hoja de actividades

Anton
Esta historia se cuenta a los niños y niñas
chukchi para explicar cómo se creó el
mundo en que viven. Intenta recordar otras
narraciones que hayas oído sobre la
creación y que expliquen cómo surgieron el
mundo, los planetas, la gente y las
naciones. Narraciones diferentes aportan
diferentes clases de explicación: algunas
son científicas, otras religiosas, o históricas.
Observa cómo las narraciones que relatan
la creación se diferencian según los pueblos
de que proceden.
El cuervo y su esposa vivían juntos. Eran los
primeros seres vivos. Se habían creado a sí
mismos. Vivían en un sitio muy pequeño donde
no había gente ni criatura viviente alguna: ni
renos, ni morsas, ni ballenas, ni focas, ni peces.
La mujer del cuervo decía que era triste vivir
solos: “Esta vida es muy desagradable. Harías
mejor en crear la Tierra.” Pero el cuervo dijo
que no podía, así que finalmente ella dijo:
“Bien, intentaré crear algunos compañeros
para nosotros”.
La esposa del cuervo se fue a la cama. Al
principio, tenía un cuerpo de cuervo como el de
su marido, pero después le empezaron a salir
manos y dedos, como los humanos, y pies con
dedos como los de los humanos. Él estiró sus
patas para verlas, pero seguían siendo patas de

la leyenda del Cuervo
cuervo, como las de antes. El cuerpo de su
mujer ya era blanco y sin plumas, como los
nuestros. El cuervo intentó cambiar su propio
cuerpo. Tiró de sus plumas, pero no pasó nada.
Miró otra vez a su mujer. Su vientre había
crecido y dio a luz dos niños gemelos.
Entonces, se despertó. La mujer del cuervo y
los gemelos tenían cuerpos como los nuestros;
sólo el cuervo mantenía su cuerpo de cuervo.
El cuervo dijo: “Ves? Has creado a los seres
humanos, ahora debo intentar crear la Tierra”.
Primero, visitó a los seres amables: la Aurora,
el Ocaso y la Noche. Pero ninguno de ellos le
aconsejó. Al final, llegó al lugar en que el cielo
se une con la tierra. Vio una tienda llena de
hombres desnudos que hacían mucho ruido y
se apartó asustado. Uno de los hombres le
preguntó quién era.
‘Soy el que se ha creado a sí mismo, y voy a ser
el creador’, dijo, ‘¿Quiénes sois vosotros?’

Del cuervo se desprendieron pequeñas motas
de polvo mientras volaba. Cada mota se
convirtió en tierra: las islas y los continentes.
‘Mira, ¿es suficiente?’, dijo el cuervo.
‘Todavía no’, dijeron sus acompañantes. ‘La
tierra es demasiado llana y no hay agua’.
El cuervo lo volvió a intentar. Dejó caer gotas de
agua. Las gotas se fueron convirtiendo en
lagos, y un chorro de agua se transformó en río.
Cayeron más motas de polvo y se convirtieron
en montañas y colinas y apareció la Tierra.
El cuervo entonces tomó madera de diferentes
árboles y echó trocitos al agua. El río los
arrastró al mar y los trozos de madera de pino
se transformaron en morsas, los de roble, en
focas, y otros, en osos polares, peces,
cangrejos, renos, zorros, osos y todos los seres
vivos de la tierra y el mar. El cuervo lo había
creado todo. Entonces dijo: ‘Ya tenéis comida’.

Uno de ellos contestó: ‘Hemos sido creados del
polvo que se levanta cuando la tierra roza con
el cielo. Vamos a multiplicarnos hasta ser los
padres de todos los pueblos de la Tierra. Pero la
Tierra no existe. ¿Alguien podría crearla para
nosotros?’
‘Lo intentaré’, dijo el cuervo, y levantó vuelo
llevando consigo al hombre.
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guía de vocabulario

Anton
Utiliza esta guía para buscar palabras de la lengua chukchi.

Amgüema

Nombre de una población
cercana a Anton

Anton

Nombre de un niño chukchi

Chukchi

Nombre de una tribu que
vive en Siberia

Chukotka

La provincia rusa donde vive
Anton

Chukotkiano

El idioma de los chukchi

Costya

Nombre del amigo de Anton

nart

Trineo de madera tirado por
renos

Slava

Nombre de un hombre
chukchi

Yura

Nombre del amigo de Anton

uranga

Casa chukchi, hecha con
pieles de reno montadas
sobre postes

Usa este espacio para hacer un dibujo sobre la ‘leyenda del Cuervo’.

