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A finales de mayo de 2003, comienza la verdadera aventura de Mara y Fabio, cuando se
encuentran en Manaos, Brasil… Dos jóvenes que emprenden un viaje como mochileros desde
la Ebook Libraryía brasileña hasta algunos países de los Andes. Donde viven experiencias
extraordinarias, explorando la naturaleza y sobreviviendo. Ellos crean su propia ruta,
considerando las recomendaciones de la gente.

About the AuthorHailed by readers and booksellers alike as one of today's most popular African-
American authors of women's fiction, Ms. Alers is a regular on bestsellers list, and has been a
recipient of numerous awards, including the Vivian Stephens Award for Excellence in Romance
Writing and a Zora Neale Hurston Literary Award. Visit her Web site --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.
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es 100% libre de cloro y, por tanto, ecológico.Todo comenzó como una idea, una risa, una
búsqueda… Fabrizio, gracias por haber sido mi fuente de inspiración, mi motor, mi guía. A mi
maravillosa Mayra y a Tessa, mi pequeño tesoro.AgradecimientosA las hermanas Rodríguez
Salgado, las tías de mi corazón. A mi querida amiga Jenny Sánchez por creer en esta historia,
por su ayuda y motivación.A los apreciados Domingo Rogelio León, Rebeca López, Anleandrys
Castillo, Ailef Cánovas, Raúl Harlev y Manuela Mangas Enrique, por el tiempo
invertido.PrefacioUna vida no se narra sin antes haberla sentido, caminado y trascendido en ella
al avanzar para alcanzar un objetivo, la razón para la cual vinimos a este mundo, sin traumas,
sin complejos y arriesgándonos a vivir y ser felices.Gracias a este relato, algunas personas
sentirán que sí es posible, que tenemos creencias limitadoras que nos paralizan, que a veces
nuestros pensamientos se funden con el miedo, con el pavor al qué dirán, qué pensarán, y con
el juicio ajeno.Mara rompió los esquemas, saltó el muro, se lanzó a vivir su aventura guiada por
su ser y sus ancestros. Descubrió que después de la tormenta siempre viene la calma y que la
felicidad no es el fin del camino. «La felicidad es el camino», como señaló sabiamente el
maestro hindú Mahatma Gandhi.Vivir es arriesgarse, soñar despierto, alcanzar las metas, por
alocadas que parezcan. Hoy, con mucho orgullo, puede afirmar que vale la pena vivir.Jenny
SánchezCapítulo I. La aventura (I)Manaos, una ciudad en el centro de la Ebook Libraryía
brasileña. Allí se encuentra Mara, preocupada, solitaria, sin dinero, sentada en un banco de la
terminal de autobuses, esperando… Mara era una joven de veinticuatro años criada en una
familia muy conservadora. Sus padres la dejaron a cargo de su abuelita. Cuando tenía cinco
años, su querida protectora murió y quedó bajo el cuidado de sus tías.A finales de mayo de
2003, Mara tuvo que arriesgarse a cruzar la frontera en autobús porque Fabio, su novio, ya
había partido. Quedaron en encontrarse en Santa Elena de Uairén, un pueblo ubicado en la
frontera de Venezuela con Brasil, pero ella cambió los planes a última hora. A punto de salir de
casa rumbo al encuentro con su amado, la detuvo el miedo, la invadió una cierta inseguridad
por el futuro. Comenzó a respirar profundamente y a dar vueltas de un lado a otro. Para calmar
la ansiedad, se sentó en la orilla de la cama y fijó la mirada en una pared, donde tenía un
collage de fotos con amigos, ideas y metas por alcanzar. Durante unos minutos, en silencio,



pensó en lo que debía dejar y adónde iría a parar su vida si seguía su instinto. Al mismo tiempo,
escuchaba los consejos de la tía Meka, quien no estaba a favor de esa descabellada idea. Su
voz interior le hablaba de partir y olvidarse de todo, pero el raciocinio la contradecía. De
repente, se levantó, dejó de pensar y decidió escuchar su llamado. Se armó de valor, tomó su
equipaje, abrió la puerta, se despidió de la tía y salió de aquel apartamento. Bajando las
escaleras del edificio, le sonó el móvil. Era Mary, una amiga que la llamaba para darle una
sorpresa. Emocionada, le dijo:─No te muevas, que voy a tu casa. Tengo que mostrarte algo.
