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averger/Mimoso, Brasil  (1865)-Río  de  Janeiro,  Brasil  (1958)
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ervicio Navarro de Salud, Pamplona, España
ue militar, honrado con el grado de Mariscal, ingeniero militar
 explorador.

Muy  joven recibió el encargo de construir la primera línea
elegráfica brasileña lo cual, entre 1890 y 1895, le llevó a cono-
er algunas tribus dispersas por el interior del Mato Grosso.
on el respeto a las costumbres de aquellos indios, quienes

lamaron al tendido telegráfico «el lenguaje de Mariano», y el
prendizaje de sus lenguas, consiguió completar su trabajo sin
roblemas e incluso con su ayuda.

A lo largo de su vida extendió la red telegráfica del país
asta más  de 4.000 kilómetros. Su cordialidad hizo que los
uchos poblados con los que se fue encontrando, especial-
ente tribus amazónicas y del noroeste del país, no pocas

esconocidas y algunas de ellas ferozmente guerreras, lo res-
etaran y lo consideraran su amigo. Su lema para con estos
rupos fue «morir si es necesario, pero nunca matar».  Fue

ombrado director del Servicio de Protección de los Indios,

nstitución que perdura hoy día.
Durante su trabajo en la selva amazónica descubrió nume-

osos ríos y documentó las fronteras del Brasil con Colombia,
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Fig. 1 – Brasil, 1958/Yvert 646.

Perú y Bolivia; fueron también destacados sus hallazgos botá-

nicos, zoológicos y geológicos.

En 1955 el gobierno brasileño dio en su honor el nombre
de Rondônia al estado de Guaporé, en el suroeste del país y
lindante con Bolivia.
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Fig. 2 – Brasil, 1965/Yvert 771.

emisiones del correo brasileño de 1958-Día del Indio
(fig. 1), 1965-Centenario del nacimiento del mariscal Cândido
Mariano da Silva Rondon (fig. 2) y 1985-120◦ Aniversario del
nacimiento del mariscal Rondon (fig. 3).
Fig. 3 – Brasil, 1985/Yvert 1729.

Fue propuesto para el premio Nobel de la paz, pero murió
antes de que se decidiera su concesión.

Durante su juventud perdió la visión de un ojo; ya anciano
sufrió una disminución progresiva de la visión del otro y final-
mente quedó ciego. Según consta en su historial clínico, tuvo
una atrofia de ambos nervios óptico; al parecer, de acuerdo
con lo recogido en otros documentos, padecía un glaucoma.

Los sellos que ilustran esta nota corresponden a las
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