Anton (1)

Hola, soy Anton
Es estupendo poder escribirte. No sé lo lejos
que estás, pero creo que mucho. Yo soy un
chukchi. Vivo en Chukotka, al este de Siberia, y
me encantaría ir a visitar tu país. Me encanta ir
a otros lugares. Siempre estoy explorando sitios
nuevos cuando trasladamos nuestra casa. Nos
desplazamos mucho, porque seguimos a los
renos adonde vayan.
Los últimos días han sido geniales y quería
escribir para contártelos. Hemos estado
celebrando la fiesta del reno. Es mi fiesta
favorita porque me encuentro a todos mis amigos
y podemos jugar juntos. Esta mañana mi papá me despertó muy temprano.
'¡Venga, Anton!', dijo. 'Vamos a buscar algún reno y un poco de leche'.
Yo estaba muy nervioso porque es el primer año que soy lo suficientemente mayor para
ayudar a mi padre a reunir leche para la fiesta. Seguimos un camino y, cuando llegamos
cerca de nuestros renos, me dijo: '¿Ves aquel reno de allí? ¿Puedes traérmelo?'.
El reno, una hembra, estaba un poco apartado del rebaño y yo estaba seguro de que
podría agarrarlo. Todo lo que tenía que hacer era caminar en silencio hasta él, echarle el
lazo por la cabeza y esperar que no echara a correr. He estado practicando con el lazo
durante años y quería demostrar a mi padre lo bueno que soy con él. Lo eché al aire,
muy alto, y la cuerda cayó alrededor del cuello de la joven hembra de reno.
'¡Bien hecho, Anton!', dijo mi padre. Me estaba sonriendo. 'Ahora, ayúdame a traerla
aquí y podremos ordeñarla. ¿Has traído las dos bolsas que te dio mamá?'
Saqué las bolsas del bolsillo de mi abrigo. Olían horrible,
porque están hechas del estómago de un reno. ¡Me
alegra no tener que usarlas más que una vez al
año! Mi padre ordeñó a la hembra de reno y
yo llené las bolsas de leche. Cuando
estuvieron llenas, las cerramos por las
puntas, volvimos a nuestra uranga y se

Komy

Anton (mi primera carta)
Kyda

Brigada 11
Amguema
Provincia de Chukotka
Rusia

las dimos a mamá. Mañana hará mucho yogur con la leche. No puedo esperar... ¡Me
encanta el yogur!
Ahora tengo que acostarme, porque estoy cansado. Por favor, escríbeme y cuéntame si
tenéis fiestas en tu país. ¿Cuál es tu comida favorita?
Tu amigo,
Anton
P.S. Mando algunos dibujos para que
puedas hacerte una idea mejor de cómo son las cosas por aquí.

Anton (2)

Hola, ¿qué tal?
Llevo algunos días sin escribirte. Ayer fue el último día de la fiesta del reno. Por la
noche, mi mamá invitó a todos mis amigos a nuestra uranga y nos dio yogur de leche de
reno. Abrió las bolsas y nos comimos el yogur con nuestras cucharas. Estaba dulce y
delicioso. Mamá nos habló de cómo era la fiesta cuando era joven. Había muchos más
chukchi en los campamentos. Ahora algunos viven en ciudades. Al anochecer mis amigos
y yo cantamos canciones y mamá se unió a nosotros tocando el tambor.
Esta mañana me levanté muy pronto. Aún estaba oscuro. Papá estaba cargando el
tractor y el remolque con pieles de reno para llevarlas a Amguema.
'Sube, Anton, estamos a punto de salir', dijo, así que subí al remolque y me arrebujé en
las pieles. Se estaba caliente y a gusto y enseguida me quedé dormido. Cuando me
desperté, mi papá me estaba moviendo. 'Ya hemos llegado', dijo. 'Vamos a ver a Slava.
Nos ayudará a vender las pieles de reno'. Me gusta Slava. Me da caramelos. Suele vivir
con nosotros en el campamento.
Caminamos hasta la oficina de Slava. Estaba un poco asustado, por toda aquella gente
y los grandes edificios. No quería que papá supiera que estaba asustado pero él me
tomó de la mano con firmeza para que no me perdiera. Cuando llegamos, Slava estaba
hablando con un hombre ruso. Supe que era ruso porque era más alto que Slava y que
mi papá, y su piel era más clara. Slava y él se reían. De pronto, Slava me vio.
'¡Vaya, Anton, cuánto has crecido! Ya casi debes tener edad de ir a la escuela.
¿Empezarás pronto?'
No sabía qué decir y me callé. Entonces, papá dijo: 'Todavía no sabemos. ¿No es así,
Anton? Tenemos que hablar de eso y debes decidir si quieres ir. Yo creo que te gustaría.
¿Te gustó la escuela, Slava?'
'Sí', dijo. 'Es divertido aprender ruso y hacer muchos amigos nuevos.'
Era la primera vez que pensaba en ir a la escuela. Creo que me gustaría, pero que
echaría de menos ver a los renos todos los días. Papá dijo que hablaríamos pronto de
ello.

