creen haber
perdido el norte.
Hoy como ayer, Fray Andresito es el limosnero bueno, el médico de los
pobres, el intermediario ante Dios, «la última carta».
Hoy como ayer, la sencilla tumba de Fray Andresito, ubicada hacia el
lado izquierdo, a la entrada de la iglesia de La Recoleta de Santiago de
Chile es lugar común de encuentro -no importa si es martes o domingo- de
los fieles devotos que vienen para agradecerle favores o para pedirle alguna gracia. Basta con permanecer un ratito frente a la tumba de Andrés y
mirar, por ejemplo, a una madre que le dice a su niña de cuatro años:
- Despídete de Fray Andresito; dale un beso volado.
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El Padre Saúl Zamorano, Vicario del Convento de la Recoleta y también encargado de ese arduo trabajo de escritorio para el proceso de beatificación de Fray Andresito, me mostró numerosas cartas y testimonios
que diariamente recibe de hombres y mujeres agradecidos por determinado favor del limosnero:

230. Se trata de las ventas al aire libre que circundan a la iglesia y al barrio de La Recoleta.
231. Palabra quechua que significa bebé.
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Un día de agosto -en pleno invíerno chileno- me acerqué a ese lugar y
conversé con Gabriela, una mujer de 52 años, que suele acudir con frecuencia a la tumba del limosnero para «encenderle velas o ponerle flores».
Gabriela es soltera, vive con su madre viuda y dice que ha llevado una
vida sin sobresaltos. Desde hace diez años conoce la historia de Fray
Andresito y acostumbra a traer arroz o pan para los pobres.
- No sé cómo lo hace -me dice- pero todo lo que le traigo, me lo devuelve luego. Además cuando salgo de casa y dejo a mi madre sola, sé que él
me la cuida.
Regína, otra señora que se acerca a la tumba me cuenta es la primera
vez que viene a la Recoleta.
- Me hablaron de Fray Andresito en el mercado persa (230). me dijeron
que era muy milagroso, yo le pedí un favor, me lo concedió y ahora vengo
a visitarle.
Le pregunto si se puede saber qué favor era. Me responde:
- Obtener mi jubilación.
En otra oportunidad, conocí en el mismo sitio a Viviana, estaba embarazada y ya era madre de una guagüita (231) de 6 meses.
- Todos los días salgo a pedir caridad para que mi hijito pueda comer, y
a veces vengo aquí para que me den algo.
En efecto, Julio -el paciente y amable sacristán de La Recoleta- le entrega una bolsa bien provista de arroz, pan, leche, fideos... (Esos víveres
que Gabriela y los muchos devotos de Fray Andresito acostumbran dejar
en la tumba, en la portería o frente al altar). Viviana no puede contener las
lágrimas. Se va feliz a casa. El espíritu de Fray Andresito sigue vivo a
través de esos gestos caritativos.
El caso de Manuel y Juanita puede también dar testimonio de esa presencia amiga.
D. Manuel Jesús Cáceres González vive en Maípú (a una hora y media
del centro de Santiago) junto con su esposa Dª Juanita Araya García, la
hija de ambos, Rossana y la nietita Maira.
Fray Andresito siempre ha formado parte de la vída del matrimonio
Cáceres-Araya, desde los tiempos de infancia cuando la madre de D. Manuel, le contaba lo especial y bondadoso que era el humilde fraile franciscano.

Fray Andresito hace parte del matrimonio Cáceres Araya.

En septiembre de 1999 visité nuevamente la pequeña casa de Frailito
Andrés en La Ampuyenta (Fuerteventura) y encontré esta nota escrita a
mano en un papel de fondo azul: «Gracias por favor concedido, ir a mi país
y traer a mis hijas Liliana y Verónica, soy Cecilia, chilena, 3 de septiembre
de 1999,).
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D. Manuel, lleno de fe, se encomendó a Fray Andresito en las tres operaciones al cerebro a las que debió someterse a consecuencia de una enfermedad llamada hidrocefalia. Los médicos aseguran que su estado de
salud es milagroso.
- «Simplemente hay que tener fe)" dice D. Manuel, al recordar los malos momentos ya superados.
De igual manera, Dª Juanita, da testimonio de la presencia benéfica de
Fray Andresito cuando los dedos anUlar y medio de su mano izquierda
estuvieron a punto de ser amputados por un accidente laboral en la pequeña empresa metalúrgica donde ella trabaja junto con su marido. Una prensa excéntrica de 25 toneladas le cayó sobre la mano:
- «Me encomendé a Fray Andresito, le pedí que hablara con Jesús y le
rogué que no me tuvieran que quitar los dedos, porque yo trabajo con mis
manos,), recuerda emocionada.
Su oración fue escuchada, a pesar de los graves vaticinios médicos.
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Doña Oiga Mesa Cabrera -ferviente admiradora de Frailito Andrés en
Fuerteventura- ha tenido la feliz iniciativa de dejar en la casita de La
Ampuyenta un cuaderno en blanco.
«Así los visitantes y peregrinos -comenta- podrán escribirle a Frailito
Andrés, pedir por su beatificación, encomendarle sus intenciones o agradecerle por los favores concedidos».
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44. POR FAVORES CONCEDIDOS

por ser tan buen ciudadano
de esos que ya no se ven
por ser tan pobre y tan digno
de esos que ya no se ven
Amigo Fray Andresito
vuelas por el infinito, por el bien, por el bien»

Esta es una de las canciones escrita y compuesta por el chileno Dióscoro
Rojas y que hace parte de la cinta titulada "A Fray Andresito - Catalina
Rojas y amigos», cuya producción musical estuvo a cargo de Catalina Rojas, cantante marginal como se define a sí misma y, sobre todo, recalca:
franciscana.

Es lo más milagroso que hay: Catalina Aojas, cantante y compositora chilena.
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"Por favores concedidos
de esos que ya no se ven

«Es lo más milagroso que hay" dice Catalina de Fray Andresito, a quien
conoció en 1982 cuando -aquejada de una hemiplejia- pensó que no podría volver a caminar. Se lo presentó el poeta popular Oscar Aguilera,
autor de poemas en honor al limosnero, quien le sugirió se encomendara al
frailecillo de las Canarias.
Por supuesto, se sanó y en su honor «y de la manera más artesanal
porque Fray Andresito no hubiera permitido otra cosa, nada de superproducciones", salió a la luz entre marzo y abril de 1997 esa cinta para homenajear a Andrés.
Admiradora de la sencillez de vida del limosnero, ella también lleva una
vida sencilla, austera, recordando a su marido Roberto Parra, conocido
como «el tío Roberto", famoso cantante popular fallecido en 1995.
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Portada de la cinta en honor a Fray Andresito.

