
Todo en la naturaleza se transforma constantemente. Pero
muchos de esos cambios son lentos, y a veces para poder
verlos, tienen que pasar muchísimos y muchísimos años.

Eso es lo que ha ocurrido en la orilla norte de Brasil, en un
parque nacional que está en el estado de Maranhão que
queda en la costa del mar Atlántico.

Por miles y miles de años, el viento ha llevado la arena de
la playa tierra adentro, formando una gran extensión de
arena que da la impresión de un gran desierto. Como el vien-
to nunca deja de soplar, la arena se mueve y se amontona
formando unas colinas y hondonadas llamadas dunas, que
van cambiando poco a poco de forma por la acción de la
fuerza del viento.

Las personas que han podido visitar ese lugar en la época
seca, dicen que cuando llegan tienen la impresión de estar
en un desierto o dentro de un inmenso mar blanco lleno de
colinas. El silencio sólo es interrumpido a veces por el sonido
suave de las dunas, cuando se desmorona un poco de la
arena que se ha acumulado.

Entre los meses de enero a junio llueve intensamente. Y todo
se transforma: los grandes hoyos de arena que quedan entre
duna y duna, se van llenando de agua dulce hasta formar un

En la época seca el parque se ve
como un desierto pero no es un
desierto porque allí en invierno llueve
y entonces se inunda. Esto le ha
dado el nombre de Desierto
Inundado.

Foto: Jeferson Jess



sinfín de lagunas cristalinas y de distintos tamaños. Hay lagu-
nas que son tan grandes, que tienen el tamaño de una can-
cha de fútbol.

Lo que se observa entonces en todos los puntos del hori-
zonte son dunas blancas, que cambian de forma según los
caprichos del viento. Y entre colina y colina, las lagunas,
donde el viento fuerte encrespa sus aguas, forman un ligero
oleaje.

Algunas colinas parecen verdaderas montañas de hasta
cuarenta metros de alto. Y las lagunas tienen colores que van
desde el azul turquesa hasta el verde esmeralda. Todo esto
bajo un cielo muy azul o lleno de nubes.

La lluvia trae además vida en las lagunas: se llenan de
peces, tortugas, almejas y pequeños cangrejos. Ese misterio
de cómo llegan hasta allí, le intriga tanto a los brasileños
como a los visitantes, que han inventando más de una expli-
cación. Sin embargo, los que estudian estas curiosidades
naturales, dicen que es probable que los huevos de esos ani-
malitos se mantienen vivos dentro de la arena en la época
seca. Y que revientan al llegar las lluvias y formarse las lagu-
nas. Con tanta abundancia de alimento, llegan aves migrato-
rias para comer y seguir su vuelo.

Todos los años llegan grupos de familias que viven en
lugares vecinos a pescar. Cons truyen unas chozas encima
de las dunas y se quedan allí hasta
que deje de llover. Luego regresan
a sus hogares y viven de la agricul-
tura y del ganado.

Ya en la época seca, las lagunas
se secan y todo vuelve a conver-
tirse en un gran manto blanco
donde sólo se escucha, a veces, el
suave sonido de las dunas.

Cuando las personas van en avión y las dunas se
ven desde arriba, recuerdan una sábana blanca. 
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