Komy

Anton (mi segunda carta)
Brigada 11
Amguema
Kyda

Provincia de Chukotka
Rusia

Si quiero ir es elección mía. Ha sido un día largo y estoy medio dormido. Espero soñar
con la escuela.
Por favor, escríbeme y cuéntame cosas de
la ciudad donde vivas.
¿También viven rusos allí?
Tu amigo,
Anton

Anton (3)

¡Hola!
Cuando me levanté esta mañana, mamá
estaba haciendo té. Mi padre y mi abuela
también estaban allí. Hablaban de mí, por lo
que permanecí en silencio, con los ojos
cerrados. Estaba caliente y cómodo en mi
cama, bajo mi gran manta de piel de reno.
'Ayer Anton y yo estuvimos hablando sobre su
ingreso en la escuela', dijo papá. 'Creo que
para él sería bueno ir'.
Entonces mamá dijo: 'Yo no estoy segura de
que quiera ir. Debemos dejar que Anton
decida. Podría preferir quedarse aquí y
hacerse pastor, como tú'.
Entonces mi abuela le dijo a mi papá: 'Fíjate
bien, te gustaría que Anton fuera a la escuela,
pero, ¿qué sentido tiene? No hay futuro en las
ciudades. Todos están yéndose de Amguema
porque no hay trabajo. Las tiendas y las
oficinas están cerrando. Incluso Slava podría
decidir volver al campamento.'
'Lo sé', dijo papá, 'pero me gustaría que aprendiera cómo viven otras personas en
Rusia.'
Entonces mamá dijo: 'Vamos a despertar a Anton y a preguntarle. Anton, ¿estás
despierto? ¿has dormido bien?'
'Hola, mamá. He soñado que iba a la escuela por primera vez. Estaba asustado, porque
había muchas personas desconocidas.'
'No te preocupes', dijo mamá. 'Tus amigos, Ura y
Costya, ya van a la escuela y enseguida harás nuevos
amigos'.
Quédate aquí conmigo, Anton', dijo mi abuela. 'Te
echaré de menos si te vas. Si te quedas aquí te

Komy

Anton (mi tercera carta)
Brigada 11
Amguema
Kyda

Provincia de Chukotka
Rusia

enseñaré a escribir en nuestro idioma, el chukotkiano.'
Unas veces pienso que me gustaría ir a la escuela y otras que prefiero quedarme en
casa. Si fuera a la escuela tendría que quedarme allí y sólo vería a mi mamá y mi papá
en vacaciones. No sé qué hacer. ¿Qué crees tú?
Por favor, escríbeme y cuéntame cómo fue tu primer día en la escuela. ¿Tienes que vivir
lejos de casa para ir a clase? ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?
Tu amigo,
Anton

Anton (4)

¡Hola otra vez!
No te escribo desde hace años. He estado muy ocupado. Comencé a ir a la escuela hace
unas semanas. Mamá y papá vinieron conmigo el primer día. Mi madre lloró cuando se
iba y yo también lloré un poco. Entonces, papá me dio un par de botas nuevas. ¡Son
estupendas! Son muy bonitas y mantienen los pies calientes.
Ura y Costya también han venido a la escuela. Los tres trajimos nuestros lazos de casa.
Mi juego favorito es imitar a un reno y que Ura y Costya intenten cazarme a lazo. Corro
alrededor del patio de juegos y tratan de echarme el lazo por encima de la cabeza. A
veces me capturan, pero yo corro muy rápido. A la maestra no le gusta que corramos
tan rápido, así que sólo podemos jugar cuando no está mirando. Dice que cuando
era pequeña no tenía lazo, porque en su
familia no eran pastores de renos, como
en la mía.

