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La Compañía de Gas de Bahia – Bahiagas, concesionaria estatal de los servicios de distribución de 

gas natural canalizado, invita a los lectores a conocer el libro infantil y ambiental “SustentaMundo – 

Viaje Amazónico”. La obra, que recibe el apoyo técnico de la Fundación Amazonas Sostenible (FAS), 

busca estimular a los jóvenes a lidiar con las diferencias regionales que experimentamos en el siglo 21. 

El proyecto – en sintonía con una de las principales misiones de la Compañía, la responsabilidad 

socio ambiental –presenta cuestiones ambientales para que los niños gocen leyéndolas junto a los 

adultos en un ambiente que los guie hacia  el inicio de un cambio efectivo, en busca de la sostenibilidad. 

“SustentaMundo – Viaje Amazónico” cuenta con el patrocinio de Bahiagas, habiendo sido 

seleccionado en la Resolución de Patrocinios a Proyectos Culturales, Sociales, Deportivos, Científico-

Académicos y Ambientales de 2018-2019 de la Compañía, cuyo objetivo es difundir y estimular la 

producción cultural, las actividades deportivas en sus distintas modalidades y los proyectos sociales, 

ambientales y científico/académicos de interés de la sociedad.

¡Buena lectura!

Luiz Gavazza – director-presidente de Bahiagas.
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La VíaCuatro, concesionaria que opera la Línea 4 – Amarilla, del Metro de São Paulo, incentiva 

proyectos culturales que ayudan a tornar el mundo más sostenible. Por eso, apoya la obra “Viaje 

Amazónico”, que retrata la cultura de esa región, la selva y los animales que viven allí. La empresa 

también estimula acciones que enriquecen el viaje de los pasajeros y mejoran la vida de las personas 

que viven cerca de las estaciones.

 

¡Buena lectura! 
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Este libro está dedicado a todos los niños y niñas de la 

Amazonia, de todos los tiempos; pasado, presente y futuro.

Este libro está dedicado a todos los niños y niñas que quieren 

saber lo que es la Amazonia y lo que hay dentro de ella.

Este libro está dedicado a todos los niños y niñas que viven 

en la selva y cerca de ella.

Este libro está dedicado a todos los niños y niñas que viven 

cerca de los ríos de la Amazonia.

Este libro está dedicado a todos los niños y niñas de la 

Amazonia, los de Brasil y demás países del territorio amazónico.

Gracias

6 7



8 9

DESDE EL AVIÓN
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“¿De quién serán los ojos que brillan en las noches de luna llena?” ¿Del babuino, del jaguar o de un fantasma?  

Gaby siempre sentía un escalofrío en aquella parte del libro que le regalo su tío Miguel.

Ya ni se acordaba de la última vez que sus tíos habían ido a su ciudad. ¡Ahora iba a verlos en Manaus y 

además a visitar la mayor selva tropical del planeta!

“¡El jaguar puede matar a un buey! Y el boto¿De qué tamaño será? ¿Comerá peces? ¿Cuántos por día? El 

boto rosado debe ser precioso”. Gaby soñaba con los animales cuando la azafata preguntó:

—¿Quieres algo para beber?

—Zumo, por favor —cogió su zumo, agradeció a la azafata y se volvió hacia la ventana, pensativa; “Parece 

una alfombra de brócolis gigante... Un río aquí, otro allí... ¡Hay tanto verde!”

Mucho antes de subirse a aquel avión, su sueño ya era conocer la Amazonia, región donde estaban el mayor 

río del mundo, en volumen de agua, la mayor selva tropical del mundo ¿Y qué más? ¡Los animales! Gaby traía 

su cuaderno con fotos, dibujos e información sobre todos los animales que quería ver allí. Allí estaban también 

las tarjetas que hizo ella misma, a mano, para sus tíos queridos: tía Leia y tío Miguel.

Su tío querido, de barba blanca, hablaba con acento típico del Noreste de Brasil. Muy joven se fue a Manaus 

y acababa de abrir una agencia de turismo. Pero, incluso antes de abrir la agencia, él ya había llevado a mucha 

gente a conocer la selva, los animales y los ríos de la Amazonia.

Manaus era una ciudad en medio de la selva. La madre de Gaby le contó que su tío Miguel tenía un barco 

atracado en el río Amazonas, un río tan grande que había hasta yates allí. La niña se imaginaba a los turistas 

tomando el sol, entre botos y anacondas, y le parecía gracioso.

—¿Estás viajando sola? – Le preguntó la mujer sentada a su lado cerrando su ordenador portátil.

—Sí, pero me voy a encontrar con mis tíos al llegar al aeropuerto.

—¡Vaya, tus padres deben ser estupendos para dejarte ir a un viaje así y más aún sola!

—Sí, lo son —Respondió Gaby, recordando la pelea enorme que tuvo con su madre por el móvil y los 

sentimientos confusos que aún tenía.  Añadió: —¡Y yo misma ahorré el dinero para mi pasaje!

—Hm, mejor aún. Creo que estamos en la época en que las mujeres  pueden conquistar lo que quieran. ¿No 

te parece? —le dio la mano a Gaby: —Me llamo Karina.

—Gaby – respondió  la niña decidida mirando a Karina. —¿Usted vive en Manaus? —Sí, he venido a trabajar. 

Enhorabuena Gaby, tienes un bonito cuaderno de arte y...

—¡Animales! —completó Gaby, con timidez y feliz porque la viajera se había fijado. – Este de aquí es el mono 

aullador, un mono que adoro – le enseñó la página con un dibujo, una foto, anotaciones sobre su tamaño, lo 

que comía y curiosidades sobre esa especie de mono.

—Por favor, guarden sus mochilas para el despegue —dijo la azafata.

—Quiero ver muchos tipos de monos: el capuchino o silbador, el tamarino calvo, el aullador... ¡Son muchos! 

– Dijo Gaby con entusiasmo.

—¡Ah! Yo que suelo estar en Manaus ni siquiera conozco a esos monos. ¡Qué bueno es ser niño y tener esa 

alegría! —dijo Karina.

—Hm, creo que la alegría no es una cosa solo de niños —dijo Gaby, mirando seria a Karina, que respondió decidida:

—¡Tienes razón! Pues sí niña, tienes razón…

Casi cuatro horas después, el auxiliar de vuelo anunció que se aproximaban al aterrizaje. Cuando estaban bajando 

del avión, Karina la ayudó a ponerse la mochila en la espalda y se despidió con un beso. Gaby se lo agradeció:

—¡Gracias!

“Si al menos pudiera darle un poco de alegría... ¡Ya lo sé!”, Cerró los ojos  y se imaginó una estrella, muy 
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pequeña, flotando alrededor de la mujer. Karina le dio un beso y se fue, ella ni siquiera traía maletas.

“Vaya, qué aeropuerto tan grande…”, pensó la niña, mirando el suelo de piedra brillante y las tiendas con 

escaparates  iluminados. Entonces oyó su nombre. 

—¡Gaby! ¿Lista para la selva? —era su Tío Miguel, con su sonrisa y el bigote blanco de siempre.

—¡Tío Miguel! —Gaby se llevó un susto con el vozarrón de su tío, pero se recompuso y lo abrazó.

—¿Al final lo has conseguido verdad? Les diste bastante la lata a tus padres. Los has irritado pero para bien 

—su tío Miguel reía muy alto, sacudiendo la barriga. —¡Valió la pena!

—¡La hucha de Navidad y la de mi cumpleaños funcionaron! —Gaby se rió feliz, pensando que su tío no era 

de los que creían que la alegría es solo cosa de niños.

—¡Hasta vendí pastel en la escuela! —completó. – Todos los viernes.  Terminaron llamándolos  los viernes 

amazónicos

 —¿Ah, sí? ¿Y quién hacia el pastel? —preguntó su tío.

—¡Yo, por supuesto! —dijo Gaby. —Fui ahorrando y ahora... ¡Estoy aquí! Tío, mi mamá pensaba que pronto 

se me olvidaría tu invitación y dejaría pasar la oportunidad de conocer la Amazonia.

—¡Imposible! ¡No conoce a mi sobrina!

—Cierto, pero me habéis dado mucha fuerza con vuestros e—mails y llamadas. ¡Gracias tío! – Le dio otro abrazo 

a su tío querido y luego se acordó: —¡Tenemos que llamar a mamá! Tío, no tengo móvil ¿Te lo puedes creer?

Se acordó de la pelea por el móvil, quitándose aquella identificación que la azafata le había puesto en el cuello.

—Mis padres dicen que no es bueno para los niños tener móvil. ¡Todo el mundo en mi calle y en el edificio 

ya tiene uno!

—Cuando yo era niño no teníamos ni teléfono, en la granja Seca, allí en el Nordeste.

—¿En serio? – preguntó ella.

—Claro —respondió su tío. —Cada persona es de una manera. Tus padres te dejaron viajar más de mil 

kilómetros y quedarte con nosotros. Tengo un móvil antiguo para que puedas hacer fotos.

—¡Vaya tío! ¡Gracias!

—Hola —dijo un niño moreno, que apareció con tres botellas de agua. —¡Soy Edu! – Le dio una botella a 

Gaby otra al tío Miguel, y abrió una para él mismo completando: —Aquí el clima es muy caliente ¡Hay que beber 

mucha agua!

—Ah, este va a ser tu guía en la selva—dijo tío Miguel.

—Un placer, soy Edu.

—Edu es mi sobrino postizo —explicó el tío.

—¿Sobrino postizo? —preguntó Gaby.

—Si, como si fuese adoptado —dijo Edu.

—Vamos charlando de camino a casa —dijo el tío Miguel, ya con la llave del coche en la mano.

Gaby observó que el niño parecía indígena, pero llevaba bermudas y tenis, como todos los niños de la 

escuela. Pensó: “¿Le pregunto?”

—¿Tienes hambre? ¡Vamos, tía Leia está preparando cosas muy ricas, como aquel plátano frito de la Amazonia! 

—Tío Miguel interrumpió los pensamientos de Gaby.

En el camino del aeropuerto a la casa de sus tíos, se pararon en un atasco.

—¡Vaya, cuántos coches! —dijo Gaby.

—Pues sí, y hasta tenemos un centro comercial —dijo tío Miguel.

—Desde el avión parecía que era todo selva aquí abajo y de repente la ciudad es enorme!
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LA CASA ROSA
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 La casa de color rosa de los tíos Miguel y  Leia estaba en el casco antiguo de la ciudad de Manaus. Viéndola 

desde la calle, solo se veía una pared con ventanas. Cuando entraron, ¡qué sorpresa! Tenía un patio trasero y 

hasta árboles frutales.