Retardó sus pasos, curiosa por saber lo que Mary tenía que mostrarle, y decidió esperarla.
Después de unos veinte minutos, sentada frente al edificio, la vio aparecer conduciendo su
primer coche nuevo. Cuando aparcó, Mara la felicitó y le expresó su agrado. Mary, intrigada por
el equipaje que llevaba en la mano, le preguntó:─¿Y adónde vas tú con esa maleta?Mara,
soñadora, le dijo:─Voy a emprender el viaje de mis sueños con la persona demi vida.Mary
frunció el ceño y, tomando aire, le dijo que lo que estaba a punto de hacer era una locura y un
riesgo personal. Sus palabras la hicieron dudar una vez más, pero aun así se mantuvo firme en
su decisión. Mara le pidió el favor de que la llevara a la terminal de autobuses de la ciudad de
Maturín, donde tenía que tomar un transporte hacia el sur del estado Monagas. La condujo
hasta allí y durante el trayecto no paró de darle consejos.Su amiga, a pesar de insistir en que no
compartía esa idea, permaneció asombrada a su lado hasta que Mara abordó el autobús. A
través de la ventana, se despidió de ella diciéndole adiós con la mano.Cuando el autobús
estaba a punto de arrancar, a Mara le invadió de nuevo el pánico y, de repente, se arrepintió,
bajó a toda velocidad del autobús y le dio toda la razón a Mary.─¡Ay, Mara, qué susto! Sabía que
reaccionarías ─exclamó Mary.Su amiga lo festejó con un abrazo y le aseguró que tomaba la
decisión correcta. Así que, con la mochila colgada a los hombros y llena de incertidumbre, Mara
retornó al hogar.Mientras tanto, Fabio la esperaba en el pueblo de Santa Elena de Uairén. Al ver
que su novia no llegaba, decidió llamarla. Cuando escuchó que Mara aún estaba en su ciudad
natal, se desilusionó y se sintió herido. Pensó que había jugado con él y la responsabilizó por
haberle hecho perder el tiempo.Durante aquella conversación, a Mara se le puso un nudo en la
garganta por el llanto contenido, el dolor y la impotencia, y se sintió perdida. Para ella era más
difícil que para él. Dejó que sus lágrimas fluyeran. Tantos planes, tantas ganas, para dejarlo
embarcado en plena frontera. El silencio los invadió, se secaron las palabras y solo aleteó un
adiós vacío. Era como si algo dentro de ellos se hubiera roto. Cada pedazo tenía incrustado
dolor y pena.Días después, Mara pensó que recuperaría la energía y haría nuevos planes, pero
fue muy difícil. Fabio había dejado una parte de su equipaje en la habitación de ella. Una radio
con unos cedés fue la única motivación para seguir viviendo. Cada vez que escuchaba las
canciones, recordaba su olor, su sonrisa y, sobre todo, sus besos.Mara dejó de salir con sus
amigas y empezó a encerrarse, como si fuera parte de un ritual. Ella pensaba que había tomado
la decisión correcta: llevar una vida normal, como le había enseñado la familia y la
sociedad.Con el pasar de las semanas, Mara se encontraba más triste por no haber seguido su
instinto. Aquella mala decisión la estaba asfixiando. Algo tenía que hacer para enmendar su



error porque no podía más con el tormento y la confusión. Con esfuerzo, fue emergiendo del
hondo pozo de tristezas de entre aquellas cuatro paredes.Se armó de valor y comenzó a
planificar en secreto el viaje que la llevaría a encontrarse con el hombre que se había quedado
esperándola. Su entusiasmo por el nuevo plan se apagó por un instante al darse cuenta de que
sus ahorros no le alcanzaban para emprender tal aventura. Estaba convencida de que nadie la
apoyaría en semejante idea. Entonces no le quedó más remedio que vender algunas piezas
elaboradas en plata que él le había obsequiado. De esa manera logró reunir lo indispensable
para emprender su viaje.Un día antes de partir, Mara le envió un mensaje a Fabio en el que le
explicaba las razones por las cuales lo había plantado. Desde lo más profundo de su ser le pidió
disculpas porque se sentía confundida. Estaba enfrentando una batalla interna entre seguir la
aventura o llevar una vida para la cual había sido educada. Decidida, le confirmó la hora y fecha
de su llegada a Manaos. Desde el sur de Monagas, en un pueblo llamado Barrancos de
Fajardo, Mara tomó una chalana para cruzar el río Orinoco. Las chalanas son barcos de fondo
plano que sirven para transportar mercancía, gente, vehículos, animales y carga en general.