Ahora tengo muchos amigos nuevos. Uno de ellos
es muy desobediente. Habla siempre cuando la maestra está intentando explicar. La
semana pasada tuvimos clase de Historia. Aprendimos cosas de los rusos y los chukchi.
Quiero preguntar a la maestra cosas de tu país. Mi maestra nunca ha estado en
España pero podemos ver fotografías en los libros. Vuestras ciudades parecen muy
grandes.
Creo que papá tenía razón. Está bien aprender cosas nuevas. Pero creo que la abuela
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Anton (mi cuarta carta)
Brigada 11
Amguema
Kyda

Provincia de Chukotka
Rusia

tenía razón también. Le pediré que me enseñe chukotkiano. Estoy deseando que lleguen
las vacaciones, para ayudar a papá. Espero poder practicar con el lazo y cazar renos
para él.
Pronto llegará el momento de ir a casa, con mis padres. Lo estoy deseando. Ojalá mamá
prepare costillas de reno para cenar. Es mi comida favorita.
Adiós,
Anton

hoja de actividades

Esimba
Cuando los hombres ba-aka salen

Señales de caza Ba-aka
1

2

3

de caza se mueven en silencio por
la selva, para que los animales no
puedan oírlos. Hacen señales con
las manos para comunicarse lo
que hay a su alrededor.
En estas fotos, Sandyima, uno de
los mejores cazadores del poblado
de Esimba, nos muestra las

ebobo

embongo

njoku

señales que usa cuando caza.
1. ¿Puedes imaginar qué palabra

4

5

6

se corresponde con cada señal?
PEZ

GORILA

LEOPARDO

MIEL

DUIKER

ELEFANTE

(un pequeño antílope)

2. ¿Cómo harías la señal para
‘gorila’?
3. ¿Puedes recordar alguna señal

boi

swii

bemba

que utilices todos los días?

SOLUCIONES: 1) gorila 2) leopardo 3) elefante 4) miel 5) pescado 6) duiker
© Survival 2001

www.survival-international.org

Créditos fotos: Nicholas Lewis / Survival

guía de vocabulario

Esimba
Usa esta guía para buscar palabras de la lengua ba-aka

Ba-aka

Nombre de una tribu de
ʻpigmeos

bemba

Un tipo de antílope pequeño
que vive en lo más espeso de
la selva

boi

Miel

ebobo

Gorila

embongo

Leopardo

Esimba

Nombre de un niño ba-aka

Gaito

Nombre del amigo de Esimba

guídal

Una lira de una sola cuerda

Mikole

Nombre del amigo de Esimba

mongulu

Casa ba-aka, hecha con
liana y grandes hojas

enyoku

Elefante

ʻpigmeoʼ

Nombre dado a un grupo de
pueblos del África central

swii

Pez

Dibuja una mongulu y uno de los animales que viven en la selva

Esimba (1)

¿Qué tal?
Hola, me llamo Esimba. Me gusta poder escribirte. Me imagino que estás muy
lejos de aquí. Yo vivo en un país llamado Congo, en África. Me encantaría ir a
visitar el tuyo. Me encanta ir a otros lugares. Siempre estoy
explorando sitios nuevos en la selva, junto a mi amigo Mikole.
Mikole es un poco menor que yo. No le gustan las serpientes de
la selva, ni los gorilas. Les tiene miedo. A mí no me da miedo
nada.
Otro de mis amigos se llama Gaito. Es un poco mayor que yo.
Juega muy bien al gídal. A veces va de caza con los hombres. Yo
estoy deseando hacerlo también.
Hoy ha sido un buen día. Mikole, Gaito y yo hemos ido a cazar grillos. Es muy
difícil, porque los grillos están siempre dando saltos. Intentamos acertarles con
arco y flechas. Hay que ser muy silenciosos, porque cuando nos oyen se escapan
a saltos.
Tenemos muchos otros juegos en la selva. Uno se juega con un arbolito. Lo
doblamos y nos subimos a las ramas. Contamos: uno..., dos... ¡tres! y nos bajamos
todos a la vez. Mikole fue el último en bajarse y salió despedido, porque cuando
el árbol se estiró, lo lanzó por los aires. Gaito y yo nos reímos mucho, pero el
pobre Mikole se hizo daño en una pierna cuando cayó al suelo. Mi papá se
enfadó conmigo. Dijo que debía cuidar de Mikole porque es menor que yo. Sólo
estábamos jugando... estoy seguro de que mi
papá solía jugar con sus amigos y meterse en
líos cuando era joven. Seguro que en el fondo
querría unirse a nuestros juegos.
¿Sabes una cosa...? Mi papá me ha dicho
que la semana que viene podré ir de caza con
él. Nunca he cazado antes. Será estupendo.
Iremos a lo profundo de la selva a por
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Esimba (mi primera carta)
Aldea de INDONGO
CERCA DE IMPFONDO
CONGO