"Pequeñito jilguero, canario
semillita de amor, campanario
protector de los pobres vecinos
ermitaño de un largo camino.
Desde el siglo pasado te quedas
anunciando las noticias nuevas.
Andrés pariente del sol
pájaro libre gorrión.
Andrés pariente del sol
doble canción del amor».
Pero hay alguien muy especial que también tiene una bella historia para
contar: Karen.
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Otra bella canción interpretada por Catalina, titulada «Andrés» compuesta y escrita por Oscar Aguilera, dice así:

45. KAREN
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Atrás del convento de La Recoleta, junto al improvisado sitio donde por ahora- está el comedor de Fray Andresito, se encuentra la

Se trata de niños enfermos de sida.

Los pequeños de la casa de acogida son antendidos con gran cariño.
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La Hermana Mónica Cortés, Directora del Centro, me explica que el11
de Agosto de 1994 empezó a funcionar esta casa, en respuesta a un llamado hecho por los Franciscanos para dar acogida a estos pequeños.
- Hemos tenido niños con VIH desde los ocho días de nacidos, algunos
llegan de año y medio, dos y tres años.
Ese fue el caso de Karen, una chiquita de tres años, que vivió hasta los
cinco y cuyo recuerdo es parte de la historia de este centro de acogida, que
funciona gratuitamente para atender los niños y sus familias, todas de
muy escasos recursos económicos.
- Puedo decir que sentimos la presencia de Fray Andresito sobre todo
en la enfermedad de Karen, relata la religiosa.
El 14 de Abril de 1998 -como los 14 de cada mes- se celebraba en la
iglesia de La Recoleta la misa por Fray Andresito, «al terminar la celebración -recuerda la henmana- me vine rápido porque Karen estaba muy delicada, tenía problemas para respirar y estaba con sondas, la teníamos en
la sala de aislamiento para que pudiera permanecer tranquilita, sin ruido...
A pesar de encontrarse en tan penosas circunstancias, la pequeña pidió hacer su Primera Comunión, algo que sorprendió a todos al tratarse de
una niña de apenas cinco años; el sacramento le fue concedido, previa
una dispensa especial.
«En vísperas de recibir ia Primera Comunión -recuerda la hermanaKaren se acercó a la auxiliar que la cuidaba y le preguntó:
- '¿Me ayudas a rezar por mi papito?' ...
José, el padre de Karen, también enfermo de sida, estaba en la cárcel;
«a pesar de todo su historial delictivo él la quería mucho, había mucha
comunicación entre el padre y la hija... En dos oportunidades, con sondas
y todo, Karen fue a verlo en la cárcel.
- «La segunda vez que lo fue a ver, le produjo gran deterioro, por lo
enfermo que también estaba su papá...
De vuelta en el centro, la Hermana Mónica narra cuando Karen se acercó otra vez a la auxiliar y le pidió:
- «Vamos a pedirle a Jesusito que ponga un angelito a la derecha de mi
papito, que le tome de la mano y otro angelito a la izquierda y que también
lo tome de la mano y que no lo suelte...
En ese preciso momento -ital iazo había entre los dos!- el padre de
Karen agonizaba. ¿Cómo se lo hacían saber a la pequeña? Al fin, la
sicóloga del centro le dijo:
- «Karen, ¿sabes qué? A tu papito, Jesús le puso alitas...
La niña abrió mucho los ojos y respondió:
- «¿En serio? iQué bueno que Jesusito le haya puesto alitas, porque
mi papá ya no sufre más! ..
Karen cantaba y saltaba -con sondas incluidas- porque su papá ya no
estaba enfermo.

Karen. (Esta foto fue facilitada por la Hna. Mónica Cortés, Directora de la
Casa de Acogida donde Karen vivió y murió).

.. Permanece en la risa de los niños Fray Andrés" (232) le pide al
limosnero el poeta popular Osear Aguilera. Y de verdad que más de 300
niños juegan y se educan en el único colegio que en Chile lleva el nombre
de .. Fray Andrés".

232. Cfr. AGUILERA ALVAREZ, Osear: Poemas. Con Fray Andresito...op. cit.
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Pero su vida se apagaba. Volvió al hospital. .. la pobre enfermita vivía
entre el hospital y el albergue, mas siempre consideraba al segundo como
su propio hogar.
El 20 de mayo de 1998 le llevaron el relicario con la sangre de Fray
Andresito y luego de una agonía de 6 horas -entre las 5 de la tarde y las 11
de la noche- la niña dejó de sufrir y murió en paz, amortajada con un traje
de reina, .. porque ella siempre quiso ser reina" -recuerda la Hermana
Mónica .
..Yo creo que todo el sufrimiento de este pequeño mártir -afirma la religiosa- ayudó a salvar el alma de su padre".
Escoltada por dos carabineros (policías) y la ambulancia que tantas
veces la llevó de ida o de vuelta al hospital, los vecinos de La Recoleta que ya la conocían- arrojaron a su paso pétalos de rosa.
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El colegio está a unas dos horas de Santiago, en Concón, comuna correspondiente a la provincia de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.
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La sencillez de vida del majorero Andrés se ve transparentada en este cole-

gio chileno, cuya fachada pintada de azul dice que su patrono es él.

Playas hermosas muy parecidas a las de Fuerteventura, forman el magnífico escenario que rodea a este colegio.
¿ y por qué del nombre?
Una de las biografías sobre el limosnero de la Recoleta explica que
«Andresito quería mucho a los estudiantes, comprendía sus problemas y
los ayudaba en todo lo posible ... En numerosas ocasiones puso sus manos sobre la cabeza de una joven alumna «del colegio de la señora Otaiza.. ;
la niña -aunque deseaba aprender- no lograba retener nada en su memoria luego de las clases.
Con la mente despejada gracias a la ayuda de Fray Andresito, éste se
convirtió en el patrono de los estudiantes. (233)
Fue ésta una de las razones que llevaron a Dª Justa Jofre Gamboa, «la
tía Chaly", propietaria del establecimiento y a su compañero Juan Carlos
Rubilar -director- a ponerle el nombre de Andresito a ese colegio de enseñanza primaria.

