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Perdido en la selva

Antes de dar a co no cer su li bro Su
per vi ven cia en la sel va, el pro fe sor Wins ton 
Tra ba glia ti qui so com pro bar que los con se jos 
in clui dos en ese vo lu men real men te fue ran 
úti les pa ra per so nas en pe li gro. “Al guien de be
ría in ter nar se en el Ama zo nas sin otro re cur so 
que mi li bro”, le ha bía di cho a su edi tor. 

En la edi to rial de ci die ron que la per so
na in di ca da pa ra esa prue ba era el jo ven ca de te 
Ca ta li no Es mit. 

Así, una tar de Ca ta li no fue in vi ta do a 
dar una vuel ta en avio ne ta. Pi lo tea ba el avión 
el te so re ro de la edi to rial y atrás iban Wins ton 
Tra ba glia ti, Ca ta li no y el edi tor.

An tes de que el avión to ma ra al tu ra 
los dos hom bres le di je ron a Ca ta li no que por 
ser tan jo ven co rres pon día que él se pu sie ra el 
úni co pa ra caí das que ha bía en el avión. Ca ta
li no les agra de ció.
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Pa sa das unas ho ras, al so bre vo lar el 
mis mí si mo co ra zón del Ama zo nas, el edi tor 
abrió la puer ta de la avio ne ta y le di jo a Ca ta
li no que no se per die ra la in com pa ra ble vis ta 
que se apre cia ba des de allí.

Cuan do el jo ven se aso mó, Wins ton 
Tra ba glia ti le pe gó en el pe cho con su li bro y 
le di jo:

—¡Te re ga lo mi úl ti mo tra ba jo, Ca ta li
no! ¡No de jes de leer lo!

Al tra tar de aga rrar el li bro, el mu cha
cho sol tó el ca ño al que es ta ba afe rra do. Por 
un se gun do hi zo equi li brio so bre la ba se de la 
puer ta, pe ro Tra ba glia ti le dio unas ca ri ño sas 
pal ma das en la es pal da:

—Es toy se gu ro de que te gus ta rá, hi jo. 
Y te se rá de gran uti li dad —Ca ta li no sa lió al 
va cío dan do inú ti les ma no ta zos y pa ta das. 

Se gun dos des pués el jo ven ca de te mi
ró ha cia aba jo y re cor dó que te nía pues to un 
pa ra caí das.

—Den tro de to do es una des gra cia con 
suer te —se di jo—. Jus to ven go a caer yo, el úni
co que lle va ba pa ra caí das gra cias a la ge ne ro si
dad del se ñor edi tor y de Wins ton Tra ba glia ti, 
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el ge nial es cri tor, que ca si me obli ga ron a que 
me pu sie ra el úni co que ha bía. Ni quie ro pen
sar qué hu bie ra ocu rri do si caía uno de ellos...

De pron to Ca ta li no sin tió que al go ti
ra ba de él ha cia arri ba: era el pa ra caí das que se 
ha bía abier to.

Se gun dos des pués vol vió a te ner la 
mis ma sen sa ción: era que el pa ra caí das se ha
bía en gan cha do en las ra mas más al tas de un 
ár bol in creí ble men te al to.

Pa ra sa car se el pa ra caí das Ca ta li no de
bió es for zar se por que es ta ba so bre una ra ma 
muy del ga da. Lue go, res ba ló to ma do de las 
ma nos, des pla zán do se ha cia el tron co del ár
bol. Allí des can só unos diez mi nu tos por que 
se ha bía que da do sin fuer zas.

—Yo acá des can san do, y ellos allá en 
el avión. Po bres, se gu ro que es tán preo cu pa
dí si mos... —pen só en voz al ta—. Pe ro... ¡qué 
afor tu na do —ex cla mó al re co no cer al li bro de 
Tra ba glia ti en gan cha do en una ra ma ape nas a 
unos me tros de él—, jus to ven go a caer en la 
sel va con un li bro que tra ta so bre có mo so bre
vi vir en la sel va! Y has ta de be te ner un ca pí
tu lo de di ca do a có mo des cen der de un ár bol.
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Jus ta men te, en el ín di ce es ta ba se ña la
da la par te del li bro de di ca da a ese pro ble ma. 
Ca ta li no bus có pre su ro sa men te esa pá gi na, 
pe ro an tes de lle ga r a leer la apa re ció un go ri la.

Era un go ri la ne gro y pe lu do con dien
tes blan cos y enor mes co mo fi chas de do mi nó. 

La bes tia se des col gó há bil men te de 
una ra ma, ca mi nó por otra y en un ins tan
te es tu vo al la do de Ca ta li no. El jo ven abrió 
gran des los ojos pe ro en se gui da los des vió ha
cia el ín di ce del li bro, es ta vez en “Si mios del 
Ama zo nas, es pe cies, ca rac te rís ti cas, ali men ta
ción y tra to con el hom bre”.

Des gra cia da men te Ca ta li no no lle gó a 
com ple tar el tí tu lo de ese apar ta do. El ani mal 
le arre ba tó el vo lu men de un ma no ta zo aun
que lue go, al mor der lo, per dió un dien te. Fu
rio so, aga rró a Ca ta li no, le me tió el li bro en la 
bo ca, y co mo si fue ra una pe lo ta lo arro jó al 
va cío.