bemba. Me pregunto qué encontraremos.
Escríbeme, por favor, y cuéntame a qué juegas con tus amigos. ¿Cazas grillos como yo?
¿Qué instrumentos musicales tocas?
Hasta luego,
Esimba
P.S. Te mando algunos dibujos para que puedas hacerte una idea mejor de cómo son las
cosas por aquí.

Esimba (2)

¡Hola!
Hoy he ido a cazar con mi papá por primera vez. ¡Ha sido estupendo!
Por la mañana, tomó su arco y sus flechas, me llamó y nos
adentramos en la selva. Yo corría detrás de él cantando feliz. De pronto, se
detuvo y se volvió. Me miró muy serio y me dijo: 'Esimba, si vienes hoy conmigo
de caza, debes permanecer en silencio. Si haces ruido, los animales nos oirán.
Debes fijarte atentamente en todo lo que yo hago. Hoy aprenderás cómo ser un
gran cazador'.
Entonces comenzó a caminar nuevamente. Lo seguí, a partir de ese momento
más callado. Mi papá es un gran cazador. De mayor quiero ser como él. Camina
muy silencioso por la selva. Sabe dónde están los animales y nunca se pierde.
Dispara muy bien su arco.
De repente, vimos un hombre que mi papá no conocía. No era de nuestro pueblo
y parecía diferente de nosotros, era más alto. Lo seguimos en silencio durante un
rato y no nos oyó. Hacía mucho ruido. Se alejó caminando y mi padre parecía
triste.
'Es un maderero,' dijo. 'Eso no es bueno'.
'¿Qué es un maderero, papá?', pregunté.
'Los madereros talan los árboles y cazan animales
en la selva', contestó.
'Pero nosotros también cazamos animales', dije.
'Eso es cierto, Esimba, pero sólo tomamos lo que
necesitamos. Sólo cazamos lo suficiente para
comer. Irás aprendiendo estas cosas según
crezcas. Cazamos en muchos sitios distintos, de
manera que los animales no se extingan. Los
madereros derriban muchos árboles y los pájaros
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Esimba (mi segunda carta)
ALDEA DE INDONGO
CERCA DE IMPFONDO
CONGO

y animales no tienen dónde ocultarse. Los madereros cazan también muchos animales
para vender su carne. Vamos', continuó, 'volvemos a casa. Tengo que decírselo a todos en
el pueblo'.
Mi papá no dijo nada más en el regreso a casa. Yo no entendía nada. Pensaba que era
estupendo. Nunca antes había visto a nadie que no fuera ba-aka. Escríbeme, por favor.
¿Hay madereros en tu país? ¿Qué te enseña tu papá? ¿Qué serás cuando seas mayor?
Tu amigo,
Esimba

Esimba (3)

Hola,
Esta noche todos en el pueblo nos sentamos juntos para mantener una reunión.
Mi papá les habló del hombre que vimos mientras cazábamos en la selva. Mi tío
habló primero. Dijo:
'Esta gente llega a la selva y corta los árboles. Hay muchos de ellos. Cazan
animales para venderlos y matan demasiados.'
'Sí, pero, ¿qué podemos hacer?', preguntó mi papá.
'Debemos ahuyentarlos', dijo Gaito. 'Podemos asustarlos. Nunca podrán vernos.
Podemos ahuyentarlos y la selva estará a salvo.'
Entonces mi tía dijo: 'Pero puede haber heridos. No quiero que luchemos con
nadie.'
'Entonces, ¿qué podemos hacer?', dijo mi padre.
'No hay problema”, dijo mi tía. 'Podemos desplazar el poblado. La selva es muy
grande... si nos vamos a una zona más profunda de la selva, esos madereros no
volverán a molestarnos.'
Todavía están hablando. Yo me he ido de la reunión para escribirte. Hablarán
hasta bien entrada la noche. Estoy preocupado, porque Gaito me ha dicho que
ahora hay muchos madereros cerca de nosotros, en la selva. No sé qué
tendríamos que hacer. Puede que mañana levantemos el campamento y nos
vayamos a otra parte de la selva. Este lugar me gusta y no quiero irme.
Por favor, escríbeme. ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué tendrían que hacer
los madereros?
Tu amigo,
Esimba
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Esimba (4)