233. Cfr. DE LA ROSA, Manuel: Vida y obra...op. cit.
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46. FRAY ANDRE51TO EN CONCON

Niños del Colegio «Fray Andrés» tomando el desayuno escolar.

La tía Chaly afirma que "el espíritu de Fray Andresito está vivo en este
colegio», porque "pretendemos aunque sea en una pequeña forma, entregar a nuestros niños valores que él sembró,).
Así por ejemplo, una de las maestras decidió llevar a los alumnos de su
clase a visitar a niños enfermos y abandonados en un hospital de la localidad.
- "Cuando descubrieron que esos enfermitos estaban solos, sin recibir
la visita de nadie, se dieron cuenta de que tener unos padres que los quieran y que se preocupan por ellos, constituye una verdadera riqueza».
El limosnero de Las Canarias volvió a caminar por los pasillos de un
hospital para dejar pañales o pan, una palabra de consuelo, una sonrisa flor de solidaridad- a través de los niños chilenos.
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Fundado el 2 de junio de 1993 y pese a su corta trayectoria, "los resultados obtenidos -afirma Juan Carlos- han sido fructíferos, hay aproximadamente cincuenta alumnos que han terminado la instrucción primaria aquí y
se encuentran cursando con mucho éxito la educación secundaria».
"Nuestro colegio -añade- realiza innumerables labores en bien de los
niños y de la comunidad escolar, entre ellos tenemos un comedor para dar
alimentación diaria a 85 menores; talleres de educación extraescolar (deportivos, artísticos y culturales) y acabamos de postular a un proyecto para
crear un taller de computación».

Fray Andresito, con el hábito de color marrón, dibujado por Ernesto.
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La sencillez de vida de Fray Andresito se ve transparentada en este
colegio, cuya fachada pintada de azul dice que su patrono es él.
Nisse Reyes, de 11 años, sabe que Fray Andresito nació en las Islas
Canarias y que «ayudaba a los pobres, fabricaba él mismo los remedios y
era muy bueno con la gente».
Luis Santander, de 15 años, está en el Octavo Curso, es decir el último
corrrespondiente a la educación primaria.
«Me impresiona la vida de Fray Andresito -dice- sobre todo su humildad; cuando le llamaron mocho piojento, él no peleó sino que siguió su
camino, perdonando a quien le había ofendido».
Los pequeños del primer curso dibujaron un día a Fray Andresito, con la
infaltable cordillera de los Andes al fondo; plasmaron a su manera a ese
querido patrono del colegio en el que se educan.

..Entonemos todos un himno
un gran himno de amor y fe
en honor a nuestro colegio
el sendero del saber.

Fray Andrés, Fray Andrés,
dulce ejemplo fue tu vida
tu recuerdo y alegria
siempre en mi se quedará".
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Ramina utilizó muchos colores para pintar al patrono de su colegio.

La humilde casita de la Ampuyenta en Fuerteventura se hermana con
este colegio chileno -ya estrecho para tantos alumnos- en el que cada
lunes los pequeños estudiantes honran la memoria del majorero Andrés
García Acosta con esta canción:

Dª Cristina Pérez: No me avergüenzo de repartir a Fray Andrés por donde

voy.

- «La tía Chaly hablaba de él y yo me preguntaba quién podría ser».
Una vez que conoció su vida, nombró a Fray Andresito ayudante
para vender pan, «hacía pan, pero no vendía nada», recuerda. Un día,
decidió colocar la estampa del limosnero «en el tarrito de las monedas y
desde que lo dejé a cargo del dinero, empecé a vender el pan de tal forma
que, si no lo hubiera dejado, ahora tendría una panadería».
«Yo siempre he sido asesora del hogar (empleada doméstica) y jamás
imaginé que algún día iba a encontrar el trabajo que hoy tengo: soy conserje en un condominio (conjunto cerrado de viviendas), con teléfono ycitófono,
me va muy bien el trato con la gente. Cuando algún vecino del condominio
está enfermo, yo le paso la estampita de Fray Andrés, como si fuera una
vacuna; me quedan mirando con sorpresa, pucha -dirán- pero ésta no tiene plata ni para el pan».
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También en Cancón tuve la oportunidad de visitar a Dª Cristina Pérez,
madre de siete hijos y conserje de un edificio. Me contó que conoció a
Fray Andresito a través de dos de sus niños que estudiaban en el colegio.
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.. No me avergüenzo de repartir a Fray Andrés por donde voy. Fíjese
que un día el administrador del condominio donde trabajo, estaba muy
nervioso porque parecía lo iban a echar del puesto, se me acercó y me
pidió que rezara por él, 'no se preocupe', le dije y le pasé la estampa".
Entonces, como extraña coincidencia, la reunión en la que se iba a
decidir la suerte de ese trabajador fue truncada de improviso: la encargada
tuvo que abandonar la sala porque una hijita suya se enfermó de repente.
.. Don Pedro, el administrador -dice Cristina- aún está trabajando y siempre me dice: 'su santito es muy bueno'. iYo podría hacer un libro con todo
lo que me ha pasado con Fray Andrés!".
.. En una ocasión -recuerda- no tenía ni un peso y una señora me contó
que el marido no le mandaba dinero para los hijos y que no tenía nada para
darles. Como yo también vivo con mis hijos y nietos, decidí compartir con
ella dos panes -yo me quedé con otros dos- le pasé una gotita de azúcar y
un poco de leche. La señora se puso feliz, pero mi madre me regañó
muchísimo, que cómo se me ocurría darle todo eso cuando en casa había
tanto niño... !"
.. Bueno, de algún lado me llegará -me dije y salí de casa con dirección
al colegio de mi hijo- de la esquina me llama una señora y me dice: 'Cristina, te tengo cuatro kilos de pan fria, sólo tienes que tostarlos, aquí está la
mantequilla. Por eso digo que hay que pedir, pero pedir con fe!».
Otro testimonio conmovedor es el de D. Mauricio Morales, de Viña del
Mar, a unos diez minutos de Cancón. Me contó que en febrero de 1999,
.. unos delincuentes se fugaron de un juzgado y tomaron como rehén a mi
señora y a mi hijo; ella habia salido del trabajo y conducia el auto, llevando
al niño de vuelta a la casa. Uno de los delincuentes se introdujo en el
vehículo, en la parte de atrás junto a mi hijo, amenazó a mi esposa con una
ametralladora e incluso la hizo recorrer en contra del tránsito algo así como
una media hora".
- .. Cuando la policía interceptó al vehículo -dice- se produjo una balacera
desproporcionada, mi niño resultó herido de bala en el pie y glúteo, la bala
iba directamente a la columna de mi niño, pero fue desviada milagrosamente por la silla que ocupaba; la madre no sufrió ninguna herida."
- .. A mí lo que más me impresionó -recuerda- fue que cuando todo
terminó y el auto quedó vacío, lo primero que encontré fue un llavero de
Fray Andresito que me habían regalado. Conté más de diecisiete impactos de bala en el vehículo, pero ninguno de ellos fue mortal".
Mauricio conserva con cariño el llavero del popular mochito. Para él,
Fray Andresito salvó la vida de su familia.
Son incontables los testimonios ya escritos o verbales que los simpatizantes del hermano donado me hicieron saber durante mi corta permanencia en Chile. El 14 de Agosto de 1999 -como los 14 de cada mes- asistí a
la misa que en la Recoleta Franciscana de Santiago se realiza para pedir
por la pronta beatificación de Fray Andresito.
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47. TODOS LOS 14
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La blanca tumba del majorero Andrés Filomena García Acosta está.
adosada al muro y se halla sostenida por dos patas de león, como se ve en
la fotografía:

Siempre hay flores y velas como recuerdo del cariño y la veneración
que sus devotos le profesan.
Pero los dias 14 de cada mes, los amigos de Fray Andresito se reunen
en la iglesia de la Recoleta Franciscana de Santiago de Chile para honrar
su memoria, pedirle ayuda e intercesión por diversas necesidades, porque
aunque Fray Andresito aún no esté en los altares, ya es santo para los
santiaguinos que le quieren y le confían sus secretos y aflicciones
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Reunidos frente a la tumba del limosnero, muchas personas daban gracias por la presencia de ese hermano franciscano en su vida.
Así por ejemplo Doña Mercedes Noroña, madre de tres hijos y proveniente de San Bernardo, comuna de Santiago, me decía:
- «Leí su historia en El Mercurio y me gustó. Yo no lo conocía y de
repente me dieron ganas de venir a verlo y de saber más de él; cuando
vine por primera vez me emocioné tanto al estar delante de su tumba;
ahora me hago el tiempo para venir los 14 de cada mes, dejo todo a un
lado y vengo a visitarle».
Doña Avelina Reyes es de Curicó, a 200 kilómetros de Santiago. Su
devoción a Fray Andresito nació de su padre, él tenía una estampa del
fraile en su dormitorio y solía decir:
- 'Yo le debo mucho a este negro'.
Sin saber de lo que se trataba, Dª Avelina se mudó a Santiago y empezó a trabajar, «un día hice las compras en La Vega y, de vuelta, entré a La
Recoleta; me encontré sin querer con la tumba de Fray Andresito, ese
negro del que hablaba mi padre: fue algo emocionante, no me lo esperaba;
luego me integré al voluntariado del comedor viniendo a repartir el desayuno los días domingos».
186

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2012

En especial los 14 de cada mes los devotos del majarera Andresito se reunen
frente a su tumba.

"Humilde Fray Andrés
enciende candelabros, limpia el piso.
Barriendo ante las puertas de su iglesia
hace permanecer, como un secreto,
cuatro o cinco palmeras
de sus islas Canarias.
Ordena la ciudad, abre el convento,
llena de luminarias a los templos,
levanta a los caídos y convoca
a la Misa Mayor del mes de enero
donde comienza
el Tiempo de los Tiempos.
y todo es su silencio
tras la imagen
de la Virgen María
con su niño». (234)

Sí, el humilde Fray Andresito, en la persona de sus amigos, continúa
abriendo el convento en un solidario abrazo con los necesitados.

234. Cfr. AGUILERA ALVAREZ, Osear: Poemas...op. cit
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"Para mí -continúa- Fray Andresito es un buen pagador, es único, sufrí
de glaucoma mucho tiempo, más de 20 años, le pedí mucho a él, con tanta
fe que los exámenes médicos revelaron que estaba completamente sana.
Yo vivía con gotas para los ojos todo el tiempo, hasta cinco veces al día,
hasta cuando me dijeron o que yo estaba equivocada o que los médicos
habían errado en su diagnóstico. Por eso al quedarme viuda he tratado de
dedicarle mi vida, visitando a los enfermos terminales o a los abuelitos».
Dª Adelina Herrera suele traer velas a la tumba de Fray Andresito. "La
verdad es que siempre vengo a darle las gracias -dice- sobre todo porque
mi sobrino consiguió trabajo por su intermedio. Para mí después de Dios
está Fray Andresito».
El poeta popular Oscar Aguilera Alvarez, gran devoto del majorero, compuso un bello poema en honor al frailecillo. Fue leído durante la misa del
14 de agosto de 1999:

Hay alguien en Santiago de Chile que es muy amigo de Fray Andresito.
Se trata del Señor Agustín Luna.
Mi primera impresión al conocerle fue la bondad que emanaba de su
persona y el gran conocimiento que tenía sobre Fray Andresito; no en vano
lleva más de cincuenta años divulgando y manteniendo la devoción hacia
ese hermano majorero.
- "Mi madre desde muy niño -recordaba- me habló de Fray Andresito
con mucho cariño, porque su abuelita lo conoció en vida».
En 1949 fue la primera vez que limpió la tumba del siervo de Dios y no
ha parado de divulgar la vida del frailecillo venido de Canarias.
Don Agustín trabaja como gasfitero o plomero en el subterráneo de un
edificio localizado en Santiago.
Le visité en pleno invierno, pero el calor de las calderas hacia desconocido el fria bajo cero de las calles. Me entregó gran cantidad de estampas,
medallas, copias de documentos; me dijo que logró reunir más de siete mil
firmas de personas deseosas de ver a Fray Andresito ya en los altares.
El libro de firmas le fue entregado al Nuncio Apostólico Monseñor Angelo
Sodano en 1987, a propósito de la visita de Su Santidad Juan Pablo 11 a
Chile.
"El Nuncio, en su carta de agradecimiento al Sr. Luna, le expresaba:
'Como usted lo está comprobando, el mensaje de Fray Andresito está presente en la sociedad chilena, y lo importante es que este ejemplo de abnegada caridad continúe orientando a los que lo admiran y veneran ... ». (235)
Don Agustín me llevó al séptimo piso del edificio donde trabaja, alli
conoci al matrimonio formado por Alejandro Harcha y Maria Soledad Suazo,
corredores de seguro.
Alejandro y Maria Soledad han formado con otros profesionales un pequeño grupo llamado "Grupo de Apoyo a las obras de Fray Andresito».
- ¿Por qué de esta asociación? pregunté.
- "Por solidaridad -respondió Alejandro- este es un tema tan importante
que si uno pierde eso, pierda la meta de su vida en general. Fray
Andresito es un excelente ejemplo a seguir».
Más tarde y también por intermedio del Sr. Luna conocí el Hogar de
Ancianos "San Rafael» localizado en San Francisco de Mostazal, a 60
kilómetros de Santiago.

235. Cfr. ROVEGNO SUAREZ, Juan Ramón, ofm: El SieNo de Dios... op. cit., p. 60
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48. AMIGOS DE FRAY ANDRESITO

Entrevisté al secretario del Hogar, Don Hernán Amengual, quien recuperándose de un pre-infarto- me contó que desde el momento en que
el comedor fue bautizado con el nombre del Siervo de Dios, «se empezó a
ver un cambio notorio, parece como si Fray Andresito hubiera dicho a la
comunidad: 'Ayuden a esta obra'".
«Y seguimos con suerte -agrega- porque he hablado con el Departamento de Desarrollo Social del Ministerio del Interior y me dicen que ha
salido ya un cheque por seis millones de pesos que se pidió por esta causa".
De San Francisco de Mostazal me dirigí más tarde a San Vicente de
Tagua-Tagua (a 250 kilómetros de Santiago) donde tomé contacto con Doña
Juana Barros Ramírez, Vicepresidenta Comunal del Consejo Nacional de
Protección a la Ancianidad, CONAPRAN.
El CONAPRAN es una institución privada, fundada hace 24 años para
velar por los ancianos y procurarles un mejor nivel de vida. Sus integrantes -aproximadamente unas 3.000- son voluntarias repartidas en todo Chile, desde Arica a Magallanes, que destinan una parte de su tiempo a esta
labor.
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El comedor de este albergue de abuelitos lleva el nombre de Fray
Andresito, como se puede observar en la fotografía:
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Doña Juana me hizo conocer el Centro Abierto de Ancianos «Fray
Andresito», que funciona con el auspicio del CONAPRAN y que fue bautizado con el nombre del Siervo de Dios en julio de 1995.

Dª Juanita Barros: Fray Andresito es el patrono de este centro.
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Una ama de casa de Tunea Abajo es gran amiga de Fray Andresito.
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- «Hace varios años tuvimos hartos problemas en este local -expresóhasta nos pidieron el local y nosotros acudimos a Fray Andresito. Le hicimos la promesa que si lográbamos dejarlo para beneficio de los abuelitos,
le íbamos a colocar su nombre y, efectivamente, Fray Andresito nos cumplió y ayudó».
El Centro Abierto atiende a unos 25 ancianos quienes acuden a este
lugar para pasar el día, almorzar, trabajar en pequeñas huertas; por la
noche regresan a casa con su familia.
«Fray Andresito es el patrono de este centro -dice Juana- es el que nos
da apoyo, porque siempre le decimos: 'Fray Andresito, saca la cara por
nosotros', y él nos ayuda».
Gracias a la autorización del párroco de San Vicente de Tagua-Tagua,
también devoto de Fray Andresito, una pequeña pieza lateral de la iglesia
fue pintada con una gran imagen del limosnero.
Dice al respecto Juana:
- «En momentos en que uno puede, se arranca a la parroquia y le va a
rezar. De esta manera, la comunidad de Tagua-Tagua lo ha ido conociendo y queriendo, ha aprendido que es un buen amigo, un buen ayudador,
acá hay una fe grande en Fray Andresito, incluso los 14 de cada mes se
celebra en esta parroquia una misa para pedir por la pronta beatificación
de nuestro patrono».
En la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua funcionan 22 Clubes de
Abuelitos que funcionan como centros de esparcimiento y recreación; uno
de ellos está localizado muy cerca, en Tunca-Abajo, y también tiene el
nombre de «Fray Andresito».
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Doña Magdalena Parra, maestra de niños especiales y voluntaria del
CONAPRAN, es la Directora del Club. Accedió a dirigirlo con la condición
de que tuviera el nombre del Siervo de Dios.
Ella me contó un hermoso testimonio de la presencia de ese amigo tan
especial en su vida:
- «Lo conocí por intermedio de una señora muy mayorcita, porque hace
25 años tuve muchos problemas de salud, no podía tener familia, lloraba
mucho, estaba muy afligida; esta abu'elita me habló de Fray Andresito, me
recomendó que me encomendara a él para poder conservar a mis bebés»,
- «Lo hice -agrega emocionada- y hace 24 años nació mi primer hijo;
luego tuve dos más y a los tres les puse el nombre de Andrés: César Andrés, Rodrigo Andrés y Natalia Andrea».
Cada miércoles, las abuelitas del Club «Fray Andresito» de Tunea-Abajo se reunen para hacer labores de artesanía, bajo la cariñosa mirada del
frailecito de las Canarias:

Daniel se define como una persona agnóstica, "nunca he profesado la
religión católica -dice- entonces mi perspectiva era muy crítica frente al
personaje. A medida que me fui involucrando en el estudio, empecé a
encontrar cada vez más cosas inexplicables, evidentemente me surgieron
muchas dudas acerca de mi visión tan atea que tenía antes".
"Tengo que decir -agrega- que en ocasiones de crisis y problemas, he
invocado a Fray Andresito. De hecho, ando con una estampa suya en la
billetera, así que sí me ha provocado un impacto en ese sentido».
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49. NUEVOS AMIGOS
Quienes hayan tenido algún contacto con la investigación sobre la vida
de Fray Andresito quedan impresionados por la sencillez y caridad que
caracterizó al Hermano Donado.
Así por ejemplo, el historiador Christian Báez Allende conoció a Fray
Andresito cuando en 1993 los Hermanos Franciscanos le encomendaron a
él y a su amigo Daniel Palma, también historiador, investigar el impacto
social que dejó Fray Andresito en el pueblo, a través de la prensa de la
época.
Durante cinco semanas, los dos profesionales revisaron alrededor de
10.000 diarios aparecidos entre 1853 (año de la muerte de Fray Andresito)
y 1891, año a partir del cual se comienza a pensar en su canonización.
Los diarios estudiados fueron los siguientes: "El Mercurio de Valparaíso" ,
"El Ferrocarril", "El Independiente", "El Estandarte Católico", "El Chileno", "La Epoca», "El Progreso», "El Araucano» y "La Revista Católica».
- "Al revisar la prensa de la época -dice Christian- sorprende la familiaridad y el gran respeto con que lo tratan. No es una figura romántica ni una
figura que sea digna de risa -y podría haber sido el caso- está presente y
vive, pero oficialmente no es reconocida, ni siquiera por la Iglesia».
- "Para mí -agrega- Fray Andresito es un gran personaje de la historia
de Chile -aunque su nombre no aparece en ningún libro de historia- a partir
de quien se rompen muchos esquemas de una sociedad de clase».
- "Aquí en Chile -explica- a partir de la mitad del siglo pasado, la sociedad convivía en diferentes clases, pero Fray Andresito atravesaba todas
esas clases, era amigo muy cercano de la esposa del Presidente Bulnes,
el más connotado de la época; era íntimo de la Familia Ossa, una familia
aristocrática de Chile y además convivía con los mendigos, con todos los
marginales del Barrio de la Recoleta, actualmente un barrio bastante popular en términos de circulación de personas, de comercios, de religiosidad».
Daniel Palma, el otro historiador, afirma que se acercó a Fray Andresito
"para conocerlo mejor como persona y en el medio social que le tocó vi-

La Santa Pobreza reflejada en el color ceniza del hábito.
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¿ y qué decir de Micaela Navarrete, la dinámica Jefa del Archivo de
Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional? Ella me
presentó a estos dos historiadores y considera que "este hijo de Canarias
forma parte importante de la historia y sentir de Chile; nuestro Fray
Andresito hace más de un siglo que está arraigado en la devoción popular
chilena».
Isabel Alvarado y Fanny Espinosa también se hicieron amigas del fraile
cuando restauraron el viejo hábito del limosnero.
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- «Decidimos respetar los zurcidos, parches y remiendos -dice Isabelporque fueron hechos por el mismo Fray Andresito; los respetamos porque
hacen parte de la historia del objeto y del sistema de vida que tenía Fray
Andresito, que era reparar el hábito, no cambiarlo por uno nuevo».
- «El hábito de color marrón oscuro -dice Fanny- estaba hecho de una
tela de lana, áspera al tacto y gruesa, con mangas amplias y cuello sencillo, tipo oriental».
Manifiestan las restauradoras que al hábito le faltaba la mitad de una
manga «suponemos -comentan- que alguien la cortó para hacer reliquias;
nosotras la sustituimos con una de algodón, usamos hilo de algodón y
agujas quirúrgicas en un trabajo minucioso que nos llevó dos años, pues
tuvimos que hacer el trabajo en el mismo convento, como una prestación
de servicios voluntaria del Museo Histórico Nacional, en el cual laboramos».
- «A pesar de que no vamos a verle -concluyen- sabemos que nos escucha y ayuda».
La Sala de Pertenencias Personales de Fray Andresito, ubicada en la
misma iglesia de la Recoleta, exhibe el viejo hábito acampanado que el
frailecillo usaba tanto en invierno como en verano.
Las sandalias, el canasto, el sombrero, unos anteojos que usaba y
la tradicional alcancía de latón -entre otros objetos- se los puede ver
junto a la Pinacoteca, sala aledaña que exhibe varios cuadros con diversas
imágenes de Fray Andresito.

Sin embargo, el principal recuerdo del fraile majorero es el ejemplo de
su vida y sus virtudes, que han sido recogidas por diversos autores desde
el año mismo de su muerte.
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Se guarda también, como entrañable recuerdo, el banco de piedra
canteada donde murió:

La primera biografía sobre este virtuoso majorero fue escrita en 1853
por el autor de las iniciales J.A.T.
A continuación S. Vidal escribe la siguiente, también aparecida en 1853.
Dos años más tarde, en 1855, el autor E.N. elabora la obra titulada: «Vida
y hechos maravillosos de Fr. Andrés García, Hermano Donado de la Recolección Franciscana de Santiago».
En 1858 aparece «Vida del Hermano Donado de la Recoleta Franciscana
escrito por Fray Manuel de la Cruz Villarroel, Individuo de la misma Recolección».
En 1891 Fray Francisco Julio Uteau, primer Vice-Postulador de la Causa del Siervo de Dios, escribe «El Hermano Donado Fray Andrés Filomeno
García». También en 1891 aparece la «Vida de Fray Andrés» elaborada
por el Presbítero R. Marchant Pereira.
Ya en 1927 el Padre Pedro Bustos, entrega la obra «Vida del Vble.
Siervo de Dios Fr. Andrés Filomeno García Acosta".
En 1929 el sacerdote arriba mencionado escribe una biografía llena de
dulzura: «Manojito de Mirra».
Editado por Juan Bautista Peralta, aparece también en 1929, «Vida y
milagros de Fray Andresito o sea Andrés Antonio María de los Dolores
Garcia Acosta».
En 1932 Carlos Silva Vildósola, periodista, historiador y diplomático,
elabora una bella biografía: «Fray Andresito en la Tradición Santiaguina».
En 1945, desde Las Palmas de Gran Canaria, Sebastián Jiménez
Sánchez redacta el trabajo titulado: «Una gran figura de apostolado, Fray
Andrés Filomeno García Acosta".
En 1971, Fray Eleazar Rosales R., escribe una de las biografías más
simpáticas que he leído sobre el limosnero, se trata de «Fray Andresito,
Biografía Histórico-Dialogada del V. Siervo de Dios".
Otra ágil biografía es la elaborada por Fray Pablo Renders: «Fray
Andresito, Sencillez Heroica", publicada en 1989.
En 1991, Manuel de la Rosa dibuja y escribe la «Vida y Obra de Fray
Andresito de la Recoleta Franciscana".
Victor Carvajal elabora en 1993 la historia de dos limpiabotas
santiaguinos que en las madrugadas reciben la misteriosa visita de un
frailecillo, se trata de: «Fray Andrés otra vez"
En 1995 Fray Juan Ramón Rovegno Suárez, Vice-Postulador de la
Causa de Beatificación de Fray Andresito, escribe la biografia titulada «El
Siervo de Dios Fray Andrés García Acosta (1800-1853)>>.
Tres años más tarde, es decir en 1998, el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y el Cabildo de Fuerteventura, presentan una pequeña biografía
del majorero escrita por Rosario Cerdeña: «Fray Andresito. La Ampuyenta,
1800. Santiago de Chile 1853».
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50. BIOGRAFIAS SOBRE FRAY ANDRESITO
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A excepción de la última biografía mencionada, todas las anteriores,
junto con segundas ediciones y otros muchos trabajos que giran en torno a
la vida y virtudes de Fray Andresito, han sido aglutinados en el documento
titulado «Apuntes Bibliográficos Referentes al Siervo de Dios Fr. Andrés
García Acosta. 10 enero 1800 -14 enero 1853.. , escrito por D. Octavio Lillo
San Martín y Fr. Juan Ramón Rovegno.
D. Octavio Lillo es el Director del Informativo «Fray Andresito .. , publicación semestral, cuyo primer número corresponde a enero de 1997. Precisamente en este ejemplar, se recoge el testimonio de, entre otras personas, del sacerdote majorero José Lavandera, actual Canónigo de la Catedral de Santa Ana de la Diócesis de Canarias; dice así:
«Hago constar que desde hace al menos unos treinta y cinco años comencé a saber de la devoción existente a Fray Andrés García Acosta a
través del testimonio de mi propia madre quien, al igual que yo, es de la
tierra natal de Fray Andrés, la isla de Fuerteventura. Durante largos años
peregriné en compañía de mi madre y otras personas a la casa natal de
Fray Andrés .....
«Personalmente -añade- puedo testificar que la casa natal de Fray Andrés y el recinto que la rodea me sirvieron muchas veces de retiro y que el
ejemplo de su vida abnegada y totalmente entregada a la caridad, me sirvieron de estimulo para mi vida cristiana y mi vocación y mi maduración
sacerdotal ...
Con motivo del Bicentenario del nacimiento del virtuoso majorero Fray
Andresito, ese informativo chileno ha preparado una edición especial.

En 1996, por encargo del Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal
Carlos Oviedo, tres importantes historiadores, Antonio Rehbein Pesce;
Mariano Barrios Valdés y Patricio Farías Astudillo, estudiaron durante un
año la documentación existente acerca del Siervo de Dios Fray Andrés
Filomeno García Acosta. Su conclusión fue la siguiente:
«...de la lectura de la documentación emerge un hombre santo, un
hombre de Dios, que pasó por el tiempo en los diversos escenarios
en que le tocó actuar haciendo el bien a los demás y dejando una
estela de eternidad. El Señor estaba en él y se manifestaba en sus
obras. Por eso ha sido lógico el atractivo que ejerció en todos quienes lo trataron».
Agrega: «La muchedumbre que acudió triste a sus funerales; la
sostenida y permanente devoción que ha mantenido la Iglesia chilena, tanto en sus estratos altos como bajos, tanto en los sectores rústicos como en los sectores cultos constituyen un aval de los testimonios escritos que se conservan en el Archivo franciscano de Santiago
y que hemos podido compulsar con objetividad durante estos doce
meses dedicados a estudiarlos». (236)
Puro de pensamiento, Fray Andresito, podía leer con esos ojos suyos
tan melancólicos y tan tiernos lo que anidaba en el corazón de las gentes.
Manso y humilde, caritativo y fervoroso, enfundado en el hábito de color
ceniza suspiraba por hacer el bien a los pobres y a los ricos, aunque su
corazón estuviera siempre con los primeros.
Con honda piedad mira a la madre que en la portería del convento le
presenta a su niño enfermo, está como muerto; Fray Andresito hace suyo
el dolor de la mujer, se lleva un dedo a la boca y lo pasa mojado con saliva
sobre la frente del pequeño.
- No es nada, no es nada -repite-.ya está sano. Vaya nomás.
La madre se marcha y antes de llegar a casa, por La Aíameda, observa
alborozada que el niño se recupera.

236. Informe de los Peritos sobre la investigación hecha acerca de la vida y virtudes del
Siervo de Dios Andrés Filomena García Acosta, 1996, Santiago de Chile, documento facilita~
do por el Convento de San Francisco de la Alameda, pp. 6 Y 7
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51. FRAY ANDRESITO: UN SANTO SIN ALTAR