—¡Cuánto tiempo! ¡Cómo has crecido mi niña! —tía Leia abrazó a Gaby.

—¡Parece un sueño estar aquí, tía! ¡Gracias por invitarme! —Gaby respiró contenta el aire húmedo de Manaus.

Fue entonces cuando se fijó en el patio y en los árboles. Cuando se sentaron alrededor de la mesa, notó un 

olor diferente que venía del patio.

—¿Qué olor dulce es ese? —preguntó Gaby.

—¡Guanábana! ¿Quieres probar el zumo? —dijo Edu sosteniendo una jarra.

—¡El árbol este año está cargado! —dijo tía Leia, ofreciendo un plato con tapiocas.

¡Todos a la mesa, que hay pastel de maíz, tapioca de castañas y los plátanos fritos más deliciosos que hayas 

comido! Tío Miguel tenía razón.

Estaban comiendo cuando, como si nada, ¡Entró en el salón un pato!

—¿Un pato en Manaus? —preguntó Gaby.

—¡A tu tío Miguel le encantan los animales! Tiene dos patos, una gallina, un gato y un perro.

—Ya tuvimos una anaconda, Carolina, pero hoy en día está prohibido – añadió su tío Miguel.

—¿Una anaconda? ¿Carolina? —se sorprendió Gaby.

—Sí. Llegó aquí malherida, explicó tía Leia. —se hirió con la hélice del motor de un barco. Cuando sanó, la 

soltamos en la comunidad Santa Rita del Japiim.

—Así es, allí en mi comunidad podemos tener este tipo de serpientes —dijo Edu. Silbó y un papagayo entró, 

se posó en la mesa y empezó a picar las tapiocas. Todos se echaron a reír.

“¿Cómo ha llamado al papagayo? Y esa comunidad de la que hablaron, ¿qué será? ¿Y por qué ese niño vive 

con mis tíos? “, se preguntaba Gaby.

—Los papagayos son muy inteligentes, y cuando empieza a faltar comida en la selva ellos la consiguen 

¡Incluso de la ciudad! —explicó tía Leia.

—He venido para conocer animales salvajes de la Amazonia. ¡Y ellos ya están aquí! Estuve investigado un 

poco sobre ellos. —Añadió entusiasmada.

—Hmm... La gente de Brasil cree que aquí en la Amazonia solo hay animales y árboles. – Dijo Edu.

—¿Las gente de Brasil? ¿Qué quieres decir? – Preguntó Gaby.

—Sí, aquí en la Amazonia se dice que Brasil es el resto de Brasil —explicó tío Miguel. —Todo lo que no es la 

Amazonia.

“Qué raro. “Entonces ¿Están tan lejos que creen que ni siquiera están en Brasil?”, pensó la niña.

Edu ayudó a la tía Leia a recoger la mesa cuando acabaron de merendar. Él sabía dónde se guardaban  las 

servilletas y todo lo demás.

—Así conseguirás, además de aprender inglés, entrar en la universidad como quieres —dijo tía Leia sonriendo. 

—Y todo eso ¿Sabes por qué?

—¿Porque lavo los platos, tía? —preguntó Edu.

—Casi, pero no exactamente por eso… Es porque colaboras con alegría. ¡La alegría lo es todo en esta vida, 

Edu! Es muy bueno tenerte aquí en casa.

“Uf, ¡Menos mal que aquí los mayores también saben que la alegría no es solo cosa de niños!”, Pensó Gaby.

—Así vamos a conseguir mejorar el turismo comunitario en Santa Rita del Japiim! —dijo Edu entusiasmado.

—¿Turismo qué? —preguntó Gaby.

—¡Turismo de base comunitaria! Es una manera de viajar y conocer lugares con los residentes ofreciendo un 

servicio, una experiencia – le explicó su Tío Miguel. —Por ejemplo, allí en Santa Rita del Japiim, puedes almorzar 

en la casa de una familia, conocer platos típicos y escuchar sus historias o incluso dar un paseo en barco con 

los pescadores. Así los turistas experimentan las costumbres del lugar y las personas de la comunidad logran 

una fuente de ingresos extra. ¿Entiendes?

Gaby asintió con la cabeza.

—Sí, quiero que mi comunidad reciba gente de todo el mundo, así que estoy estudiando inglés. – dijo Edu.

“Este niño medio indio que no es indio es raro. ¿Cómo sabe tantas cosas? Él es casi de mi edad. ¿Y por qué 

vive aquí en la casa de mis tíos? ¿Por qué a mi tía le agrada tanto? ¿Estoy celosa de él? Ah no, yo no “, pensó 

Gaby.

—Aquí somos caboclos—explicó Edu. —Todo el mundo tiene abuelos o bisabuelos que vinieron de otro lugar... 

Mi abuela nació en la aldea, pero yo nací y fui criado en la comunidad.

—Entonces eres descendiente de indios, pero no eres indio. Parece que has leído mis pensamientos.

Tomó valor, sacó de la mochila su cuaderno con collages de animales y se lo enseñó a Edu.

—¡Mira! Estos son los animales que he estudiado antes de venir aquí —dijo Gaby.

—¿Incluso sin haber visto ninguno de ellos has hecho todo esto?

16 17
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—He leído que aquí en la Amazonia hay monos que pueden recorrer kilómetros solo saltando de un árbol 

a otro. ¿Es verdad?  Y que los peces de río más grandes del mundo viven aquí. ¿Es verdad? —ella hablaba con 

mucha alegría de los animales.

—Todo es verdad —respondió tía Leia, entrando en el salón. —Bonito cuaderno.

—¡Qué guay!, dibujas muy bien. ¿Has tardado mucho en hacer ese cuaderno? – Preguntó Edu. —Parece que 

tienes el talento de tu tía Leia.

—Ah, la tía Leia es una artista! ¡Yo quiero ser bióloga! A ver que me acuerde... —dijo Gaby, pensativa. —El 

año pasado... creo que hace unos dos años desde que el tío Miguel fue a mi casa.

—No, ¡No es posible! No... —oyeron el vozarrón del tío Miguel, que estaba en su oficina.

—Miguel, ¿qué ha pasado ahora? ¡Estás con los pelos de punta! —preguntó con su tranquilidad de siempre 

tía Leia.

—¡Todo el mundo debería saberlo ya! Están talando los árboles de la Amazonia, ¡Todo el régimen de lluvias 

del continente depende de esta selva tropical! ¿Es que no saben las consecuencias de esa devastación? —tenía 

la cara tan roja de rabia, que parecía otro.

—¿Qué ha pasado esta vez, tío? —preguntó Edu.

—La conservación de la selva, ¿Es que nadie lo entiende? Han empezado otra deforestación ilegal en la región 

de la Comunidad Santa Rita del Japiim. Ya sabíamos algo, pero parece que han adelantado la tala de árboles.

—¿Y ahora?

—¡Y nosotros esforzándonos tanto para mantener la selva en pie y así desarrollar otras fuentes de ingresos 

para la comunidad! – añadió tío Miguel. Vamos a tener que ir hasta allí para hablar con más personas.

—Miguel, nuestra sobrina ha venido a visitarnos, hemos hecho planes de ver el encuentro de las aguas y el 

Teatro Manaus —dijo tía Leia.

—Creo que tendremos que cambiar un poco el orden de nuestros planes, vamos a pensar. ¿Qué es lo que 

más quieres ver aquí, Gaby?

—Tío, me apetece mucho ver el boto, la anaconda, los monos... —dijo Gaby.

—¡Ah, es exactamente eso lo que los turistas quieren ver! ¡Los animales! ¡Pues que sepas que sin árboles no 

hay animales! ¡Sin selva no hay nada, niña de ciudad! —dijo Edu, enfadado.

“¿Por qué habla así conmigo? No lo entiendo. ¿Sólo porque quiero ver un boto? Ah, si él ha nacido aquí y 

ya ha visto muchos, vale, pero yo nunca he visto uno “, pensó Gaby.

—Esos seguro que los vas a ver, querida,  ¡Seguro! —dijo tía Leia.

—Y va a entrar en la selva... —añadió tío Miguel.

—¡Todo el mundo ya debería saber la importancia que tiene la selva! —Dijo Edu.

—¡Para todo el planeta! —agravó Gaby.

—¡Vamos a tener que ir a la comunidad mañana Leia! —dijo tío Miguel, y luego se dirigió a Gaby: —  ¡Tienes 

suerte! En Santa Rita del Japiim, seguramente verás algunos animales

—Ya me había imaginado este cambio de planes, Miguel – Dijo tía Leia seria pero con una sonrisa. —Gaby, 

veremos el encuentro de las aguas y el zoológico del INPA a la vuelta.

—Zoológico ¡Guay! Me encantan los zoológicos. ¡Y voy a entrar en la selva de verdad!. Aunque feliz, Gaby 

sentía que algo serio estaba sucediendo. Ya había estudiado sobre la importancia de preservar la selva Amazónica 

“¿Entonces esa es la fruta del guaraná? Parece un ojo negro. ¡Qué bonita¡, pensó.

Al lado del árbol, vio una placa donde estaba escrita la leyenda del guaraná

LA LEYENDA DEL GUARANÁ
Érase una vez una pareja, de la tribu de los 

Maués, que deseaba intensamente tener un 

hijo. El poderoso dios Tupán dio a la pareja un 

niño hermoso, bueno y justo. Pero al dios de la 

oscuridad, Jarupari, le dio mucha envidia. Un 

día, Jarupari se transformó en una serpiente 

venenosa y mordió al niño. Cuando los padres 

encontraron a su hijo muerto, la tristeza fue enorme, y los cielos comenzaron a tronar. En ese 

momento, entendieron el mensaje del dios Tupán, ordenando que enterraran los ojos de su hijo 

querido. Y así lo hicieron. En el lugar donde fueron enterrados los ojos del niño, nació la primera 

planta de guaraná, y de esa planta nacieron pequeños frutos que parecen los ojos de un niño. 

El guaraná es una fruta que da energía a quien la come. 

y de plantar árboles, pero estar allí, en medio de la confusión, era distinto. Una cosa era estudiarlo en un libro, 

verlo en un vídeo... Otra cosa era ver de cerca la tala de los árboles.

La niña dejó a sus tíos y se fue al patio trasero. Para su sorpresa, cada árbol tenía una placa con nombre: 

guanábana, bacuri, guaraná.
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Al día siguiente, Gaby se despertó feliz, y se estiró lentamente mientras escuchaba los pájaros. Cantaban 

de forma distinta en aquella ciudad. Poco a poco iba dándose cuenta de que la selva estaba muy cerca. Por las 

historias, por el papagayo que entró en el salón ¡Y hasta por un tucán que acababa de ver por la ventana! Incluso 

con un centro comercial y grandes atascos, la selva estaba cerca.