¡Hola otra vez!
Ha pasado mucho tiempo desde
la última vez que te escribí. Ahora estamos en una zona
diferente de la selva. He estado muy ocupado porque
decidimos trasladar el campamento. Todo el pueblo caminó
durante días desde el lugar anterior. Cuando nos
paramos, hicimos un claro en la selva. Ayudé a mi papá
cortando algunas lianas para nuestra nueva casa. Mi mamá
hizo el armazón y lo cubrió con grandes hojas que había tomado de la selva. Mi
mamá nos hace buenas casas. Nunca les entra la lluvia.
Me entristece que hayamos tenido que dejar el viejo campamento, pero creo que
éste me gustará. Hay grandes árboles y también elefantes cerca. No hay
extraños. Ahora están muy lejos. Podré explorar zonas nuevas de la selva con
Gaito y Mikole.
Hoy hemos ido a buscar boi. Vi
algunas abejas y las seguí hasta su
colmena en un gran árbol. Es
verdaderamente difícil conseguir boi.
Yo todavía no puedo hacerlo, pero
Gaito es más fuerte, así que trepó y
se hizo con un poco de boi. Las abejas
zumbaban alrededor de su cabeza,
pero usó humo para mantenerlas a
distancia. Dice que las abejas sólo te
pican si estás asustado.
Llevamos ya unos días en nuestro
nuevo hogar. Mi papá me lleva mucho
de caza. Mañana saldremos a buscar
bembas. Si cazamos alguno quiero
llevarlo yo a casa. Papá todavía no me
deja cazar por mi cuenta. Estoy
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entregar al hombre de la canoa
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aprendiendo mucho de él. Me cuenta cosas sobre la forma de encontrar a los animales,
pero es secreto, así que no puedo contarte qué cosas son. Voy a ser el mejor cazador
del pueblo cuando sea mayor.
¿Cada cuánto tiempo trasladáis vuestra casa? ¿Cuánto os lleva construir una nueva?
¿Hay bemba en tu país? ¿Has visto uno alguna vez?
Tu amigo,
Esimba

hoja de actividades

Guiomar Vivir de las riquezas de la selva
Los yanomami cuentan con

1

2

muchas maneras de usar las
plantas que recolectan en la selva.
En estas ilustraciones, la
comunidad de Guiomar nos
muestra cómo usar distintas
plantas esenciales para la vida de
¿Cuántas cosas
puedes ver hechas
por los yanomami
con plantas, flores y
árboles de la selva?

los yanomami.
1. Busca las parejas. ¿Puedes
emparejar cada planta con su

3

uso?
PLANTAS

USOS

algodón

olla

calabaza

hamaca

hoja de banano

flechas

tronco de árbol

sopa

4

hojas aromáticas paraguas
adorno

durazno

taza

Soluciones: algodón/hamaca; calabaza/taza; hoja de banano/paraguas;tronco de árbol/olla;hojas
aromáticas/adorno;caña de azúcar/flechas; durazno/sopa

caña de azúcar
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guía de vocabulario

Guiomar
Usa esta guía para buscar palabras de la lengua yanomami

genipapo

Clase de árbol. Su fruta da
un tinte negro azabache

Guiomar

Nombre de una niña
yanomami

Haraldo

Nombre del hermano de
Guiomar

Marta

Nombre de la amiga de
Guioma.

Toototobi

El nombre de una aldea
yanomami cercana

urucu

Clase de arbusto. Su semilla
da un tinte rojo vivo.

yano

Casa yanomami, construida
en forma de círculo

Yanomami

El nombre de un pueblo
amerindio que vive en la
selva del Amazonas

Yarima

Nombre del mono mascota
de Guiomar

Haz un dibujo de Guiomar y su monito mascota, Yarima.

