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Capítulo 1 

Un pequeño avión vuela entre Colombia y Brasil; de 

pronto, sus instrumentos comienzan a fallar; el piloto 

busca rápidamente por todas partes, tratando de en-

contrar el motivo por el cual han enloquecido; un ins-

tante después y luego de no encontrar nada, decide 

tratar de comunicarse con la torre de control, para in-

formar sobre el estado del avión; pero se da cuenta que 

la radio también presenta fallas; durante la siguiente 

hora vuela en línea recta, tratando de llegar hasta una 

cadena de montañas que ya conoce, y con las cuales se 

orientaría nuevamente; pero luego de un rato, se da 

cuenta que ya no podrá encontrarlas; poco tiempo 

después, el motor del avión se detiene cuando el com-

bustible se agota; el piloto desesperado comienza a en-

viar, infructuosos, mensajes de auxilio. 

Luego de unas horas en Bogotá, es declarado desapa-

recido, y comienza la búsqueda del avión y sus cuatro 

tripulantes, entre los cuales se encuentra un presti-

gioso empresario brasilero; la búsqueda se concentra 

en los lugares donde el radar, ubicó el avión por última 

vez; pero luego de algunos días sin encontrar nada, de-

ciden buscar en línea recta con la dirección que llevaba 

el avión, en el momento de su desaparición; de pronto, 
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uno de los aviones que participan en la búsqueda, ve a 

lo lejos algunas construcciones hechas en madera, en 

un lugar donde solo se esperaría encontrar vegetación 

frondosa, e inmediatamente, da aviso del hallazgo a la 

torre de control; pero antes de partir, el piloto decide 

hacer un sobrevuelo por el lugar. 

DIAS DESPUES, CIUDAD DE CALI 

Una bella mujer, espera muy nerviosa al hombre que 

su padre ha escogido como su esposo cuando ella tenía 

apenas unos años de edad; y aun cuando toda su vida 

escucho a su padre, hablar sobre la promesa hecha a 

su mejor amigo para casarlos, ella se niega a ser obli-

gada a unir su vida a alguien a quien ni siquiera co-

noce; apenas una semana antes, su padre que también 

vive en la ciudad de Cali, le hablo para informarle que 

el hombre que será su esposo, estaría en un restau-

rante este día, a las ocho de la noche, vestido de traje 

negro, corbata roja y una rosa banca en su mano; y sin 

más información, le advirtió que ella misma tendría 

que identificarlo. 

Ella se presenta al lugar, espera unos minutos, y 

cuando son las ocho y diez de la noche, decide aprove-

char la tardanza del hombre para escaparse; pero tam-

bién decide, que no va a ir demasiado lejos; salió 

rápidamente del restaurante y entró en un pequeño 

café que está al lado; pide un té, mientras piensa como 

va a contarle a su padre que escapo del restaurante; 
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muy preocupada mira hacia un costado, y en un rin-

cón, ve a un hombre que la observa con curiosidad y 

tiene una pequeña sonrisa en su boca; de pronto, el 

hombre comienza a caminar hacia ella, y en dos se-

gundos se encuentra de pie a su lado. 

—¡Hola!, hace ya un rato que te observo, y te noto muy 

alterada; ¿Te puedo ayudar de alguna manera? 

Ella lo ve a los ojos, y tiene la sensación de conocerlo; 

también ve en él, una misteriosa luz que ilumina su 

rostro; lo que la sorprende, pero le da confianza. 

—Acabo de escapar de mi destino...; se supone que hoy 

me vería aquí, con el hombre que estoy comprome-

tida, el cual ahora estoy segura, nunca podría hacerme 

feliz...; ¡Siéntate por favor!... ¿Te dedicas a ayudar a 

las personas desesperadas? 

—¡No!... la verdad, solo fue un pretexto para venir 

hasta acá y hablarte —le respondió con una sonrisa, 

mientras la mira fijamente para darle confianza— Con 

mucho temor, estuve esperando este día durante mu-

chos años; hoy, mi vida daría un cambio radical; pero 

al final la vida me tenía una nueva propuesta..., hoy 

mismo, recibí una llamada de trabajo... algo que ni en 

sueños contemplé posible; la más grandiosa oportuni-

dad, que se bien, jamás tendré nuevamente. 