Durante el trayecto, los pasajeros iban de pie charlando mientras contemplaban el caudaloso
río, uno de los más importantes del país. Otro de los grandes ríos es el Caroní, que nace en el
tepuy Cuquenán y se une con los ríos Cuquenán y Yuruaní hasta desembocar en el Orinoco. La
desembocadura de ambos ríos es una belleza natural. El color oscuro del río Caroní y el marrón
del río Orinoco consiguen que se observe la unión de sus corrientes y minerales. Mientras Mara
admiraba el paisaje y pensaba en Fabio, se le acercó un nativo y le preguntó:─¿Conoces la
leyenda de los ríos Orinoco y Caroní? ─Pues no ─le respondió Mara.─¿Te gustaría escucharla?
─le dijo el amable hombre. ─¡Sí, claro! ─le contestó Mara curiosa.─Cuenta la leyenda indígena
que la unión de ambos ríos simboliza a dos amantes (Caroní, ella y Orinoco, él) condenados a
estar juntos, pero que no impide que sus corazones se emocionen cuando, a través del viento,
se acarician. Un día acordaron encontrarse lejos de la montaña y juntos fluir hasta el inmenso
mar azul; ese era su sueño. Los dioses se opusieron, pero ellos desafiaron todos los obstáculos
enviados. Esa es la verdadera grandiosidad de la naturaleza, que tarde o temprano une lo que
tiene que unir. Los cientos de admiradores vestidos de afluentes, que caían rendidos a los pies
de Caroní, no lograron quebrar sus sentimientos. Ella no flaqueó ni un instante en su anhelo de
encontrarse con su amado, y el día que lo lograron se dieron un beso suave y silencioso entre
burbujas de agua dulce. Agarrados de la mano, se fueron a recorrer el mundo a través de las
corrientes oceánicas.Mara quedó conmovida con la leyenda y en ese instante pensó en Fabio,
quien la estaba esperando en otro país. La joven soñadora respiró hondo y sintió las caricias de
Orinoco y Caroní en su rostro. Se imaginó que así sería su unión, como la de esos grandiosos
ríos. Cuando volvió la cabeza para agradecérselo al hombre, ya se había ido, pues todos los
pasajeros estaban abandonando la chalana.Al llegar a San Félix, ciudad ubicada en el Estado
Bolívar, inmediatamente se dirigió a la taquilla para comprar el billete a Santa Elena de Uairén.