Guiomar (1)

Querida amiga o amigo,
¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta de escribirte. Estoy
aprendiendo a escribir en la escuela y nuestro profesor nos habla
de otros países. Creo que España debe de estar muy lejos de aquí,
pero pienso que esta carta de buena voluntad volará rápido hasta
ti. Yo soy una indígena yanomami.
Hoy tuvimos un día muy emocionante en nuestro yano y he estado
esperando hasta poder contártelo. Por la mañana las demás chicas
y yo fuimos al río a lavar. Aquello es muy bonito. El río corre,
cantando una alegre canción. No sé adónde va, pero corre siempre
rápido. Los loros nos hablan desde los árboles, gritando 'arghaargh', y los monos se les unen. Es ruidoso, pero también divertido.
De pronto, mi amiga Marta corrió hacia mí. '¡Guiomar, Guiomar, por fin te encontré!
¡Te he estado buscando por todas partes!' Jadeaba tanto que apenas podía hablar.
'Marta, ¿qué es tan urgente? ¿Algo va mal?'
'¿No te acuerdas? Va a haber una gran fiesta en el yano para todo el pueblo, para
celebrar la buena cosecha de durazno. Nuestros amigos del yano de Toototobi también
vienen. Habrá fiesta, canciones y bailes. Vamos, están a punto de empezar.'
Estábamos muy nerviosas porque a las dos nos encantan las fiestas. Nos preparamos,
usando tintes de plantas de la selva para pintarnos la cara y el cuerpo. Marta y yo
recogimos algunas semillas de urucu del huerto de mi mamá. Después nos hicimos con
fruta del árbol del genipapo. Yo exprimí la fruta y Marta machacó las semillas. Un jugo
negro como el azabache salió de mi fruta y las semillas de Marta tomaron un color rojo
brillante.
Pinté algunos motivos en las mejillas y brazos de Marta. Estaba muy guapa. Después,
me pintó ella a mí. Mi mamá nos dio algunas plumas de loro amarillas para las orejas.
Estábamos listas para la fiesta. Nuestros amigos llegaron y bailamos con ellos toda la
tarde. Incluso mi monito, Yarima, bailó y todos se rieron.
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Ya es muy tarde. Marta todavía está bailando, pero yo estoy demasiado cansada.
Quería escribirte y contarte este precioso
día.
Escríbeme y cuéntame algo sobre tus
fiestas. ¿También os pintáis la cara? Tengo
que irme a dormir.
Buenas noches.
Guiomar.

Guiomar (2)

Querida amiga o amigo,
Espero que te encuentres bien y que mi última carta te llegara sin problemas. Hoy
estoy muy preocupada por mi mamá. Deja que te cuente lo que ha sucedido: hace unos
días, mi familia dejó el yano para buscar nuez del Brasil. Mi mamá había oído que había
una gran cantidad a unos dos días de marcha desde el yano. Es mi fruta favorita y
acampar en la selva resulta divertido.
Hoy por la mañana, mi papá se fue a la selva a cazar pecaríes. Yo ayudaba a mi madre
a recolectar duraznos. Los cortamos del árbol con un machete. Estábamos contentas,
porque papá había visto una colmena cerca del campamento y había ido a hacerse con
algo de miel. Al final del día, teníamos llenas nuestras cestas. Estábamos deseando
encontrar la miel, pero mamá parecía cansada.
'Mamá, ¿te encuentras bien?', pregunté.
'No sé. Creo que necesito descansar un
poco.' Se sentó junto a un árbol y
entonces... se durmió.
'Mamá, despierta', grité. La sacudí pero
no se movió, así que volví corriendo al
campamento, llorando. Intenté no llorar
pero no pude evitarlo. Mi papá estaba
en el campamento preparando sus
flechas para la caza del día siguiente. Le
conté lo que le había ocurrido a mamá y
corrió adonde estaba tumbada. No se
había movido, mi papá la tomó en brazos
y la llevó al campamento.
La colocamos en una hamaca y tratamos
de darle algo de agua con miel. Mi papá está muy triste. Dice que está muy enferma y
que tiene un mal llamado gripe, que a veces traen los buscadores de oro a la selva. Dice
que la gente muere a veces de gripe. Mi mamá necesita medicinas pero en el
campamento no tenemos. Mi papá ha vuelto al yano a por medicinas. Es un largo
camino y estará lejos durante unos días.
Mi tía y mi tío están aquí y me ayudan a cuidar a mamá. Esperó que papá vuelva
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rápidamente. Quiero que mamá esté mejor pronto.
¿Hay gripe en España? ¿Has estado alguna vez tan
triste como yo lo estoy? Escríbeme y cuéntamelo.
Buenas noches, querida amiga o amigo.
Con cariño,
Guiomar