Tomó su desayuno de sabores exóticos. Había probado hoy el asaí. Cada día descubría una nueva comida.

Estaba recogiendo la mesa con la tía Leia cuando vio por la ventana un tejado redondo, con la bandera verde y amarilla:

—¿Qué es eso tía? Señaló.

—Es el Teatro Manaus, que está muy cerca de aquí. Te va a encantar conocerlo —dijo tía Leia.  —Edu...

—¿Qué pasa, tía?

—¿Puedes, por favor, llevar a Gaby hasta el teatro?

“¿Me odiará este niño más aún porque la tía Leia le haya dicho que me lleve al teatro?”

—Hmm, buena idea tía —y, volviéndose hacia Gaby: —  ¡Vamos a ver algo que no es selva ni animal, forastera!

Los dos caminaron por las calles hasta el teatro, que estaba cerca.

Por fuera, el teatro era rosa, las escaleras eran impresionantes y había muchos turistas. Entraron en el edificio 

de techo alto. Admiraron las bonitas escaleras, el detalle de los acabados, las pinturas del techo... Era como un 

viaje en el tiempo.

—El Teatro de Manaus es uno de los más importantes de Brasil. Fue inaugurado en 1896 y es un símbolo 

de la riqueza que el caucho trajo a esta ciudad y a toda la región del Amazonas. Por cierto, su nombre oficial es 

precisamente Teatro Amazonas.

El guía le contó además curiosidades de la construcción, de cómo era en la época en que se explotaba el caucho 

en la Amazonia y cuánta riqueza le trajo a la ciudad. Mientras él hablaba, los dos miraban los detalles de la bella 

construcción con los demás turistas.

— ¡Vaya, la pintura del techo es increíble! —dijo Gaby a Edu.

—Sí, este teatro es muy bonito. Mi parte favorita son las lámparas y la cortina.

En el camino de vuelta a casa, ella dijo pensativa:

—Edu, a ver si lo he entendido bien, si de la seringueira se extrae el caucho, y fue eso lo que dio tanta riqueza 

a esta ciudad... ¿Qué más pueden dar los árboles?

—Muchas cosas —dijo Edu satisfecho. —¡Muchas cosas, niña de ciudad! Ya lo verás en la comunidad donde 

nací: frutos, aceites, medicinas, resina, paja, cocos...

Cuando llegaron a casa, tío Miguel ya estaba más tranquilo y listo para dar su carcajada típica en la que se le 

meneaba hasta la barriga. Estaba esperando a los dos en el salón, y dijo:

—¿Te gustó el teatro, Gaby?

—Es precioso y muy antiguo, tío.

—Bien, querida, ahora otro asunto; ya que esa extracción ilegal de madera ha cambiado nuestros planes, vamos 

a tratar de divertirnos allí en nuestra posada. ¡Tenemos que ir mañana a la Comunidad Santa Rita del Japiim! 

—Y, girándose hacia Edu, añadió: —¿Cómo se te está dando ser el guía oficial de mi sobrina? ¡Aprovecha, así ya 

te vas entrenando para el turismo comunitario de Santa Rita!

—¡Claro tío! Tía Leia ya tuvo esa idea, por eso estuvimos en el teatro —dijo Edu, contento.

—Entonces, Edu, mañana tengo que hablar con todo el mundo envuelto, incluso al personal del manejo del 

pirarucú y el personal de la aldea vecina.

Todos fueron a descansar después del almuerzo, una costumbre de allí, debido al calor del mediodía. Gaby 

abrió su cuaderno de los animales y miró los collages que había hecho y coleccionado durante tanto tiempo. 

¡Estaba en la ciudad de los papagayos y en una casa donde había vivido hasta una anaconda!

Pensó en el teatro antiguo, en el centro comercial, en los atascos y en las olorosas comidas que había probado. 

Algunas palabras extrañas, como ese tal manejo, volvían a su mente. ¿Iría todavía a ver los demás animales? 

Faltaban muchos: el boto, la anaconda, los muchos tipos de monos, la harpía.

Pensó que estaba en un gran viaje y haciendo amigos nuevos, que estaba del otro lado de Brasil en un lugar 

llamado Amazonia, donde la gente decía que iba a Brasil. ¿Era un sueño? Se durmió…

“¡Que alto cantan los pájaros aquí en Manaus! ¡Creo que están contentos! Normal, con este jardín lleno de 

frutas... “, pensó Gaby estirándose en la cama fresquita que la tía Leia había preparado para ella en la oficina del 

tío Miguel. Luego se acordó de aquel jardín encantado de la casa rosa. Miró los libros y las vasijas de cerámica de 

diversos formatos y tamaños, unas con dibujos y otras no.

En una estantería con cristalera, vio algunos huesos y una cosa que parecía una uña de dinosaurio, con un papel 

donde se leía “escama de arapaima”. En un marco, había una fotografía de sus tíos debajo de un árbol gigantesco.

—¡Es una samaúna! —dijo Edu, señalando el árbol gigante de la fotografía. Después, mirando la escama, 

complementó: —Es de arapaima. En algunos lugares, incluso lo venden como lima de uña, ¿sabías?

—¡Vaya! ¿Qué tamaño tiene ese pez si la escama ya es así de grande?

—Pueden llegar a pesar 50 kilos y ser enormes. Ya lo verás.

—¿Dónde?

—En mi comunidad, Santa Rita del Japiim. Cerca de las Anavilhanas, una región donde viven algunos de los 

animales que quieres ver. Allí está la posada del tío Miguel.
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—¿Es allí dónde vives?

—Yo ahora vivo aquí pero toda mi familia es de allí. Vivo allí y aquí también.

—Guay, todavía no eres adulto y ya tienes dos casas.

—Nunca me lo había planteado. ¿Vamos a poner la mesa de la merienda? Coge los platos en la cocina...

Gaby fue a la cocina, donde la puerta que daba al patio estaba abierta y oyó un enorme ruido: ¡Pum! Un 

pequeño mono de cara negra derribó una vasija, saltó en el muro y subió al árbol alto que daba a la plaza.

Gaby  volvió al salón con el corazón a mil por el susto y la alegría.

—¡He visto un mono, lo he visto! He visto un mono pequeño.

—¡Ah! Es el tamarino calvo —explicó la tía Leia, entrando en la cocina. —El símbolo de Manaus. A veces nos 

hace una visita, a pesar de que estamos tan en el centro de la ciudad. El pobre está en peligro de extinción.

Los dos empezaron a poner la mesa de la merienda. Tía Leia fue a la oficina y trajo una carpeta. Cuando la 

abrieron Gaby no se lo podía creer: eran pinturas y dibujos de plantas y animales, los más bonitos que había 

visto nunca.

—¡Es el! –Dijo eufórica Gaby, reconociendo el tamarino calvo.

—Sí, exactamente —dijo tía Leia satisfecha.

Las dos se fueron a la mesa.

—Tu tío Miguel y yo tenemos la agencia desde que llegamos a Manaus. “Hemos visto mucho cambio por aquí 

y por allí, por las Anavilhanas”, explicó.

—Y ahora estamos desarrollando el turismo comunitario —añadió Edu.

Comieron una merienda deliciosa con plátano frito. Después Gaby volvió a la oficina, quería ver más de las 

increíbles pinturas de su tía. Allí se fijó en unas pequeñas esculturas: dos tenían forma de sapo, otra tenía formas 

geométricas, y estaban atadas por un cordón.

“Parece un collar”, pensó, poniéndoselo cerca del cuello y preguntándose si eran piedras preciosas.

—Son bonitos ¿Verdad? —preguntó el tío Miguel, con su vozarrón de trueno, entrando en la oficina.

—Lo siento, tío —dijo la niña, que se llevó un susto. Recordó a su madre diciéndole que no debía tocar las cosas 

de los demás.

—No te preocupes... – Le dijo su tío Miguel. —¿Sabes que estos son amuletos mágicos?

—¿Mágicos? —Gaby dejó el amuleto en la estantería con cuidado.

—Son los muiraquitán , hechos por las indias icamiabas. Estas indias guerreras son las que dieron nombre al 

río Amazonas.

—¿Indias guerreras, tío? ¿Y todavía existen?

—Mira, aquí en el Amazonas vas a escuchar muchas historias de animales, de embrujos, de gente que se 

transforma en animal, de seres de la selva. Son nuestras leyendas amazónicas. Las leyendas son conocimiento 

para su pueblo.

Miguel tocó el muiraquitán de piedra verde en forma de sapo. Le hacía unas cosquillas casi mágicas en los 

dedos y sintió un olor de humedad, de río. Entonces contó una historia a Gaby.

— ¡Qué guay! ¿Y vamos a entrar en la selva de verdad? —preguntó Gaby, después de oír la historia.

—Sí, puedes estar tranquila en relación a eso —el tío Miguel puso el muiraquitán en el cuello de la sobrina. —Con 

este muiraquitán para protegerte en tu aventura por la Amazonia seguro que nada malo te va a pasar.

LA LEYENDA DE LAS AMAZONAS
El primer navegador colonizador del río 

Amazonas fue el español Francisco Orellana. 

Vino con su barco en la primera mitad del siglo 

XVI. El fray Gaspar de Carvajal, que viajaba en 

ese barco, fue quien dijo que la embarcación 

había sido atacada por indias amazonas.

La leyenda de las amazonas viene de la 

Grecia Antigua. Eran mujeres guerreras que iban a caballo y vivían sin hombres entre ellas.

Dicen que las orillas del río estaban pobladas por las icamiabas, las indias guerreras. Los 

colonizadores relacionaron las indias icamiabas al mito de las amazonas, de la Grecia Antigua. 

Y así fue como dieron nombre al gran rio: Amazonas.

Gaby sintió un escalofrío, una mezcla de alegría, emoción y de miedo. A fin de cuentas. ¿Y si se diera de frente 

con un jaguar en la tal comunidad? Pasó la mano por el muiraquitán y sonrió a su tío.

—Gracias, tío Miguel.

—Si te encuentras con una harpía, un pájaro poderoso,  nada malo te pasará. ¡O incluso con un jaguar! —dijo 

su tío, leyendo sus pensamientos.

—¿Ni siquiera en un encuentro con el Curupira? 

—Ni siquiera con él.

Los dos se reían cuando Edu entró en la oficina agitado.

—Quieres ver animales ¿no? —preguntó.

—¡Claro!

“¿Dejará de meterse con mis ganas de ver a animales? ¿Estará el poder del muiraquitán funcionando ya,  

alejándome de las burlas? “pensó Gaby.

—Bueno, ya que para vosotros, los de la ciudad de Brasil, tres árboles ya forman una selva...