237. El Mercurio de Va/paraíso, 21 de enero de 1853, Archivo de Microfilm de la Biblioteca
Nacional de Santiago de Chile.
238. Cfr. SILVA VILDOSOLA, Carlos: Fray Andresito...op. cil., p. 13
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Fray Andresito ama la casa de Dios y quiere que todos puedan reunirse
en el templo para rezar y alabar a Dios, por eso se esfuerza tanto para
conseguir copiosas limosnas que sirvan para restaurar el templo de La
Recoleta, como lo recordó en su momento el Diario El Mercurio de
Valparaíso:
" ...Al poco tiempo de haberse incorporado a esta recolección, fue destinado a la recaudación de las limosnas con que se mantiene este convento... » " ... Se calcula que en el período de los últimos seis años, el lego
Andrés contribuyó al sostén de su orden y a la construcción del templo de
su iglesia, con más de cincuenta mil pesos. Esta inmensa suma, producto
de la caridad de los fieles, era el resultado de la santa y poderosa influencia ejercida por el lego sobre el corazón de aquellos a quienes se acercaba». (237)
Nulo a los ojos del mundo, el mocho Fray Andresito es el hermano
menor entre los menores de la sociedad de Santiago del siglo 19; varón
dotado del don de curaciones y del espíritu profético, ángel de caridad que
ilumina con sus buenas obras al Santiago de entonces.
Sin ser poeta, crea sencillos versos; sin ser médico cura a enfermos desahuciados; sin ser maestro enseña a los obreros; sin ser artista pone color al mundo.
Con su "iAlabado sea Dios!» trae a las calles latinoamericanas el silencio de las montañas de La Ampuyenta y un corazón amplio, capaz de acoger a los tristes y necesitados.
"Nada ha dicho, nada ha escrito que nos cause asombro o nos mueva
a admiración. Y fue en vida una figura popular amada por todos, y derramó
consuelos y obró beneficios». (238)
El siguiente paso del Siervo de Dios será convertirse -cuando la Iglesia
lo considere- en Venerable. Una vez alcanzado ese título, un milagro comprobado con prolijos exámenes médicos, le permitirá llamarse Beato. Otro
milagro le hará ser llamado Santo.
Fray Andresito no tiene pituto, se oye decir en Santiago, es decir que
no tiene padrinos, ¿podría ser esa una de las razones por la cual su causa
de beatificación no ha prosperado? Andrés no perteneció a familia de militares ni de políticos ni de religiosos, ni siquiera era chileno.
- "Pero eso sí -dice una devota suya- aunque la Iglesia lo declare santo, Fray Andresito tiene que quedarse así, con ese mismo nombre: Fray
Andresito».
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Angel Guardia Espinoza envía una hermosa carta al Director del Diario
«Las Ultimas Noticias» (Santiago de Chile) correspondiente al10 de octubre de 1996; en ella se expresa sobre Fray Andresito llamándolo El santo
de la Chimba.
Como se ha explicado con anterioridad, Chimba es una palabra quechua
que significa «al otro lado del río», específicamente del Río Mapocho, que
cruza la ciudad de Santiago y está muy cerca del Convento de la Recoleta.
Fray Andresito, en sus diarias correrías por Santiago, cruzaba a menudo
este puente:
«... especialmente para los santiaguinos, mejor dicho para los chimberos,
hay un personaje que con mucha razón han dado en llamar El Santo de la
Chimba, el fraile de los pobres. Ese es Fray Andresito, el hermano
donado que se acogió aí amparo del convento de la Recoleta Franciscana
y en los pocos años que estuvo bajo el alero del claustro llenó las páginas
de vida con una infinidad de actos milagrosos, realizados especialmente
con los pobres del barrio de La Chimba... »
Agrega Angel Guardia: «Hay un proceso de beatificación empezado en
el siglo pasado (1894) que duerme el sueño de los pobres en los archivos
vaticanos. ¿No podría desempolvarse aquel expediente y legalizar el nombre de Santo de La Chimba, al cual con sus milagros se hizo acreedor Fray
Andresito?»
«...Fray Andresito -finaliza Guardia- tiene los méritos suficientes para
que se interesen por darle el sitial que le corresponde. Es un santo de
otro siglo, pero muy cerca del corazón de los chimberos, especialmente de los pobres de hoy».
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El Hermano Franciscano Juan Carlos Molina compuso una bella canción titulada "Hermano Fray Andrés», que se incluye dentro de la cinta "A
Fray Andresito-Catalina Rojas y amigos». Resume de manera poética, la
figura de Fray Andresito:

"El es bueno y es moreno,
y es sincero y limosnero.
Dios es todo su consuelo,
su alegría en el andar.
y es María que le guía
en este santo convento.
Con mucho gusto
y contento
su amor nos vino a dar.

Fray Andrés, Fray Andrés
por calles y pasillos van tus pies.
Vas sembrando la semilla
de este Dios que te llamó.
De Francisco pobrecíllo
te has dejado conquistar.
Desde España y Las Canarias
has venido sin dudar.
A Uruguay y a Recoleta
te ha llevado enamorado
y te ha hecho hermano donado
Dios que te ha cautivado».
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Hay gran interés en Santiago de Chile por conocer si aún quedan familiares de Fray Andresito en Fuerteventura. Puedo afirmar que hay una
persona que desciende de familiares directos de Fray Andresito. Se trata
de Don Virgilio García Acosta, cuya fotografía se incluye en este libro en la
página 46.
Innumerables visitas al Archivo Parroquial de Casillas del Angel, mañanas y tardes revisando índices, libros de bautismos, matrimonios, etc., confrontando los datos con otros encontrados en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, me guiaron con certeza hasta los antepasados de Don
Virgilio, quien me autorizó a publicar esta información:
Don Virgilio nació en La Ampuyenta el 31 de Octubre de 1929 (9° Libro
de Bautismos, Folio 137). Sus padres fueron Virgilio García Rodríguez e
Isidora Acosta Herrera.
Los padres de Virgilio García Rodríguez fueron Luis García Cabrera
(nacido el21 de agosto de 1832) (Libro 3° de Bautismos, Folio 62) y Narcisa
Rodríguez.
Los padres de Luis García Cabrera fueron Domingo García Acosta y
María Cabrera Fabricio. Si bien no pude encontrar la partida de bautismo
de Domingo, sí puedo asegurar que tanto él como su esposa, fueron los
..abuelos paternos" de Virgilio García Rodríguez.
Los padres de Domingo García Acosta fueron Nicolás García (tío de
Fray Andresito) y Agustina de Acosta, a quien ya mencioné con anterioridad y expliqué no se trataba de la madre de Fray Andresito, ya que esta
Agustina era hija de Juan Antonio de Acosta y de María Andrea Carrión.
(Testamento de Agustina de Acosta, Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas, Legajo 3086).
A Don Virgilio García Acosta siempre le dijeron que era familiar de
.. Frailito Andrés". Durante muchos años fue el molinero de El Almácigo,
en La Amuyenta; ya retirado, se dedica al pastoreo de ovejas, como él me
decía: ..sobre todo para caminar".
Con el viento azotando su rostro y junto a las ovejas, pude imaginar al
pastorcillo Andrés en las montañas de La Ampuyenta, rodeado de silencio,
cielo y luz.
En la siguiente página he elaborado el árbol genealógico de Fray
Andresito. Algún lector podrá identificar como sus antepasados a los sobrinos del fraile.
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