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Un periodista y un explorador vascos viajan 

hasta la selva peruana de Madre de Dios, donde 

descubrirán la misteriosa y terrible realidad del 

Amazonas: unos individuos que han emergido 

de los bosques y hablan una lengua olvidada, 

un rostro de piedra oculto entre lianas, una 

ciudad construida sobre chapa, sangre y oro, un 

ambientalista que no claudica ante los sicarios, 

una fiscal que sacrifica todo su mundo por salvar 

el nuestro... La selva herida cuenta una historia de 

belleza, aventura y devastación en el nuevo Far 

West amazónico.
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La selva herida mezcla un estilo literario y 

periodístico, que se enmarca en el género 

fronterizo de la crónica, pues es al mismo 

tiempo el diario de un viaje y el resultado 

de una investigación posterior. Después 

de acompañar al explorador Miguel 

Gutiérrez en una lenta expedición por Perú, 

Bolivia y Brasil, el autor aprovecha cada 

capítulo para profundizar en los grandes 

temas a los que se enfrenta la Amazonía. 

Sin perder la escala humana ni obviar los 

momentos involuntariamente cómicos, el 

libro inmortaliza un mosaico de personajes 

selváticos: un explorador que persigue 

el origen histórico del legendario Paititi, 

una comunidad indígena que crea mitos 

para defenderse de los grandes lobbies, 

una doctora en bioquímica que mide la 

preocupante contaminación de los ríos, 

una fiscal ambiental que lidera la mayor 

operación contra la minería ilegal del país, 

un padre que se mantiene firme ante los 

asesinos de su hijo, una madre que busca 

desesperadamente a una hija desaparecida 

o dos mineros que sueñan con formar 

una banda de música. A través de esta 

emocionante crónica, La selva herida retrata 

la contradictoria, variopinta y exuberante 

realidad amazónica.

La selva herida ha obtenido el 
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martín Ibarrola nació en Bilbao 

en 1992 y desde que empezó a leer 

sueña con vivir en un árbol.
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Un periodista y un explorador vascos viajan hasta la selva 

peruana de Madre de Dios, donde descubrirán la misteriosa 

y terrible realidad del Amazonas: unos individuos que han 

emergido de los bosques y hablan una lengua olvidada, un 

rostro de piedra oculto entre lianas, una ciudad construida 

sobre chapa, sangre y oro, un ambientalista que no claudica 

ante los sicarios, una fiscal que sacrifica todo su mundo 

por salvar el nuestro... La selva herida cuenta una historia 

de belleza, aventura y devastación en el nuevo Far West 

amazónico.

La selva herida mezcla un estilo literario y periodístico, que 

se enmarca en el género fronterizo de la crónica, pues es 

al mismo tiempo el diario de un viaje y el resultado de una 

investigación posterior. Después de acompañar al explorador 

Miguel Gutiérrez en una lenta expedición por Perú, Bolivia 

y Brasil, el autor aprovecha cada capítulo para profundizar 

en los grandes temas a los que se enfrenta la Amazonía. 

Sin perder la escala humana ni obviar los momentos 

involuntariamente cómicos, el libro inmortaliza un mosaico 

de personajes selváticos: un explorador que persigue el origen 

histórico del legendario Paititi, una comunidad indígena que 

crea mitos para defenderse de los grandes lobbies, una doctora 

en bioquímica que mide la preocupante contaminación de 

los ríos, una fiscal ambiental que lidera la mayor operación 

contra la minería ilegal del país, un padre que se mantiene 

firme ante los asesinos de su hijo, una madre que busca 

desesperadamente a una hija desaparecida o dos mineros 

que sueñan con formar una banda de música. A través de esta 

emocionante crónica, La selva herida retrata la contradictoria, 

variopinta y exuberante realidad amazónica.

Martín Ibarrola nació en Bilbao en 1992 y desde que 
empezó a leer sueña con vivir en un árbol.
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