—”Ciudad de Brasil”, qué extraña esa forma de hablar.

—Bueno, en la comunidad se te va a poner la piel de gallina, con los animales que te voy a enseñar. Muchas 

cosas son diferentes aquí en la Amazonia —Edu respondió riendo. —Y ya sabes que sin árboles ningún animal 

sobrevive ¿Verdad?

—Sí, claro que lo sé. 

—¿Entonces vas a colaborar con nosotros en esta misión?

—Por supuesto que sí —respondió Gaby.

Tío Miguel se reía mucho:

—Es mi sobrina, Edu. En esta familia todos somos valientes. Y ella ya tiene su muiraquitán.
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 7 NT: Es el mayor árbol de la  Amazonia y uno de los mayores del mundo. Llega a 60 metros de altura y 40 metros de copa, y su tronco mide 
hasta 3 m de diámetro.

8 NT: Amuletos tallados en piedra, habitualmente jade, representando animales, especialmente sapos, pero también tortugas o serpientes.
9 NT: Ser sobrenatural, guardián de la selva en la mitología tupi. Aparece en la forma de un chico de cabello rojo llameante, que tiene los 
pies invertidos hacia atrás.
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—¡Freno que hay un perezoso! –gritó el tío Miguel frenando en seco, haciendo que todos se golpearan 

dentro del coche.

“Menos mal que todos teníamos el cinturón de seguridad puesto”, pensó Gaby. Dándose cuenta de cómo 

el parabrisas del coche estaba lleno de insectos: “Pobre bichitos muertos”.

Mientras tanto, el perezoso cruzaba la carretera muy, muy lentamente.

—¡Edu, ponlo de vuelta en la maleza antes de que sea atropellado!

—Claro tío, pero necesitamos saber primero para qué lado iba —respondió Edu.

 Esperaron a que el perezoso empezara a moverse un poco.

—¿Saber para qué lado iba? ¿Por qué? —preguntó Gaby.

—Te explico, querida: la El perezoso es lento pero no va a desistir de ir adonde quería – le explicó la tía Leia.

—Sacando al perezoso de la carretera hacemos un bien para todos, pero si pones al animalito del mismo 

lado de donde salió, puedes estar segura de que volverá a la carretera —añadió tío Miguel.

—Nunca se me habría ocurrido. —concluyó Gaby.

Edu bajó del coche y, con cuidado, llevó al perezoso hasta el lado correcto de la carretera, el lado hacia 

donde estaba intentando ir.

—¿Puedo acariciarlo? —preguntó Gaby bajando del coche también. – Vaya… ¡Que pelaje tan duro!

—Pues sí, se pueden hasta encontrar bichos ahí dentro, como escarabajos e incluso cucarachas.

—¡Puagh, cucarachas! —dijo Gaby sacando la mano. —¿Puedo hacerle una foto?

Continuaron por aquella carretera unos kilómetros más y luego por un camino de tierra.

—Tengo que hablar con el jefe de la tribu en esta aldea. Vamos a ver si los que hacen la tala llegaron a la 

zona de la reserva indígena —Dijo tío Miguel, saliendo del coche.

Algunos niños vinieron a hablar con Edu y Gaby por la ventana del coche. Todos sonreían. Uno de los niños 

les llamó la atención para enseñarles, muy orgulloso, al loro que tenía en el hombro.

—¿Siempre va así suelto? —preguntó Gaby.

—Sí, se cayó del nido y nosotros lo cuidamos. Se queda aquí con nosotros —respondió el niño, que empezó 

a hacer sonidos que el loro imitaba. ¡Todos los niños se rieron!

El suelo era de tierra batida y de lejos se veía una construcción de paja, muy grande.

—Esa construcción se llama “Oca” (Hueca en español) —dijo Edu.

—La oca es nuestra casa —explicó una niña.

Tío Miguel volvió al coche contento.

—Ya lo saben y van a avisar a todos.

¡Los niños de la aldea decían adiós con las manos!

Después de una hora más en la carretera, llegaron a un lugar a la orilla del río. Había una casa de madera 

y un barco esperándolos. Subieron al barco. La maleza era corta, no se parecía en nada con la selva que ella 

había imaginado. Todos estaban en el barco que conducía un hombre con una gorra roja. El cielo estaba rosa 

y azul claro, con pocas nubes,  y se reflejaba en el agua como en un espejo.

El barco a motor iba dejando un suave rastro en el río.

—¿Su sobrina, Miguel? —Preguntó el barquero.

—Sí, ha venido de la gran ciudad. Vino a ver lo que es el Amazonas y sueña con ver los animales de aquí.

—¡Ah! Entonces vamos a ver si tiene suerte.

El barquero desvió el rumbo, entrando en un canal más pequeño. Luego disminuyó la marcha y a continuación 

apagó el motor.

—Tufff, thhhuuuuuffff.

Fue entonces cuando Gaby vio algo… Todos lo escucharon también.

—¡Son ellos! —dijo ella con alegría. —¡Son los botos!

Todos se quedaron en silencio en el barco para oír el ruido de la respiración de los botos. Nadaban tan 

cerca del barco que Gaby tenía la sensación de que podía tocarlos con las manos. Eran preciosos, brillaban al 

sol con su piel mojada.

—¿No tienen miedo? —preguntó Gaby.

—El boto no se pesca. Nadie come boto por aquí. —Explicó el barquero. El corazón de Gaby se aceleró al oír 

de nuevo la respiración de esos animales, que era cada vez más fuerte, clara y cercana.

—¡Mira allí! —dijo Edu señalando a lo lejos un boto rosa que saltaba. —Está con sus crías.

¡Qué emoción ver a una madre con sus crías! Los ojos de Gaby se llenaron de lágrimas.

El inmenso boto rosa saltó del agua para coger el pescado que el barquero le ofrecía. Cuando entró en el 

agua nuevamente, mojó a todo el mundo en el barco.

—¡Qué buen baño! —Dijo Gaby riendo.

Después de que todos los botos se fueran lejos, el barquero encendió el motor y siguió el viaje.

¡Algunos minutos más y llegaron a la comunidad de la que Edu tanto hablaba!
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Eran casas sobre estacas de madera en el agua. Los famosos palafitos. “¿Cómo debe ser vivir aquí?” Pensó 

Gaby.

Cuando el barco se acercó, algunos niños saltaron de una rama de árbol directamente al agua.

—¡Edu! ¡Edu! – gritó uno de ellos.

“¿Por qué este niño es tan querido en este lugar también?” Gaby pensó.

El barquero atracó en un muelle de madera que daba a un porche. Ya estaban en la posada del tío Miguel 

y la tía Leia.

Hicieron una fila y se pasaron las maletas y los paquetes de mano en mano. Era divertido descargar el barco 

de esa forma.

Cuando terminaron, la tía Leia le enseñó a Gaby la posada.

Los niños que estaban en el agua entraron corriendo por la terraza:

—Edu, vamos a jugar al fútbol?

Se fueron todos juntos al campo, incluso mojados.

—¿Césped aquí en la Amazonia? —dijo Gaby.

El césped estaba perfecto allí. Una niña muy pequeña vino a ofrecerle una manzana de agua a Gaby.

—Hola, soy Liziane, hermana de Edu.

—Yo soy su prima —dijo otra niña a continuación. – Me llamo Clara, y tú?

—Gaby.

La niña era muy guapa, tenía el pelo liso y negro como sus ojos, también negros y brillantes. Cogió a Gaby 

de la mano con alegría y curiosidad:

—Hemos visto muchos turistas aquí en la Comunidad, pero no muchos niños turistas… ¿Vamos a jugar?

—¿A qué jugáis aquí? —preguntó Gaby.

—Nadamos en el río y jugamos a ser Curupiras también.

—¿Curupira? ¿Ese monstruo de la selva?

—No es un monstruo. Es un niño con el pelo rojo, como el fuego, y con los pies hacia atrás. ¡Él defiende la 

naturaleza! Jugar a Curupira es como un pilla pilla—le respondió riéndose.

Más niñas llegaron. Algunas tímidas, otras, más lanzadas, preguntaban de dónde era Gaby, ya que era una 

niña turista. También había una pandilla cerca del campo donde estaban jugando al fútbol.

—¡Mira! —dijo una de ellas apuntando un ave enorme que se posó en un árbol seco.

—Es una harpía, un águila, una de las aves más grandes del mundo —dijo Gaby suspirando, feliz con la 

presencia del animal en su viaje.

—¡Sí! Nosotros la llamamos uirasú. “Debe haber visto algún agutí para cazar”, dijo Clara.

—Mañana empieza el campeonato de penaltis —dijo la pequeña Liziane.

—En nuestra escuela indígena hemos hecho banderas para adornar el campeonato.

Cogió a Gaby de la mano y la llevó hasta la orilla del río. Allí, una sorpresa: un barco amarillo muy bonito 

con la palabra “escolar” escrita en él.

—¿Vais en barco a la escuela? —preguntó Gaby.

—Nosotros no porque somos de esta comunidad. Los niños de las otras comunidades sí.

Edu llegó con algunos niños usando la camiseta de sus equipos. Eran de otras comunidades ribereñas y 

cada comunidad elegía un color. Pasaron enfrente de las niñas, muy serios.

—¿Por qué hacéis un campeonato sólo de penaltis? ¿Por qué no jugáis los partidos enteros? —preguntó Gaby.

—¡Hay tantas comunidades que quieren participar que, si jugáramos los partidos enteros, el campeonato 

tardaría muchos días!

—¿Y si hicieseis fases eliminatorias? —Gaby insistió.

—¿Cuál sería la gracia? ¿Venir aquí y no jugar? Además, lo que más mola del campeonato es la fiesta —

explicó Clara.

—¿Y cómo es la fiesta?

—Viene mucha gente en canoa y en muchos tipos de barco.

—Comemos palomitas en el campo, ponemos música, bailamos… —Dijo Liziane.

Las niñas llevaron a Gaby a conocer la escuela de la comunidad, que era de muchos colores y no tenía 

ventanas de cristal. Como nunca hacía frío allí, no era necesario cerrar las ventanas ni las puertas.

Después se fueron a la escuela indígena, que estaba hecha de madera: entre cada dos tablas había un 

espacio hueco. Así, desde fuera se veía toda la sala y quien estaba dentro estudiando. La profesora estaba allí, 

les enseñó sus libros y explicó un poco su trabajo.

—Me sentí identificada con la cultura de mis abuelos y decidí hacer el curso de formación de profesora de 

la escuela indígena. – dijo.

Era una mujer muy guapa y no parecía diferente de las jóvenes de la comunidad. Llevaba a su hijo en el 

regazo y parecía muy feliz haciendo lo que había escogido.