El jo ven ca yó a un río in fes ta do de co
co dri los.

Mien tras flo ta ba, bus có en el ín di ce 
“Téc ni cas de de fen sa an te co co dri los”. Pe ro en la 
pá gi na in di ca da fi gu ra ba “Gor go jos ama zó ni cos 
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co mes ti bles”. Un error de edi ción. El se ñor 
edi tor siem pre se que ja ba de ese ti po de erro
res di cien do: “Les pa go a es tos im bé ci les pa ra 
que de tec ten es tas co sas y sin em bar go...”.

—Qué lás ti ma —di jo Ca ta li no—. 
Una edi ción tan cui da da, con di bu jos tan bo
ni tos, tie ne es te error en el ín di ce.

Sus pen sa mien tos fue ron in te rrum pi
dos por tres enor mes co co dri los que lo ro
dea ron con sus des co mu na les bo cas abier tas. 
Ca ta li no de bió abrir se pa so dán do les li bra zos 
en las trom pas.

Lle gó ex te nua do a la ori lla pe ro allí fue 
atra pa do por un gru po de in dí ge nas sal va jes. 

Los sal va jes es ta ban por co ci nar lo, 
cuan do el bru jo ho jeó el li bro y se le ocu rrió 
que Ca ta li no po dría leer les un frag men to a él 
y a sus com pa ñe ros an tes de ser co ci na do.

El jo ven acep tó gus to so. 
“Si Wins ton Tra ba glia ti vie ra es to no 

po dría creer lo”, pen só, mien tras abría el li bro 
en “El pro ble ma del agua po ta ble. Mé to dos 
sen ci llos pa ra sa near aguas con ta mi na das”.

Los in dios es cu cha ron aten tos. ¡El agua 
po ta ble era la que se po día to mar! ¡La otra, la 
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que no es po ta ble, po día ha cer que mu rie ran 
to dos en tre ho rri bles re tor ci jo nes de ba rri ga! 
En ca be za dos por el bru jo y el ca ci que, tra ta
ron de se guir las ins truc cio nes pa ra ob te ner 
agua po ta ble, pe ro nin gu no lo gró ex traer ni 
una go ta ma cha can do hier bas co mo in di ca ba 
el li bro de Wins ton Tra ba glia ti.

Pa sa da una ho ra, los in dios se mi ra ban 
en tre sí preo cu pa dos.

—Mo ri re mos de sed —fue el cruel 
anun cio del bru jo. To dos lo mi ra ron alar ma
dos—. No hay es pe ran zas pa ra no so tros. So
mos inú ti les pa ra ob te ner agua po ta ble.

—¿Y si be ben agua del río? —se le ocu
rrió pre gun tar a Ca ta li no.

Los in dios se acer ca ron al río con gran 
re ser va. Uno de ellos mo jó sus de dos en el 
agua y la pro bó, ate mo ri za do.

—Pa re ce bue na —di jo al fin.
Otros in dios tam bién be bie ron un po

co y con fir ma ron lo di cho.
—¡Es agua po ta ble! —anun ció a gri tos 

el bru jo.
Ca ta li no fue fe li ci ta do y le van ta do en 

an das. Has ta que uno de los in dios re cor dó 
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que des de ha cía qui nien tos años, qui zás más, 
la tri bu to ma ba agua de ese río.

El jo ven fue per se gui do por los in dios 
has ta la no che. 

Al fin se ocul tó so bre una pal me ra, co
mió un co co y se man tu vo des pier to pa ra es
pan tar con el li bro a las ali ma ñas e in sec tos 
lle nos de agui jo nes, pin zas y bol si tas de ve ne
nos, que des de to dos los án gu los tra ta ban de 
per fo rar lo.

A la ma ña na si guien te sal tó so bre un 
tron co y se de jó lle var río aba jo.

Fa vo re ci do por la in con te ni ble co rrien
te y las in creí bles cas ca das que por mo men tos 
lo ha cían vo lar so bre las aguas, lle gó un día 
des pués a un puer to.

Pe ro al pa re cer al guien ha bía avi sa do que 
un jo ven se ha bía per di do en la sel va y lue go un 
he li cóp te ro lo ha bía avis ta do cuan do lo arras tra
ba el agua, así que mu cha gen te lo es pe ra ba en el 
puer to. En tre la mu che dum bre se dis tin guían el 
mis mí si mo Wins ton Tra ba glia ti y el edi tor, ade
más de va rias cá ma ras de te le vi sión.

La ima gen del jo ven emer gien do de 
las aguas con el li bro Su per vi ven cia en la sel va  
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ba jo el bra zo fue vis ta en to do el mun do. El 
lan za mien to del li bro fue un gran éxi to y aho
ra na die se atre ve a via jar a zo nas sel vá ti cas sin 
lle var un ejem plar. Y Wins ton Tra ba glia ti, el 
ge nial es cri tor, ya es tá tra ba jan do en un vo lu
men que se ti tu la rá Guía pa ra so bre vi vir en el 
Po lo Sur.
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