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Con un abordaje 

multidisciplinario, un libro 

rescata leyendas y 

registros de naturalistas 

para revelar aspectos poco 

conocidos de la Amazonia

Los secretos de la

HISTORIA y

Glenda Mezarobba

M
ás allá de que la primera expedición 
“científica” a la mayor selva tropical 
del mundo tuvo lugar en el siglo XVIII, 
la Amazonia sigue estando envuelta 

en misterios. Y esto no podría ser de otro modo, 
si tenemos en cuenta entre otras cosas su dimen-
sión. Son alrededor de siete millones de kilóme-
tros cuadrados que cubren territorios situados en 
nueve países. El 60% de este bioma se ubica en 
tierras brasileñas, en las regiones norte, nordeste 
y centro-oeste del país. Si bien la ciencia no logra 
aún describir o explicar una buena parte de lo que 
existe allí, no es poco el conocimiento acumulado 
referente a la selva, tal como lo atestigua la colec-
ción de la biblioteca del Museo Paraense Emílio 
Goeldi. Fue en ella donde la biblioteconomista 
Olímpia Reis Resque escrutó las preciosidades 
que componen Amazônia exótica: Curiosidades 
da floresta (editorial Empíreo), libro que permite 
conocer un poco mejor esta región, considerada 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde el año 2000. 

Esta obra es el segundo tomo de una trilogía 
que comenzó en 2011, y sus 57 entradas constitu-
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Paricá

De pari’ka, una especie de tabaco. También conocido como angico y 
niopó, ese árbol de la familia de las leguminosas posee una buena 
madera. Su fruto, al preparárselo adecuadamente, puede usarse 
como rapé. En la imagen, que aparece en la obra Viagem filosófica 
pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá 
(1783-1792), de Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), un indio 
mura aparece inhalando el paricá.

yen el resultado del empeño de la investigadora 
de la historia de la Amazonia por revelar detalles 
de especies muy utilizadas por la población lo-
cal. “Fue la forma que encontré para difundir no 
solo nuestra fauna y nuestra flora, sino también 
nuestro colección”, comenta. Reis Resque fue 
bibliotecaria de la institución durante 35 años. 
Empezó su trayectoria profesional en el propio 
museo, como pasante, cuando aún estaba estu-
diando en la Universidad Federal de Pará. No 
tardó en darse cuenta de que allí no le faltaría 
información. Con sus 300 mil volúmenes entre 
revistas y libros disponibles para el público, y más 
3.000 obras raras, la biblioteca Domingo Soares 
Ferreira Penna, fundada en el siglo XIX, reúne 
la mayor colección sobre la Amazonia existen 
en Brasil. “Al cabo de 40 años frecuentando dia-
riamente el museo, sigo sorprendiéndome con 
la colección, que es riquísima. Entro en ella para 
buscar un libro y encuentro otro que nunca había 
visto”, comenta.

Múltiples puntos de vista
Tal como lo indican los breves registros que se 
ejemplifican en este artículo, en el libro puede 
leerse la información desde distintas perspectivas. 
La misma, organizada en el orden alfabético de 
las especies seleccionadas, revela la etimología 
de las palabras, prioriza los relatos de los natu-
ralistas y reproduce leyendas y curiosidades de 
los habitantes de la selva. Aparte de la bibliogra-
fía consultada, que incluye rarezas como Pátria 
selvagem, a floresta e a vida, mythos amazônicos: 
os escravos vermelhos, publicado al comienzo 
del siglo XIX por Alexandre de Mello Moraes  
Filho (1844-1919), el libro contiene un glosario de 
términos regionales, tales como caruana (genio 
del bien) y paul (pantano), y breves biografías de 
medio centenar de viajeros que pasaron por la 
región, con relieve para una única mujer. Al leer 
la obra, se descubre que la artista botánica ingle-
sa Margaret Mee (1909-1988) puso en marcha su 
primera expedición a la Amazonia a los 47 años 
de edad y entabló contacto con la población local 
durante las tres décadas siguientes.