—¡Qué guay! Me han gustado mucho las dos escuelas. Si viviese aquí ¿Podría elegir a cuál ir?

Con una sonrisa, la profesora le contestó que sí. Luego les dijo que era hora de alimentar a su hijo, se despidió 

de las niñas y agradeció la visita.
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—¡Gracias por las explicaciones! —dijo Gaby.

Fue de vuelta al campo de fútbol para volver a la posada con Edu.

El cielo se estaba poniendo rosa y Gaby sabía que así empezaba la noche en aquel lugar.

Respiró profundamente y notó el olor diferente y maravilloso que venía de los altos árboles. Hasta el aire 

era diferente allí. ¿Cómo diferente? No sabría explicarlo pero era diferente, era el aire de la Amazonia.

El tío Miguel estaba en la terraza de la posada echado en su hamaca;

—¡Hola chicos! ¿Habéis tenido un buen día?

—¡Muy bueno, tío! —respondió Gaby entrando.

La posada era una casa de madera, con decoraciones artesanales en las paredes, además de las acuarelas 

de plantas y animales de la Amazonia de la tía Leia. La paja usada en el techo, sustituyendo las tejas, le daba a 

la posada un aire particular.

Llegaron a la habitación donde había una cama y una hamaca, así el huésped podía elegir dónde quería 

dormir.

—¡Que guay! Hoy voy a dormir en la hamaca —dijo Gaby, observando que las paredes tenían grietas. —¡Mira, 

incluso se puede ver quien está en la otra habitación!

—Las casas aquí a veces no tienen ni pared. La posada del tío Miguel ya se parece bastante a las casas de 

la ciudad.

—Hmm... —dijo Gaby pensativa. —¿Y me puedes explicar qué otras diferencias tiene con las casas de ciudad?

—Aquí vivimos sobre el río. Y usamos una cosa que se llama maromba. ¿Sabías?

—Maromba?

—Es un suelo que es como una balsa de madera. Cuando el río sube y entra en la casa, También subimos 

el suelo de la casa, explicó Edu.

—Vaya ¡Aquí vivís adaptados al agua de verdad! Quisiera ir a la escuela en barco…

—Así es, niña elegante de la ciudad, por eso nos llaman “ribereños”. ¡Aquí donde vivimos hay mucha agua!

Gaby y Edu se rieron. Ahora ella tenía un amigo amazónico y ya sabía también dónde vivía. Poco a poco 

iba aprendiendo como se vive en la comunidad de Santa Rita del Japiim.

Al final de la tarde, los dos se fueron a andar una vez más hasta la única venta de la comunidad. A la vuelta, 

se encontraron a un amigo de Edu pescando en la orilla del río. Los dos hablaron sobre la fiesta, de cuando 

llevaban la santa en la barca. Y de repente el niño hizo:

—Sshhh ¡Silencio!

Los tres se quedaron en silencio, mirando concentrados hasta que: ¡Pluft!

Un pez plateado saltó en la punta del hilo de pescar. ¡El pez se retorcía y aleteaba salpicando agua a todos 

los lados! Atrapado en el anzuelo y aún vivo, luchaba para escapar mojando a todo el mundo.

—Este es para la cena de casa —dijo satisfecho.

“Edu y ese niño son un poco diferentes de los niños que conozco. Parece ya un adulto, pescando en el río 

para la cena de su familia “, pensó Gaby.
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Gaby había dormido bastante en la hamaca. Fue a la terraza de madera y se quedó mirando el agua del río. Luego 

se comió su desayuno completo, como hacía todos los días desde que había llegado a Manaus.

“¡Nunca había visto tantos insectos gigantes juntos! Menos mal que no vino mamá. ¡Con tantos insectos, se iba 

a morir de miedo!” Pensó sintiendo nostalgia y recordando la fuerte discusión que habían tenido antes del viaje.

“Me encantan los insectos. Creo que voy a hacer un dibujo. Nunca había visto los de agua dulce, hay tantos 

insectos de formas y colores diferentes. ¡Y la forma sus alas, wow! ¡Qué guay poder tocarlos sin miedo! Mi cuaderno 

se está llenando… “, Pensó Gaby con orgullo al abrirlo.

“Érase una vez un río grande, tan enorme que parecía un mar. Tan tranquilo que reflejaba el cielo y sus nubes 

de color rosa. ¡Como si estuviéramos entre dos cielos! Creo que estoy empezando a hacer poesía “ pensó feliz.

—¡Gaby! ¡Vamos! – Gritó Edu desde el barco a motor, que venía hacia la terraza de la posada. —Vamos a la granja 

de mandioca de nuestra familia.

“Lo veo muy animado, parece un niño diferente del que conocí en Manaus”, observó Gaby.

En el barco el perro, llamado Lorota, movía la cola dando la bienvenida a Gaby, que preguntó:

—¿Habéis avisado a tía Leia y a tío Miguel?

—¡Claro! —dijo el hombre que conducía el barco. En el barco iban dos chicos, además de Liziane, hermana de Edu. 

—¿Eres la niña de los animales? Parece que tú también les gustas a ellos ¡Por lo menos a Lorota seguro! —Dijo riendo.

—¡Guau, Guau! —confirmó Lorota.

—¡Hola! —dijo Liziane, la hermana de Edu. Tengo 5 años.

—Yo soy Ronaldo, primo de Edu —dijo el niño. —Tengo 15.

—¡Un placer! Soy Lucio, 18 —Completó el último. Y todos se rieron con la pequeña Liziane, satisfecha viendo que 

todos se habían presentado como ella.

—Desde que llegué a la comunidad, he conocido a mucha gente y todos dicen ser primos. ¿Sois todos primos de 

verdad o es una forma de hablar?

Todos se rieron, era solo una costumbre de la región.

—La verdad no sé ni cuántos primos tengo —explicó Lucio. La comunidad es pequeña y al final, cuando alguien 

se casa, acabamos llamándonos primo, tío, tía, sobrina…

El motor arrancó y, con el ruido, una bandada de pájaros blancos apareció de repente, cerca de la playa de la 

comunidad. Los niños, que estaban en una rama de árbol, gritaron el nombre de Edu y se tiraron todos al agua. 

Siempre hacían lo mismo, era muy divertido.

Continuaron navegando y entonces el tío Ednei paró el motor cerca de la orilla. El barco se deslizó suavemente 

hasta la maleza. Cada árbol tenía hojas de diferentes tonos de verde y formatos variados. Eran preciosas moviéndose 

en el viento.

—¡Qué olor tan bueno! —dijo Gaby.

—Es la lofantera, o lluvia de oro de la amazonia —respondió Ednei, sacando un racimo de plátanos del saco y 

repartiéndolos. En silencio, cada uno se comió el suyo hasta que... de repente...

—¡Mira allí! —el corazón de Gaby saltó de alegría al ver el primer mono en su hábitat natural. —¡Allí también!

Ednei sonrió satisfecho. Había puesto algunos plátanos en la proa del barco y dos monos se arriesgaron y cogieron 

cada uno su plátano. Volvieron a la orilla para comer tranquilamente y aparecieron más. Cada vez había más monos 

acercándose. Al ver que nadie en el barco hacia nada y no estaban molestos con su presencia fueron llegando más 

y más cerca; uno, dos, tres, ¡Y hasta cuatro monos pequeños dentro del barco! Hasta que vino una mona con su cría 

colgada en la espalda y cogió un plátano muy cerca de Gaby.

—¡Wow! —Exclamó Gaby.

Todos se rieron de alegría.

“¡Entonces a ellos también les gusta ver a los monos! Aunque creo que esto les pasa casi todos los días “, pensó 

Gaby.

—¡Están cogiendo los plátanos de la mano de Ednei! – dijo en alto Liziane.

—¿Te gustó? – Pregunto Ednei satisfecho y guiñó a Edu. Gaby notó que los dos habían quedado en pasar por 

el lugar de los monos para que ella pudiese verlos y se puso muy contenta. Puede que Edu fuera tan querido en la 

comunidad por detalles como ese.

—No, no me ha gustado... ¡Me ha encantado, Ednei! – le respondió  Gaby. —¡Gracias, gracias Edu! —Fue un poco 

más allá y dijo: —¡Ahora sé que vuestra vida aquí es diferente y por eso me llamabais niña de la ciudad! Está bien…

—¡De nada! Entonces vamos. Es hora de la trabajar la tierra —dijo Ednei, arrancando el barco.

Más adelante, pararon el barco, caminaron hasta la senda que llevaba a la plantación y cogieron algunas mandiocas.

La mandioca es usada en nuestra alimentación de muchas formas, como tapioca, harina, en copos, en la bebida 

cauim, cocida, frita ¡y muchas otras formas! —dijo Ednei orgulloso. Los indígenas cultivan esta raíz desde antes de 

que los portugueses llegaran. Hacemos la plantación en el lecho del río en los meses de sequía, cuando el agua baja 

—explicó Ednei.

—Me gusta la mandioca, pero en casa sólo hay de vez en cuando —dijo Gaby.

—¡Aquí hay mandioca cada día! —Exclamó Lucio.

Siguieron el camino con el barco cargado de mandioca.

36 37

10 NT: bebida alcohólica de mandioca fermentada con frutas.



38 39

MIEDO Y SELVA

38 39



40 41

—Tía, me encanta dormir en la hamaca! —dijo Gaby, mirando hacia el cielo enorme de la Amazonia.

—Qué bien que te haya gustado, Gaby, no todo el mundo se acostumbra—dijo tía Leia, cogiendo algunos 

papeles y pinceles para comenzar sus acuarelas.

—Creo que voy hasta la venta —dijo Gaby, queriendo arriesgarse a ir sola por allí.

Entonces pensó: “¿Y si me encuentro con un jaguar?” Sintió aquel escalofrío... El mismo que sentía cuando 

leía el libro. Aunque ahora podía ser un jaguar de verdad.

Los árboles alrededor de la posada eran altos, los sonidos de allí no eran de coches como los típicos sonidos 

de la ciudad. En aquel silencio que no era silencio cantaban muchos pájaros, muy diferentes los unos de los 

otros y algunos que ya conocía. Se podía oír un ave que levantaba el vuelo de repente.

Cuando se acostumbró a observar a través de la selva, en una rama, allí arriba, vio un perezoso. “Este lugar 

es mágico…” Más hacia adelante, por un camino cerca del río, oyó un ruido: blumt!

Vio que era un cocodrilo que se zambullía. ¡Ahora sí que sintió un buen escalofrío!