Para su sorpresa, era más caro de lo que pensaba. Sin saber qué hacer, desalentada, dio un
fuerte suspiro, caminó unos minutos y se sentó en un banco. Después de dar rienda suelta a su



imaginación, Mara abrió el bolso y buscó a ver qué tenía, y ahí estaba el móvil. Se quedó
pensando un instante: «¿Lo vendo o no lo vendo?». Había caído en la cuenta de que al cruzar la
frontera no tendría cobertura. Tampoco quería que la llamaran; tomaría contacto con su familia
en el momento oportuno.La idea de vender el móvil la animó a seguir con el viaje. Comenzó a
fijarse con detalle en las personas de su entorno. Anduvo despacio, observando quién sería el
nuevo dueño del aparato, hasta que la cara simpática de un señor gordezuelo, bajito y bien
vestido le llamó la atención. Era un chófer de autobuses de ejecutivos, que a lo lejos resaltaba
por su postura graciosa. Dejando atrás la vergüenza, se acercó a su posible comprador con una
sonrisa y le preguntó si deseaba adquirir un teléfono móvil. El señor, sorprendido, de forma
educada le preguntó:─¿Por qué lo estás vendiendo?─Porque tengo que comprar un billete para
ir a Santa Elena de Uairén ─le respondió Mara.Con cara de asombro, el hombre le dijo:─Oye,
niña, ¿no tienes miedo de viajar sola? ¡Sí que eres valiente! Ten mucho cuidado.Con una leve
sonrisa, Mara le mostró que no tenía miedo y que estaba convencida de sus actos. El hombre
se solidarizó con ella y le compró el teléfono. Enseguida, Mara se dirigió de nuevo a la taquilla
para adquirir el billete. En medio de todo el asunto, aprovechó la oportunidad para advertirle a
Fabio, a través de otro correo electrónico, lo siguiente: «Hola, amor. Ya estoy en San Félix y esta
noche saldré para Santa Elena de Uairén. El autobús llegará sobre las 6:30 de la mañana. En la
frontera tomaré el primer autobús hasta Manaos, así que nos vemos mañana a las
20:00».Después de un largo recorrido, durante toda la noche, llegó al destino sin contratiempos.
Como en todo viaje, solo pudo admirar algunos árboles y casas que decoraban las orillas de la
carretera. El autobús parecía una nevera; hacía tanto frío que la chaqueta que la cubría no era
suficiente. Salió temblando, con la cara morada, los dedos y los labios paralizados y encogidos.
Al recibir los primeros rayos de sol, le dio las gracias por calentarla.De inmediato, corrió a la
agencia de líneas de transporte brasileño. A las 6:30 de la mañana ya había una larga fila de
espera rumbo a aquel destino. Al llegar su turno, le pidieron el certificado de la vacuna contra la
fiebre amarilla. Lamentablemente, no lo tenía y le negaron la venta del billete. La empleada la
envió a un ambulatorio que se encontraba al lado de la terminal. De forma apresurada, solicitó
en el servicio la vacuna. Las enfermeras le dijeron que tenía que esperar diez días después de
ponérsela para poder emprender el viaje.─Usted no puede viajar hoy ni mañana ni pasado
mañana, ni la próxima semana…Mara sabía que la vacuna era obligatoria, pero, por la falta de
organización, no lo tomó en cuenta. Tenía que hacer algo rápido, porque Fabio estaría
esperando en Manaos. Si no partía en aquel momento, corría el riesgo de que se creara una
confusión.Algunos años atrás, se había vacunado contra la fiebre amarilla, como le explicó a la
policía, pero eran muy estrictos y no cedían. Tras horas bajo el sol, buscando soluciones y
discutiendo con el personal de la frontera, la dejaron pasar bajo su propia responsabilidad.Mara
tenía que considerar el riesgo que implicaba, pues mucha gente muere en la selva amazónica a
causa de la fiebre amarilla, la malaria y otras enfermedades causadas por mosquitos. Tanto el
Gobierno de Brasil como el de Venezuela toman las medidas necesarias para evitar que se
incrementen las cifras de mortalidad.En Santa Elena de Uairén hacía mucho calor. Mara llevaba



unos vaqueros, una chaqueta y unos zapatos altos. Un señor brasileño se le acercó y le
dijo:─Tú eres venezolana, ¿verdad?─¿Por qué? ─le contestó sorprendida.El hombre enfocó la
mirada en Mara, como si tuviera una especie de escáner, y observó que su forma de vestir
delataba su nacionalidad. Le explicó que los habitantes de aquella localidad llevaban sandalias