Algunas de las imágenes que ilustran el libro se 
extrajeron de la colección del museo, y de su co-
lección de obras raras. Algunas acuarelas fueron 
pintadas por artistas locales contemporáneos, y 
hay ilustraciones de sitios web como Plant Illus-
trations. Encantada con el espacio reservado a lo 
femenino en el imaginario de los pueblos indí-
genas y las comunidades ribereñas, en el último 
tomo de la trilogía, Reis Resque pretende explo-
rar la figura de la madre. “En la Amazonia, existe 
una madre para todo”, dice. “Yací es la madre de 
la Luna, y Coarací es la madre del Sol. Para los 
pueblos del monte, la selva es la madre de los 
animales, y no se le puede faltar el respeto.” n
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Pirarara
Es la unión de pi’ra (pez) + a’rara (ara, papagayo). Pez 
amazónico que puede llegar a medir 1,30 metro de largo. 
“Pirarara quiere decir ladrón del pez, o pez ladrón, suponiendo 
que el nombre le viene de lo mucho de pescado que come, 
porque es pez de rapiña”, intentó definirlo el cura jesuita 
portugués João Daniel (1722-1776), quien dedicó los últimos 
años de su vida a registrar, en la cárcel, las memorias y las 
reflexiones de los 16 años que vivió en la Amazonia. Ese 
material se publicó en 2004, en el libro intitulado Tesouro 
descoberto no máximo rio Amazonas. 
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Matá-matá

Sobre la etimología de la palabra empleada para 
definir a este quelonio, que vive en aguas 
estancadas y se alimenta de peces pequeños, 
registró Goeldi, en o nome do jabuty matá-matá:  
“Al ser ‘matá’ en aruan la palabra con la que se dice 
‘cuero o piel’, la repetición de la misma 
sencillamente le imprime más fuerza a la noción. 
Tales repeticiones constituyen una característica del 
lenguaje infantil, por un lado, y de muchos idiomas 
de los pueblos primitivos, por otro”.
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Pacova

De pac-oba, hoja de enrollar o que se 
enrolla. Banana, figueira-de-adão y 
pacobuçu son algunas de sus variaciones. 
“Existen bananos en gran abundancia en 
todo el valle del Amazonas. En el municipio 
de Vila Bela vi bananas o pacovas, como  
se les dice allí, de un tamaño descomunal”, 
escribió el canónigo Francisco Bernardino 
de Souza (1834-?) en lembranças e 
curiosidades do Vale do Amazonas, antes de 
enumerar al menos diez variedades del 
fruto, entre ellas la pacova grande, “cuyo 
largo varía de uno a dos palmos, y tiene 
tres pulgadas de diámetro”.

Jenipapo

Variación de yanipaba o nhandipab, 
fruto para refregar o que sirve para 
pintar. La cáscara del jenipapo posee 
propiedades medicinales. El naturalista 
João Barbosa Rodrigues (1842-1909) 
registró en 1894 que su raíz es 
purgante y que “los baños de las 
cáscaras se aplican en úlceras y en las 
diarreas”. Su madera puede utilizarse 
para la confección de canoas y 
muebles. El antropólogo Luís da 
Câmara Cascudo (1898-1986) 
sostiene que “el jenipapeiro alberga 
fantasmas en torno de sí y por esa 
razón en ciertas haciendas de ganado 
los animales no se reproducen”.

Sagui

De ça-coi, ojos inquietos. El menor de 
todos estos titíes, que habita el alto 
Amazonas, mide 16 centímetros sin la 
cola, de igual longitud. Sobre él, 
apuntó el explorador estadounidense 
Victor Wolfgang von Hagen 
(1908-1985): “Los saguis se clasifican 
aún entre los más hermosos animales 
del mundo. Entre ellos hay algunos 
negros y de dedos metidos en 
guantes anaranjados. Existen los 
leonardos, denominados así (¡un 
nombre de esos para un animal tan 
pequeñito!) pues poseen una especie 
de melena al estilo de los leones.  
Y existe también el sagui dorado”.
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Araponga

Es la unión de los vocablos  
ará + ponga, es decir, pájaro 
sonante. Este animal, que habita 
en los estados brasileños de 
Pará y Amazonas, es conocido 
por su vocalización análoga a 
una campana, y por eso mismo 
se le llama campanero, o ferreiro, 
herrero en Brasil. También  
se lo encuentra en las guayanas 
y en Venezuela. El macho  
(a la derecha en la imagen) es 
completamente blanco. Sobre 
esta ave, escribió el naturalista 
Emílio Goeldi (1859-1917) en 
1894: “También allí entona el 
araponga su cantinela de 
herrero, que se representa cual 
martillo manejado 
violentamente y muchas  
veces sin cuenta, pero con 
intensidad decreciente, repelido 
y atraído por el yunque”.