Avanzó un poco más y, en la senda al lado del río, se encontró con doña Nelina, aquella señora simpática 

de la que habló tío Miguel … Dijo que era una líder de la comunidad…

Edu vino por detrás de las dos y le pellizcó la espalda a Gaby, que saltó:

—¡Me has asustado!

—Un susto te llevarías si vieras una quijada. “Eso sí que es un bestia feroz”, dijo Edu.

—¿Quijada? —preguntó. —¿Pero no es el jaguar el animal más peligroso de la selva?

—¡Ah no, sin duda! —dijo Edu firme. —Ven a ver. Voy a enseñárselo, tía.

Se fue andando y llamando a Gaby para una senda que iba al interior de la selva. Doña Nelina, con una 

sonrisa tierna y enorme, dijo alto:

—¡Pásate por casa esta noche!

La maleza era cada vez más alta. Gaby se dio con una tela de araña y se estremeció.

—¡Cuidado! —dijo Edu.

Una araña enorme saltó al interior de la maleza y desapareció entre las hojas. Anduvieron un poco más 

hasta que llegaron a un claro. Estaba todo en silencio, parecía que incluso los pájaros habían dejado de cantar.

Gaby se estremeció. La luz que entraba entre las hojas iluminó alrededor de un árbol, donde vio varios huesos…

—Eso es una quijada —dijo el niño, apuntando hacia una dentadura de dientes afilados en medio de los 

huesos. – Es muy agresivo, pero sabes por qué es peor que un jaguar?

Gaby dijo que no con la cabeza.

—Porque van en manadas. Y si aparece uno... ¡Já! Puedes estar segura de que hay más por cerca.

—¿Y qué? —Preguntó Gaby.

—En ese momento lo mejor es subirse a un árbol muy alto y quedarte esperando porque correr no sirve. 

¡Siempre te pilla! Mejor dicho, te pillan.

Gaby sintió otra vez ese escalofrío en la espalda y no pudo olvidar la historia en todo el camino de vuelta. 

Su miedo solo creció cuando Edu le enseñó un montón de huesos aún más grande.

—Esto era un tapir —dijo, señalando los huesos. Es mucho más grande que la quijada... Y aun así no tiene oportunidad.

Gaby suspiró y miró a su alrededor… Parecía todo tranquilo, sin embargo, le dieron ganas de acelerar el paso 

y llegar rápido.

Se sintió aliviada cuando vio la primera casa aparecer. A fin de cuentas, los animales respetaban el territorio 

humano y cada uno se quedaba, más o menos, en su territorio. ¡Nunca había pensado que iba a sentirse tan 

feliz de estar en territorio humano!
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Edu le enseño la casa de Doña Nelina desde lejos.

Gaby se acordó de que su tío Miguel admiraba a esa mujer y de lo que le había contado sobre ella. Fue ella 

quien reunió a las mujeres para hacer la huerta comunitaria de Santa Rita del Japiim. Siempre llamaba a todos 

para preparar las fiestas. Y era ella quien organizaba la asociación de artesanas, donde se hacían collares con 

semillas, canastas y otras artesanías

Gaby y Edu estuvieron andando por toda la comunidad aquel día. A la hora del almuerzo volvieron a la 

posada. El Tío Miguel estaba allí, satisfecho.

—Creo que vamos a poder parar la deforestación. ¡Al menos esta!

—Miguel, ¿te acuerdas cómo era todo cuando llegamos aquí? Cuéntaselo a los niños

—Por supuesto, Leia. No teníamos luz eléctrica y eran seis horas en barco, no había carretera cerca.

Los dos escucharon con atención, durante horas, las historias de los tíos. Estaban ilustradas con las acuarelas 

de la tía Leia, en algunas había animales en otras había plantas. Los tíos sabían cómo hacer que los demás se 

sintieran cómodos. Tanto que también ayudaron a ordenar el salón y la terraza para tomar café. “Tareas que 

son aburridas en casa, aquí son un juego. ¿Será porque estamos cerca del río? ¿O porque estoy de vacaciones? 

“, Pensó Gaby.

Cuando ya estaba casi anocheciendo, los dos amigos salieron a pasear. Edu le fue contando de quién era 

cada casa.

—¿Todos primos? —preguntó Gaby riendo.

Al final de la calle, cerca del río, había una casa sobre el agua que le llamó la atención por el color verde y 

la pintura tan bien hecha. Era la casa de Doña Nelina.

—Tomamos un café – Les invitó la señora.

La casa de madera estaba adornada entera con toallitas de croché y artesanías hechas allí mismo en la 

comunidad.

—¡Qué bonito y esmerado! —Exclamó Gaby.

—¡Gracias! ¿Estás disfrutando de la Comunidad de Santa Rita? —preguntó Doña Nelina con una sonrisa suave.

—¡Mucho!

Un niño entró por la puerta:

—¡Hola tía! ¿Qué hay de rico hoy?

—Lo de siempre, pan de mandioca.

—¡Qué rico! —dijo Gaby.

—Y mandioca cocida, sopa de arapaima, arroz con habichuelas. ¡Y también plátano frito!

Gaby y Edu estaban poniendo la mesa cuando entraron más niños:

—Su bendición, abuela. —Todas decían eso, a pesar de que no todos eran nietos de Nelina.

Se fueron sentando alrededor de la mesa y esperaron que todos estuvieran sentados para empezar a comer.

—Gaby, aquí hay hasta jaguares —dijo Liziane. —Un día vi uno y me dio mucho miedo. Pasó por el patio 

trasero y se fue al río a nadar.

—¿Los jaguares nadan? —Preguntó Gaby, sorpresa.

—¡Sí! —dijeron los niños a la vez.

—Y nadan muy bien —explicó Edu. – El jaguar es capaz de pescar tucunaré (pavón). Le gusta comer cocodrilo, 

pero también come pescado, así va matando el hambre.

—Si te fijas, en la orilla del río, en la yerba bien al borde, ¡se pueden ver al menos tres tipos de mono! —dijo 

Clara.

—Y el perezoso, los cocodrilos… —añadió otro niño.

—Sí, y el cacique lomiamarillo, el que hace un nido alargado hacia abajo,¿ Lo has visto?

Gaby dijo que no con la cabeza. Los niños estaban animados, parecían estar en una competencia para 

contar, cada uno, una historia de animales más fantástica que otra.

—¿Y la jacana? —dijo otro niño

—Y el guacamayo jacinto, ¿lo has visto? Es muy colorido, agregó Liziane.

—Liziane le daba de comer en la boca al agutí, ¿te acuerdas? —dijo la niña que había llegado después y estaba 

sentada en un taburete a poco más de un metro.

Todos los niños se reían.

Una lagartija enorme, casi un lagarto, pasó por la pared. Un murciélago pasó por encima de la mesa, batiendo 

las alas tan cerca que se notó hasta un vientecillo. Parecía que todos esos animales estaban haciendo parte de 

la cena y nadie tenía miedo. Los niños señalaban a cada uno de los animales riendo.

—¡Que guay! —dijo Gaby. —Aquí en la Amazonia veis lo que la gente de ciudad solo ve en la televisión y en 

el zoológico.

—¡Y en Internet! —completó un niño pequeño.

—La hermana de Saulo tiene un perezoso que lleva siempre colgado en el cuello. Algunos dicen que es 

peligroso porque sus uñas son como garras. Pero la niña no suelta al perezoso y no se hacen daño el uno al 

otro, dijo Doña Nelina.

Todos los niños tenían alguna historia que contar.

—¿Y qué es lo que más miedo os da? —Preguntó Gaby, curiosa.

—¡Los espíritus! —respondieron en coro los niños.

—Pues sí, ¡Sólo los espíritus porque hasta cogemos cocodrilos y pescamos pirañas! —dijo Liziane riendo y 

alardeándose.

COMUNIDADES RIBEIRINHAS
Los líderes de las comunidades ribereñas 

hacen lo mismo que los demás habitantes: 

Se encargan de la pesca y la cosecha. Sólo 

que, además de esas actividades, los líderes 

participan en reuniones, organizan actividades 

y fiestas. También intentan escuchar lo que la 

gente necesita y comunican esas necesidades, 

en Manaus u otras ciudades, a las autoridades del gobierno.. 
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—Y no somos indios como mucha gente piensa, ¿sabías? Somos caboclos, miembros de la comunidad 

ribereña —explicó Doña Nelina.

— Nos llaman caboclos cuando, por ejemplo, tenemos una  abuela india y un abuelo portugués —explicó la 

chica.

—Indio es quien vive con su tribu. Quien permanece con la cultura, las costumbres y la lengua indígena.

—¿Sabes que hay más de 270 etnias indígenas en Brasil?

—¿De verdad? —se sorprendió Gaby.

—Es hora de una historia —dijo Doña Nelina. Y contó la leyenda del boto, con mucho suspense. Era muy 

buena contando historias. Y concluyó, volviendo al asunto de los animales:

—El jaguar es un animal muy elegante e independiente. Si no le haces nada, no lo intentas asustar, atacar 

o atrapar, él tampoco te hace nada. El otro día, un jaguar pasó por cerca de la casa, se metió en el río y se fue 

nadando hasta la otra orilla. —Y luego, girándose hacia los niños, dijo: —¡Hora de dormir!

Cada uno preparó su hamaca para pasar la noche. Gaby y Edu se fueron a la posada de los tíos con una 

linterna, los adultos ya podrían estar preocupados… De vez en cuando la niña se acordaba de los huesos alrededor 

del árbol, de los dientes afilados de la quijada, del cocodrilo que se había sumergido muy cerca de ella y sentía 

aquel escalofrío en la espalda.

“¿Y si hubiera algún animal por el camino?”, Pensó temblando.

Cuando Gaby y Edu volvieron a la posada, se encontraron al Tío Miguel en su hamaca, en el porche de su 

“Casa de la Selva”; así se llamaba la posada.

—Hemos conseguido pararlos —contó, satisfecho refiriéndose a la tala de árboles. —¡Al menos por ahora!

—¡Vaya tío! ¿Cómo fue? —preguntó Edu.

—Mira, solo pudimos hacerlo con el apoyo de todos. El líder de aquí contactó con los organismos gubernamentales 

y les mostró cartas, firmas y videos. Vino gente de la aldea, donde paramos en el camino, y también vinieron 

amigos de Manaus. ¡Conseguimos apoyo en todas partes!

—También hicimos una campaña en las escuelas de la región. Todos los profesores y alumnos nos apoyaron 

—añadió tía Leia, feliz.

—Siempre es bueno poder movilizar a las personas. Enhorabuena, tío —dijo Gaby, orgullosa, y después 

continuó: —Siento que no es solamente aquí en el Amazonas, tía. En mi escuela hicieron una campaña de 

separación de la basura para cambiar los hábitos de la gente.