y ropa ligera. Mara tomó conciencia y empezó a sentir más calor. Cuando revisó la temperatura,
marcaba treinta y cinco grados. Por estar tan concentrada en sus asuntos había olvidado
quitarse la chaqueta.Durante el contratiempo para obtener el certificado de vacunación, perdió
el autobús que salía a las ocho de la mañana. La única alternativa que le quedó fue tomar el de
las tres de la tarde, lo que implicó un retraso de más de ocho horas. Finalmente, Mara pudo
continuar su rumbo, pero, al abordar la unidad, las dudas comenzaron a abrumarla porque
Fabio no sabía de los cambios ocurridos. No obstante, logró enviarle otro correo con el móvil de
un empleado de la agencia en la que viajaba: «Son las tres de la tarde y estoy saliendo desde
Santa Elena de Uairén. Llegaré mañana a primera hora». Ocupó un puesto al lado de un joven
brasileño, que trabajaba en una mina de oro ubicada en Venezuela. Hablaba algo de español y
pudieron conversar durante el viaje para pasar el tiempo. El tema que salió a relucir fue la
infidelidad de su mujer, pues recordaba que cada vez que llegaba a su barrio, los vecinos le
contaban los cuentos.Era maravilloso apreciar desde la ventana el paisaje tropical compuesto
por una diversidad de plantas, que decoraban el paso de la carretera y a cuyas orillas se
asomaban unas viviendas dispersas entre los arbustos.Al día siguiente, bien temprano, Mara
llegó a la estación de autobuses de Manaos. El viaje había durado alrededor de unas catorce
horas, con un cambio de línea en Boa Vista, primera ciudad brasileña. Gracias al joven minero,
Mara pudo comprar una tarjeta telefónica y llamar a Fabio, pero no logró comunicarse con él. El
chico la acompañó a un cibercafé del centro de la ciudad.Al regresar de nuevo a la terminal con
la esperanza de encontrar a su novio, no lo vio por ningún lado. Mara y el joven dieron varias
vueltas hasta que se rindieron. Su amable compañero de viaje vivía en un pueblo a quinientos
kilómetros de Manaos y tenía que tomar otro autobús para llegar a su destino. Sin embargo,
viendo que Mara estaba muy sola, mostró preocupación y decidió posponer su viaje para
acompañarla.Al cabo de unas tres horas, a Mara le entró el pánico y no supo qué hacer. Si
lloraba, no solucionaría nada. Su mente comenzó a desvelar sus miedos y todo se le mezclaba.
Pensó en regresar y, cansada, mientras las ideas la invadían, su ser le pedía calma. Hizo una
pausa. En lo más profundo de su alma abrigaba la firme esperanza de que Fabio llegaría a su
cita. Solo tenía que armarse de paciencia. Si había pasado dos días viajando, no podía ser en
vano.Eran las diez de la mañana cuando lo vio entrar, con una camiseta azul, unos zapatos de
deporte desgastados, un pantalón corto y un collar de semillas negras que él mismo había
confeccionado. Los latidos del corazón se le aceleraron y sus movimientos se volvieron como
en cámara lenta. Por un instante, dejó de sentir el ruido y a la gente de su alrededor. Todo se
volvió casi invisible. La emoción fue tan inmensa que no pudo contener las lágrimas. Una
corriente de felicidad la invadió. Con cada paso, la atracción aumentaba y se fundieron en un
abrazo mágico. Todo había valido la pena. Las explicaciones sobraban. Tomaron lo pasado



como una verdadera prueba.Lo primero que hicieron fue comer en uno de los puestos de
comida local, donde los desayunos parecen almuerzos. Desde aquel momento, comenzaron su
verdadero viaje, su aventura desde Manaos, una ciudad moderna, comercial y bastante
poblada, en plena selva amazónica, donde se encuentran las aguas del río Negro con el río
Solimões.Fabio y Mara se equiparon con lo necesario para adentrarse en la selva y fueron a
una tienda para comprar unas hamacas.─¿Cuál te gusta? ─le preguntó Fabio.─¿Qué voy a
hacer con eso? ─le dijo Mara frunciendo el ceño, desorientada.─Se utiliza para viajar en barco
─le explicó Fabio, basándose en su experiencia─. También es indispensable un mosquitero,
porque sin él vas a sufrir.La vida en la Ebook Libraryía transcurría como en cualquier espacio
del mundo. Durante el fin de semana, bajando por el malecón, el ambiente se tornaba playero.
