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Vaiana vive en la isla de 
Motunui, en Oceanía, 

y desde pequeña ha 
sentido una gran atracción 

por el mar. Decidida a 
descubrir qué hay más 

allá de la costa y a cumplir 
con el destino de sus 

antepasados, se embarca 
en una aventura llena de 
peligros con la compañía 

de su gallo Heihei y de 
Maui, un semidiós con un 

anzuelo mágico.
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En medio del océano destacaba la bonita isla de Motunui. 
Sus habitantes, que nunca cruzaban el arrecife de coral que 
la rodeaba, vivían protegidos de las tormentas y disfrutaban 
de unas aguas tranquilas y una abundante pesca.
 Los ancianos mantenían vivas las leyendas, en especial 
la de Te Fiti, la isla madre. Se decía que del corazón de esta 
diosa brotaba la vida, y de ahí se extendía por todo el mundo. 
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  Sin embargo, un día, el semidiós Maui se convirtió en halcón 
gracias a su anzuelo mágico y robó el corazón de Te Fiti. Cuando 
intentó huir, sufrió un ataque de Te Kā, un descomunal demonio 
de tierra y fuego. Maui, su anzuelo y el corazón se perdieron 
en el mar y nadie los volvió a ver nunca más.
 Tala, la abuela de Vaiana, disfrutaba relatando esta leyenda 
a los niños de la aldea.
 

SSSSSSSiiii bbbbbbb ddddíííí llll iiidddddiiióóóóóó MMMMMM iiiiiii iiiiiii ttttiióóóóóó hhhhhh ll óóóó
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 —Y ahora —siguió Tala—, mil años después, Te Kā y otros 
demonios siguen merodeando por los mares, ocultándose en 
una oscuridad que se extiende, ahuyentando a los peces y 
consumiendo la vida de las islas. Pero un día alguien emprenderá 
un viaje más allá del arrecife, encontrará a Maui y juntos devolverán 
el corazón a Te Fiti. Y así nos salvará a todos. 
 Excepto Vaiana, todos los niños se quedaron aterrorizados. 

YYYYYYYYYY hhhhhh iiii iiiiióóóó TTT llllll iiillll ñññññ dddd ééééééé TTTTT KKKK ¯̄̄ ttttt
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 Mientras los otros niños lloriqueaban, 
Vaiana fue hasta la playa. Iba a recoger 
una caracola cuando vio una cría de 
tortuga que intentaba llegar al mar. Vaiana 
la guió hasta el agua protegiéndola de 
unos pájaros hambrientos. 
 Mientras observaba como se alejaba la 
tortuga, pareció que el océano le daba las 
gracias: las aguas retrocedieron y se formó 
un túnel de paredes de agua que dejó al 
descubierto un camino de caracolas. Así, 
el océano la invitaba a adentrarse en él.
 El mar le regaló una piedra verde brillante 
con una espiral: ¡era el corazón de Te Fiti!cccccccooooonnnnnnnn  uuuuunnnnnnnnnaaaaa eeeeessssssppppppppppiiiiirrrraaaaaaaaallll:::::  ¡¡¡¡¡¡¡eeeeeeeeerrrrrraaaaaaaaaaaa eeeeeeeeellllllll  cccccccccoooooooorrrrrrrrrraaaaaazzzzzzóóóóóóóónnnnnnnnn  ddddeeeeeeeee TTTTTTTTTTeeeeeeeeee  FFFFFFFiiiiitttiiii!!!!
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 En ese momento, el jefe Tui llamó a su hija. 
El océano rápidamente la llevó hasta la orilla, 
antes de que su padre llegara.

 Cuando Tui abrazó 
a Vaiana, a la niña se le 
cayó la reluciente piedra.
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 Entonces llegó su madre, Sina, 
y los tres se fueron hacia la aldea. 
 —Volvamos a la cabaña —dijo 
Tui—. Vaiana, un día serás la gran jefa 
de nuestro pueblo —afirmó.
 —Y harás cosas maravillosas, 
mi pequeña—añadió su madre. 
 —Claro —asintió Tui—, pero antes 
debes descubrir quién eres.
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 Los aldeanos trabajaban, 
se divertían y vivían felices. 
Todos daban las gracias a la 
isla porque les proporcionaba 
todo lo que necesitaban 
para vivir: cocos, 
peces y productos 
de la cosecha.

 A medida que 
Vaiana crecía, Tui le iba 
enseñando todas las 
costumbres y tradiciones 
de Motunui.
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 Incluso agradecían 
la existencia de Heihei, 
un gallo algo bobalicón.

 Cuando Vaiana se hizo mayor, sus 
padres le regalaron un tocado especial. 
El jefe Tui estaba seguro de que su hija 
iba a ser una gran jefa.
 Sin embargo, a Vaiana le atraía 
mucho el mar. Sólo su abuela Tala la 
animaba para que nunca abandonara 
su pasión.
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 Cuando Vaiana cumplió dieciséis años, el 
jefe Tui la llevó a la cima de la montaña más 
alta de Motunui. Se trataba de un lugar sagrado 
donde todos los jefes de la isla habían colocado 
una piedra simbólica en el momento de asumir 
su cargo. Según Tui, cuando Vaiana estuviera 
preparada para poner su piedra en la montaña, 
haría crecer la isla, tal como habían hecho las 
piedras de cada uno de los jefes anteriores.
 Al ver que Vaiana no podía evitar dirigir su 
mirada al océano, Tui le recordó que su futuro 
no estaba en el mar, sino en la aldea. 
 —Tú eres el futuro de tu pueblo, Vaiana —le 
insistió—, y la gente no está allá, sino justo aquí.
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