Gaby y Edu se sentaron cerca del tío para oír los sonidos de la noche.

—Sabes tío, no pensaba que iba a conocer a tanta gente aquí en la Amazonia —confesó Gaby.

—No es algo que solo te pase a ti. ¡La gente cree que aquí todos somos indios o que solo hay animales en 

la Amazonia! —dijo Edu, ahora con buen humor.

—Puedes contárselo a todos allí en el resto de Brasil, que esto no está  despoblado, que hay mucha gente – 

entonces su tío Miguel se puso serio. —Sabemos muy poco de la historia de la Amazonia. Recientemente, unos 

investigadores descubrieron que la población de indios aquí, antes que llegaran los portugueses, pudo haber 

llegado a veinte millones de personas.

—¡Veinte millones es mucha gente! —Exclamó Gaby.

—Sí, y descubrieron también que la selva pudo haber sido plantada por esos indios, porque las especies de 

árboles de un lugar fueron llevadas a otros.

—¡Vaya!

—Hoy se sabe que existen grandes estructuras excavadas en la tierra, como los geoglifos en Acre. Y no 

sabemos todavía para qué servían.

—¿Geo qué?

—Solo mira esta foto... —Edu le trajo una revista.

—¡Wow!

—No se sabe lo que son estos geoglifos, pero tienen formas geométricas perfectas.

LOS INDIOS Y LOS GEOGLIFOS
Los geoglifos tal vez eran fortificaciones. 

Los investigadores encontraron cerámicas 

y otros indicios de ocupación humana en el 

terreno cerca de esas formas. Serían de una 

gran población, bastante organizada, que vivía 

aquí. Al contrario de lo que siempre se imaginó, 

de que en la Amazonia vivían sólo poblaciones 

pequeñas.

¿Qué es un indio? Es el miembro de una comunidad indígena, una comunidad fundada por 

relaciones de parentesco o vecindad, que mantiene organizaciones sociales precolombinas, o sea, 

que ya existían antes de 1492, cuando Colón llegó a las islas de América Central.

Son varias poblaciones humanas, los grupos pueden tener lenguas y culturas diferentes 

entre sí. La historia es muy extensa. Cuando los portugueses llegaron a la costa de lo que sería 

Brasil, en el año 1500, estas personas ya estaban aquí. Algunos de ellos se fueron mezclando 

con los colonos. Pero antes de eso existían varias culturas de los pueblos indígenas brasileños, 

con lenguas, costumbres y hábitos diferentes.
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—Vaya, ¿cómo podría conocer todo eso? —dijo Gaby.

—Solo viniendo otra vez – dijo riendo el tío Miguel. —¡Ahora ya sabes el camino!

—Ya hemos conseguido movilizar a la comunidad y alejar a los taladores. Mañana es otro día, vendrán nuevos 

taladores, pero aquí en la Amazonia es así, los problemas de uno en uno —concluyó tío Miguel.

—¿Y qué podemos hacer para impedirlo, tío?

—Hablar sobre lo que está pasando, Gaby! Solo hablando, podremos educar a las personas que están lejos 

de la selva, en sus ciudades. Tenemos que explicar a todos que lo que se consume en esos lugares puede afectar 

a la selva. La mayoría de las veces la gente no lo sabe.

—Comprendo, tío. ¿Y la selva podría crecer de nuevo?

—Sí, todo puede crecer de nuevo, aunque tarde mucho tiempo.

—¡Vuelve y cuéntales a todos lo que es la selva! Y recuérdales que el 20% del oxígeno del planeta entero 

depende de ella. ¡Es la mayor selva tropical del mundo!

—Quiero que mi comunidad tenga energía eléctrica, escuela, salud y trabajo para que los jóvenes se queden 

en ella —dijo Edu.

—¿Y cómo lo vamos a hacer?

—¡Vamos a imaginar un futuro de la Amazonia con selva, riqueza y bienestar para todos! —dijo Edu

—¡Con alegría! —dijo Gaby.
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“Hmmm... tapioca con castaña, zumo de copoazú, tucuma, mucha harina de mandioca, tucunaré y siempre 

los mejores plátanos fritos del planeta”, pensaba Gaby mientras se estiraba y visualizaba su desayuno en un 

nuevo día en Manaus.

Ya se acordaba, mientras se le hacía la boca agua, del nombre de todas las comidas nuevas que había 

conocido y aprendido a disfrutar. Escuchó los pájaros en el patio de tía Leia y ya sabía distinguir el canto de 

algunos, además de haber aprendido varios nombres de nuevas especies. Se sentó delante de la mesa del 

desayuno sonriendo.

—Qué bien que te guste la comida de tu tía —dijo Leia. —¿Qué hacemos hoy? ¿Vamos a ver el encuentro de 

las aguas?

—He oído hablar sobre ello. ¿Cómo es, tía?

—Es el famoso encuentro de las aguas del río Negro con las aguas del río Solimones. El primero, como te 

puedes imaginar, tiene agua oscura y el segundo tiene agua con color barro. Estas aguas se encuentran, pero 

siguen fluyendo separadas. Es muy bonito.

¡Qué guay! —dijo Gaby, con su entusiasmo de siempre. Y después añadió: —Tía, quiero contarte una cosa, 

ahora que el viaje está llegando a su fin... ¡Tuve una pelea muy fea con mi madre antes de venir aquí!

—Querida, las peleas son normales y suceden —y, con los brazos abiertos y el gran corazón de quien ya vivió 

muchas cosas, le dijo a Gaby —Cuéntame lo que pasó.

—Hmm, esta vez fue muy fuerte... Mamá no quería que yo tuviera móvil. ¡Hasta me amenazó con prohibirme 

viajar aquí!

—No te quedes así, querida. Seguramente sólo quería protegerte...

—Sí, pero di portazos y hasta dije palabrotas. Sólo quería hacer fotos de todo con el móvil, tía.

—¿Vamos a llamarla ahora en vez de mandar mensajes? Así hacéis las paces… ¡Al fin y al cabo ya pasó!

Su tía cogió el teléfono y marcó el número de la madre de Gaby. Oyó el tono, le pasó el teléfono a su sobrina 

y salió discretamente, dejando a la niña hablar con su madre.

Después de la llamada Gaby fue a la oficina.

—¿Vas a pintar, tía? —preguntó, viendo a la tía preparar sus pinceles y papeles en la oficina.

—Sí, querida. ¿Cómo fue la conversación?

—Fue muy bien. Ya está todo aclarado y bien con mamá.

—¡Qué bien! Cuando vuelvas  le vas a contar todos los detalles de este viaje inolvidable ¿no?

Gaby asintió con la cabeza. Estaba aliviada y aún un poco emocionada. Tía Leia preparó un papel para 

dibujar una orquídea rara. En su mesa había fotos y algunos borradores que ella misma había hecho en la selva.

—Lista para más aventuras, niña de la ciudad? – Dijo Edu entrando animado en la oficina. —¿Vamos a 

visitar el INPA?

—INPA? ¿Qué es eso?

—El Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia. Allí tienen peces eléctricos ¡Una de las especies 

que todavía no has visto! —Edu ahora sentía más alegría al hablar de la pasión de Gaby por los animales.

—Estoy lista —dijo alegre. —Pero... y el encuentro de las aguas?

—Podemos verlo por la tarde, me reúno con vosotros en el puerto, Edu sabe dónde está —dijo tía Leia. —

Ahora ve y aprovecha el paseo con Edu, te va a gustar.

—Ah, tía Leia ¿Puedes llevarnos hasta la parada de autobús? —preguntó Edu.

En el autobús, Gaby vio un poco más de aquella ciudad enorme, que no parecía estar en plena selva.

Llegaron al parque donde estaba el instituto de investigación, el INPA.

—¿Quieres ver el pez eléctrico? —preguntó Edu.

—¡Claro que quiero! ¿Qué pasa si lo tocas?

—¡Ah! ¡Pues que te da calambre!

El parque, a pesar de no ser la selva, también tenía árboles gigantes. Incluso a la sombra se estaba caliente 

y húmedo. Vieron el pez eléctrico, el cocodrilo, las pirañas, la nutria gigante y muchos otros.

Gaby quería memorizar toda la información sobre ellos, quería grabar en su mente cada minuto de aquel 

paseo.

Llegaron a una casa hecha de paja, donde había collares artesanales y pequeños modelos de animales 

tallados en madera. Tres mujeres exponían su artesanía.

—¿Ellas son indias, Edu? —preguntó Gaby, susurrando a su amigo.

—Sí, ellas son de etnia indígena y viven en sus aldeas.

—¿Todos esos animales de madera, cestas, y los pendientes los han hecho ellas? —Edu asintió.

—Quiero llevarle unos pendientes como esos a mi madre.

Edu y Gaby escucharon la explicación sobre el significado del diseño de los pendientes. Las indígenas hablaban 

con acento. Edu explicó que el portugués no era su primer idioma. Después fueron andando hasta una sala 

pequeña y llena de libros. Edu le presentó a Gaby la investigadora, Camila. Después de las presentaciones, Edu 

habló sobre la aventura de parar la tala ilegal de madera cerca de su comunidad.

—Cuando se tala un árbol, muchos animales se quedan sin casa y mueren. Y como un animal depende del 
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otro para vivir, eso perjudica a toda la cadena alimenticia. —Explicaba Camila con calma. —En la selva existen 

muchas especies que no conocemos, de plantas, de animales, de hongos… ¡La gente no sabe el valor que tiene 

mantener la selva en pie! —concluyó Camila, enérgica y entusiasmada.

—He estudiado la cadena alimenticia en la escuela —recordó Gaby, animada. Le encantaba todo lo relacionado 

con animales.

La investigación de Camila media el tiempo de vida de los árboles. Sabía hasta cómo se comunicaban entre 

ellos.

—¿Los árboles hablan? —se sorprendió Gaby.

—Hoy sabemos que hay hongos que pasan información por la raíz la a los otros árboles que están cerca. 

Estamos estudiando esta red de comunicación de la selva.

—¡Wow! “Me encantan los árboles, ahora que sé que son inteligentes entonces... —dijo Gaby.

—Hay muchas cosas que pueden ser plantadas y aprovechadas por el hombre sin destruir la selva —dijo Edu.

—¿Como qué, por ejemplo? —Gaby quiso saber.

—El caucho, el cacao, el tucuma... — respondió Camila.

—¡Imaginemos que muchas personas se enteran de todo esto y cambian de comportamiento!

—¿Cómo así, Gaby?

—Simple ¿Hacemos una lista?

—¿Lista de qué?

—De las cosas que la gente compra o usa y que vienen de la selva… De todo lo que podemos hacer para 

conservar la selva.