Los visitantes tomaban el sol en la arena blanca y nadaban en las aguas dulces. Las bailarinas
de forró, la música popular del norte de Brasil, dejaban a los turistas perplejos con sus
movimientos sensuales y apasionados. El público, en parejas, también seguía el ritmo, bien
pegados. En todas las esquinas abundaba la cerveza, el ron, la cachaza y la guaraná. En la
gastronomía, nunca faltaban los frijoles rojos, negros o blancos, el arroz, la carne asada, el pollo
y la famosa farofa, yuca molida tostada, ingrediente tradicional que le daba el toque final al
plato.La bebida de guaraná forma parte de la cultura del país, y es común encontrar vendedores
que la preparan con leche y frutas tropicales. Nunca faltaba en los hogares, quioscos y
restaurantes. Se podía tomar a cualquier hora, bastaba tener sedpara encontrar el pretexto
perfecto.Desde el pintoresco puerto de Manaos, Mara y Fabio tomaron un barco rumbo a
Santarém, que estaba abarrotado dehamacas de todos los tamaños, colores y modelos. Los
pasajeros las colgaban en las terrazas del barco, unas encima deotras, y se acomodaban como
podían. Entonces ella entendióla razón del regalo tan original que había recibido el primer díade
aventura.Navegaron a lo largo del río Ebook Libraryas por tres días, disfrutando de la salida del
sol, del atardecer y de la tranquilidaddel paisaje. Al discurrir por sus aguas, Mara comprendió
quela naturaleza es el calmante para las inquietudes del alma. Lasideas fluían más
espontáneas, como las aguas por donde ellosiban dejando sus recuerdos. Por las noches,
sentados en lashamacas, en pleno silencio, contemplando el brillo de la lunaque se reflejaba en
la superficie del agua, analizaban lo que enrealidad significaba vivir.Capítulo II. El encuentroEn
medio de tanta tranquilidad, Mara reflexionaba sobre cómo había tomado la decisión de dejarlo
todo, seguir su instinto y lanzarse a tal aventura.Afinales de mayo, después de haber cerrado
algunos ciclos importantes en su vida, Mara empezó seriamente a buscar en su interior una
respuesta sobre lo que quería hacer antes de iniciarse en el campo laboral. Al pasar los días, se
sentía cada vez más atrapada en sus ideas. A veces, tenía la intención de dar el paso, pero de
repente aterrizaba en la realidad, tomando en cuenta los típicos prejuicios: «¿Cómo vas a hacer
eso? ¿Qué va a pensar la familia, la gente?». En fin, aquellos pensamientos la frenaban. Sin
embargo, su interés por descubrir cosas nuevas era tan grande que siempre estaba buscando
actividades para evadir la rutina.Un día, igual a todos, empezó a caminar sin rumbo y llegó a un
lugar donde nunca había estado. Sin darse cuenta, los minutos pasaban y comenzó a caer la



noche. Mientras andaba, con la mirada distraída, observaba unas casas de madera muy
pintorescas, con vecinos de comadreo y niños jugando y corriendo. También se sentía la alegría
de aquel ambiente de gente común, el olor a comida que salía por las ventanas de los hogares
y la brisa fresca que soplaba con suavidad. No tenía ni la más mínima idea de dónde se
encontraba. Sin estrés, poco a poco, fue saliendo de aquel barrio que parecía un laberinto.En su
época de estudiante tuvo la oportunidad de interactuar con jóvenes de otros países, que
estaban de intercambio estudiantil. Siempre se reunían para compartir ideas, costumbres y
culturas. En bastantes ocasiones, Mara se acostaba muy tarde porque veía un programa de
televisión sobre un aventurero que viajaba por todo el mundo explorando culturas y
experimentando tradiciones. A través de aquellas vivencias, su espíritu viajero se fue
despertando y cada vez se hacía más presente en sus deseos. A menudo, sentía que era
tiempo de emprender su propio viaje.El destino la empujaba a la isla de Margarita, donde en el
mes de abril de aquel mismo año había pasado unas vacaciones fabulosas. Descubrió que
deseaba vivir y trabajar en ese paraíso de playas, compras, fiestas y vida relajada. La sensación
de paz del lugar conseguía que se sintiera de buen humor. Fue entonces cuando pensó muy en
serio en terminar la tesis y poner en acción su plan de viaje o plan B.
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