Guiomar (3)

Querida amiga o amigo,
Ha pasado mucho tiempo desde que te escribí. Hemos permanecido en el campamento
de la selva hasta que mamá estuvo suficientemente bien para volver a casa. Ahora
estamos todos juntos en el yano. Ya estoy contenta, porque mamá está mucho mejor.
Esta mañana, mi mamá me dijo: 'Guiomar, ¿nos tomamos la miel?' Estaba sonriendo.
Creo que la miel debe de ser buena para los enfermos. Estoy muy contenta de que esté
mejor.
Quería escribir para contarte la reunión que tuvimos hoy. Todo el pueblo se sentó para
hablar de la enfermedad que mi mamá pasó. Otras personas del yano han estado
enfermas también. Mi tío dijo: 'Otra comunidad sufrió esta enfermedad el año pasado.
Los mineros que buscan oro en los ríos nos la traen. Le llaman "gripe"'.
Entonces, mi hermano Haraldo propuso: 'Deberíamos ahuyentar a esos buscadores de
oro. Tenemos arcos y flechas. ¿Por qué no los usamos?'
'Algunos podrían resultar heridos. No queremos luchar contra nadie', respondió una de
mis tías.

Entonces, Marta añadió:
'Deberíamos
escondernos en la selva y
así nadie nos encontrará
y nadie más enfermará
de gripe.'
'Debemos permanecer
aquí', replicó mi padre.
'Ésta es nuestra casa.
Siempre hemos vivido en
esta selva. Tenemos
nuestro yano y nuestros
huertos. Éste es buen
sitio para vivir.'
La reunión duró mucho
tiempo. Todos se unieron

Abrir aqui

Abrir aqui

VIA AÉREA

Remetente

Guiomar (mi tercera carta)
Watoriki
Río Demini
Endereço

Estado de Amazonas
Brasil

a ella. Yo estaba de acuerdo con lo que dijo mi papá.También a mí me gusta vivir aquí,
pero me gustaría que los mineros de oro se fueran. Ahora tengo que dejar de escribir e
irme a dormir.
Por favor, escríbeme pronto. ¿Tú cuidas también de tu madre cuando está enferma?
¿Qué piensas que deberíamos hacer respecto a los mineros de oro?
Buenas noches.
Con cariño,
Guiomar

Guiomar (4)

Querida amiga o
amigo,
Espero que hayas recibido mis cartas. Estoy escribiéndote sentada en nuestra escuela
del yano. Marta está también aquí y estamos aprendiendo las plantas de la selva. Hay
muchas plantas que podemos usar. Cuando estamos en el huerto, mi mamá me enseña
qué plantas pueden comerse y las que son peligrosas. Hoy nuestra maestra nos enseña
algunas que sirven para curar y otras con las que se hace veneno. A veces los hombres
usan veneno cuando van de caza, lo ponen en la punta de las flechas.
También estamos aprendiendo los nombres de las plantas. Las escribimos en nuestro
idioma yanomami. Me gusta leer en yanomami. Mi mamá y yo estamos aprendiendo a
escribir los nombres de las plantas en yanomami. Mi profesora dice que puede
enseñarme el idioma que hablan los buscadores de oro, que se llama portugués. Cuando
haya aprendido su idioma, les escribiré y les contaré lo que hicieron a mi
mamá. Me preocupa que los mineros vuelvan y nos enfermen.
Hoy, mi madre me dijo que me enseñaría a tejer mi
hamaca. Podemos utilizar el algodón que crece en
nuestro huerto. Quiero que mi hamaca sea
roja, así que usaré algunas semillas de
urucu para teñir el algodón. Mamá dice
que requiere mucho tiempo, pero no
me importa. Me gusta ayudarla.
Me pregunto si estás
aprendiendo algún idioma
extranjero, como yo. ¿Qué cultivas
en tu huerto?
Con cariño,
Guiomar
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