—¿Y qué piensas hacer? 
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—Voy a aprovechar esta oportunidad...; tal vez es el 

modo en que la vida me dice, que tengo que escapar 

para vivir mi propio destino. 

—¿Y cuál es esa oportunidad?; ¡Parece ser algo muy 

importante! 

—Soy antropólogo; investigo las sociedades indígenas 

latinoamericanas; he recibido una llamada de unos 

hombres de ciencia, en la que me informan del ha-

llazgo de una tribu en el Amazonas, que al parecer, ha-

bría permanecido hasta el momento sin ningún 

contacto con la civilización; y me han pedido que me 

haga cargo de la expedición que intentará tener con-

tacto con esta tribu; para conocer de primera mano 

cómo es que han permanecido aislados tanto tiempo, 

y, que los llevó a adentrarse tanto en la selva; y ade-

más, queremos saber cómo viven, sus costumbres, de 

que se alimentan, y muchas otras cosas que nos resul-

tan de gran interés. 

—Hmmm… ¡Que interesante! 

—¡Pues ven con nosotros!... oye, discúlpame, mi nom-

bre es Simón. 

—Yo soy Sara... ¡Y no te burles de mí! 

—¡No! recuerda que yo sería quien toma las decisiones 

de la expedición, y te veo tan angustiada por el asunto 
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de tu novio, que no te dejaría nunca...; y, además, es-

taría feliz de que fueras...; ¡Piénsalo! 

—Pues te puedo decir que no es una idea totalmente 

descabellada, ya que soy sociólogo; y así, podría ser 

muy útil para ti, ¡Y sería una muy buena oportunidad 

para mí! 

—Pues mira, las cosas parecen ser perfectas para los 

dos...; ¡Óyeme! ¿Y estarías dispuesta a recibir instruc-

ciones inmediatamente, para viajar después de ulti-

mar algunos detalles? 

—¡Claro que sí, me encantaría!… ¡Además, necesito 

una razón para alejarme rápidamente de todo esto! 

—Pues bueno…, mañana mismo hare los arreglos ne-

cesarios para el viaje… 

Día siguiente, un teléfono suena, Sara contesta; Simón 

la saluda efusivamente y le pregunta que si sigue in-

teresada en viajar. 

—¡Claro que sí! ¿Pero es en serio? 

—¡Claro!, esta misma mañana hablé con las personas 

que nos financiarán, y me dieron total libertad para 

tomar las decisiones correspondientes a la expedición; 

y una de las primeras decisiones que tomé, es que irías 

con nosotros. 
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—¡¿Es verdad?!..., ¡¿No estás jugando?! 

—Necesito que te reúnas inmediatamente con noso-

tros para ultimar detalles, tendremos que cumplir una 

cuarentena que es necesaria, para asegurarnos de no 

llevar enfermedades que puedan afectar a los nativos; 

y, además, recibir todas las vacunas de rigor, dado el 

sitio donde estaremos; luego accederemos a la selva 

Amazónica y hasta el sitio que buscamos; eso nos to-

mará al menos dos semanas más... 

SIETE SEMANAS MÁS TARDE, SELVA 

AMAZONICA, EMBARCACION TUCANYARÍ 

El calor es altísimo debido a la humedad; la embarca-

ción se desplaza lentamente, a razón del peso de los 

equipos y los víveres que están obligados a llevar, dada 

la magnitud del proyecto; recostados en hamacas, se 

refugian del calor bajo la cubierta, la tripulación y los 

guías que suman siete personas, y catorce científicos y 

expertos en diferentes ramas de las ciencias humanas; 

además de algunos biólogos y naturalistas; se mantie-

nen tranquilos leyendo y escuchando algunos relatos 

de la tripulación, que hablan sobre la gran cantidad de 

seres extraños, que habitan en el Amazonas. 

—Algunos nativos hablan de unos hombres que nunca 

envejecen, de gran estatura, con figuras fuertes y piel 

blanca; que tienen la capacidad de hablar cualquier 