—Sí —explicó Camila —Vamos a hacer la lista de los comportamientos de las personas de las  ciudades que 

tienen impacto sobre la selva. Eso es importante.

—¿Tan simple va a ser? —preguntó Edu.

—Saberlo es el comienzo, Edu. Conociendo la lista, cada persona podrá elegir si ayuda a preservar o destruir 

la selva. Resolver de verdad este problema depende de mucha gente. De todos modos, este es el viaje más 

increíble que he hecho. ¡La selva es preciosa! He visto que hay muchas personas viviendo en paz con ella por 

aquí y todo el mundo debería saberlo —decía Gaby con entusiasmo.

Los dos se despidieron de Camila. Y se fueron a comer al puerto de Manaus, donde iban a encontrarse con 

la tía Leia.

¡Allí, Gaby probó pescado frito en espeto, como si fuese un helado! Vieron muchos barcos atracados, además 

de la zona del comercio. Y en medio de todo el alboroto estaba la tía Leia, saludándoles de lejos con su sombrero.

—¿Habéis tenido un buen paseo? Mirad, vamos a aquella barca. —Señaló a un barquero que les saludó 

desde lejos.

Era el maestre Jonás, un barquero amigo del tío Miguel, que los llevó hasta el encuentro de las aguas.

—¡Vaya! ¿Cómo no se mezclan esas aguas? ¡Cuántas cosas bonitas y diferentes he visto aquí, Edu! —dijo 

Gaby contenta.

—Vamos a haceros una foto a los dos juntos con las aguas al fondo —dijo el maestre Jonás, sacándose el 

móvil del bolsillo.

Gaby y Edu se abrazaron para la foto. Cuando fueron a ver cómo había quedado, por detrás de cada uno de 

ellos se veía el agua de color diferente. Se acordó de sus amigas en la escuela: “Si vieran esta foto, ya empezarían 

a llamarnos novios, parejita... ¡Seguro! Pero Edu es mi amigo, amigo de verdad, y eso no lo voy a olvidar”.

El agua marrón claro y el agua marrón oscuro fluían en el mismo lecho del río sin mezclarse. Parecían ellos 

dos: dos niños de diferentes partes del Brasil, que ahora eran amigos viviendo aventuras juntos.
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FIN DEL VIAJE, COMIENZO DE QUÉ?

54 55

?



56 57

Gaby se despertó temprano el día que iba a regresar a casa. Desayunó y volvió a la habitación para arreglar 

su cama por última vez en la oficina del tío, en Manaus. Preparó su mochila, que ahora estaba llena; además 

de la bolsa de regalos que la tía Leia insistió en mandarle a la familia de la ciudad. Se sentía afortunada, feliz, 

además de haber tomado aquel maravilloso desayuno. Se sentó y pensó en las personas que había conocido 

en tan pocos días.

“Cuánta gente diferente en un mismo país, en un mismo Brasil: Camila, las indias, Doña Nelina, Ednei, 

Liziane... Edu”. Pensó y suspiró satisfecha, cuando entró Edu:

—Permiso. ¿Estás lista para irte?

—Casi... Sólo me falta guardar esta ropa en la mochila, cepillarme los dientes y...

—Esto es para ti —dijo Edu, dándole un paquete.

—¿Para mí?

Gaby abrió el paquete y, para su sorpresa, vio una corona de semillas, flores de croché y plumas en un arreglo 

colorido y original, como ninguna otra artesanía que hubiera visto. Edu sonrió satisfecho:

—Fue idea mía y Doña Nelina lo hizo. Es una corona de la selva, para que nos recuerdes siempre a nosotros, 

al río y a la selva…

—¡Es maravilloso, Edu! Parece un tocado indígena mezclado con una corona de hadas. ¿Es tu invención 

ribereña?

Edu se rió… Los dos estaban felices. Gaby sabía bien que ese regalo y los collares de semillas que llevaba para 

sus amigas estaban hechos con cariño en la comunidad. Su mochila de vuelta estaba desordenada, con mucha 

ropa sucia, otros regalos, aceite de andiroba y copaiba (semillas de árboles amazónicos), que la tía insistió en 

que ella le llevara a la familia, además de historias y palabras nuevas.

El sol había cambiado el color de su piel y se preguntaba si sería descendiente de indígenas como Edu, que 

dijo:

—Vamos a seguir siendo amigos incluso estando lejos ¿verdad, niña de la ciudad?

—¡Por supuesto que sí, amigo amazonense! Tendremos comunicación instantánea en cuanto tengamos 

móviles —dijo Gaby, ahora con el corazón ligero, sintiendo la pelea con su madre como algo lejano. A fin de 

cuentas, como dijo la tía Leia, era sólo una cuestión de tiempo, uno o dos años más, y ella ya tendría el suyo... 

O a lo mejor otro tipo de comunicación que sería inventado pronto… La tía Leia tenía una imaginación de artista.

—Eso es. Por ahora, podemos mardanos emails... Mándame fotos con tus amigos de allí. Y si encuentras 

algún animal extraño en la ciudad, ponlo en tu cuaderno. —dijo Edu, señalando el cuaderno lleno de collages 

y dibujos.

—Casi se me olvida—dijo Gaby, y cogió su cuaderno de animales. —Gracias Edu.

—¡No te olvides de contarle a los niños de Brasil que aquí también hay gente!

 Edu no perdió la oportunidad de hacer una pequeña reivindicación. Para Gaby, ahora era divertido. Además 

de todo lo que había vivido, había conocido a algunos habitantes de la Amazonia y ahora tenía más animales 

en el cuaderno que cuando llegó. Otros aún estaban por ser añadidos con las fotos que había hecho en el viaje 

y... Aun sabiendo que había visto muchos, otros se habían quedado en la oscuridad, en el fondo de la selva, 

exactamente donde querían estar.

Al fin y a al cabo, la mayor selva tropical del planeta todavía tenía especies de animales y plantas por ser 

descubiertas.

La tía Leia y el tío Miguel entraron en la oficina.

—¿Lista?

—Sí, sólo falta esto —Gaby abrazó a sus tíos. —¡Gracias! ¡Fue increíble!

—Entonces, vuelve siempre que quieras. E invita a tus amigos —dijo tía Leia. —Tenemos lugar para todos.

El espacio no es lo que no faltaba en aquel lugar donde todo era grande: el río, la selva, los peces, las 

serpientes...

El pato entró por la puerta. Y cuando Edu silbó el papagayo apareció en la ventana.

—Ahora la despedida sí está completa.

Los cuatro entraron en el coche, la casa rosa se fue haciendo pequeña en la distancia...

—Vamos pronto, si no podemos coger un atasco—dijo el tío Miguel.

Gaby se acordó de los olores de la selva. Puso la mano en su bolsillo y ahí estaba ella, la lista que había 

hecho con Edu.

“¿Podré ayudar a la selva amazónica? ¿Y a las personas que viven en la selva? ¿Me ayudarán mis amigos? 

¿Cuántos niños podrían saber todo esto que ahora sé? “, Pensó Gaby.

Edu dijo los nombres: Tángara azulada de la Amazonia, muy azul; guacamayo rojo, de un rojo que parecía 

pintado; Mosquero cejiamarillo!
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LISTA DE COSAS QUE PUEDES HACER, 
SI CREES QUE PRESERVAR LA SELVA AMAZÓNICA ES IMPORTANTE:

1. Sé siempre curioso, pregunta e investiga lo que está pasando allí.

2. Investiga de dónde viene el material con el que se hacen las cosas que 

compras.

3. Averigua  siempre cómo se han hecho las cosas: ¿A mano o con una 

máquina? ¿En una casa o en una fábrica?

4. Elige productos de la selva como castañas de Pará y de asaí, que se 

extraen sin que los árboles sean talados. Evita el palmito, la pupuña y otros, 

que cuando se cogen el árbol muere.

5. Come menos carne de vaca. Para producir su carne son necesarios 

pastos, que ocupan el espacio de la selva.

6. Utiliza productos de madera cortada de manera sustentable, de 

reforestación. Intenta siempre saber el origen de las maderas presentes en 

lo que está a tu alrededor.

7. Ayuda a preservar el medio ambiente con pequeños gestos, como no 

tirar basura en el suelo, reciclar, reutilizar, reducir el consumo.

8. Busca cómo se denuncian la deforestación y las quemas ilegales.

9. Sé un niño creativo. Si creces con curiosidad y ganas de saber, vas 

a contribuir al cuidado del medio ambiente y de la sociedad donde vives, 

positivamente.

10. Siente alegría por estar en un planeta tan bonito. ¡Siempre!
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SOBRE A AUTORA E ILUSTRADORA
GABRIELA BRIOSCHI

 Artista visual, arte-terapeuta, escritora e ilustradora, Gabriela Brioschi começou, como muitas crianças, a 

desenhar cedo. Teve oportunidade de visitar Bienais de Arte de São Paulo e outras exposições com sua família, 

estabelecendo um contrato rico e prazeroso com a arte. 

 Estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e na Escola de Comunicação e Artes, ambas da 

USP. Em 1983, a artista se mudou para a cidade de Nova Iorque, nos Estudos Unidos, onde fez suas primeiras 

ilustrações para publicações locais. Lá participou de cursos livres de desenho, pintura e gravura na Art Students 

League of New York. Depois disso ela morou e trabalhou também na Grécia, na Alemanha e em Portugal.

 “O desenho é meu amigo constante, assim como a escrita. Ando com cadernões e caderninhos sempre, 

por onde vou. Neles, a matéria-prima para pinturas, livros e ilustrações. Quando escrevo, vou pensando nas 

imagens. E quando faço as imagens, vou anotando textos, frases que vem vêm e vão, imagens que se formam 

e desaparecem.”

 Gabriela acredita que a sua produção artística também se relaciona com a escolha de seu local de trabalho. 

Seu ateliê é organizado dentro de sua própria casa, e essa característica do espaço onde produz atribui um 

caráter mais subjetivo e pessoal à sua obra.

 “Eu trabalho na minha casa! O artista não se separa do seu trabalho nunca, nem quando dorme... Aliás, 

até durante o sono, eu trabalho bastante. Trabalhar é um grande prazer para mim!”
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Y DÓNDE ESTÁ LA AMAZONIA?

?

¡Aquí vas a viajar conmigo a la mayor 

selva tropical del planeta! Yo he estado 

allí para ver muchos animales increíbles y 

terminé descubriendo muchas cosas sobre 

las personas que viven en la selva y sus 

historias impresionantes, además de probar 

las delicias de la cocina local.

¡No te lo pierdas! Muy pronto vas a saber 

más cosas y me vas a acompañar en mi 

bonito viaje.
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