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Capítulo I: Un fuerte presagio 

  

El viento proveniente del este sacude como nunca 

la tupida vegetación de Amazonía, convirtiendo la noche 

selvática en un ciclón de estruendos, entre los cuales 

parece distinguirse un fino aullido, como si la selva 

angustiada intentase prevenir a todos sobre la proximidad 

de oscuros acontecimientos. Los chillidos de la gran 

variedad de primates amazónicos, tanto arborícolas como 

terrestres, se unían en un bullicioso concierto, a los 

bramidos de los toros salvajes; al golpeteo del galopar de 

venados y majestuosos equinos; al aullido de los 

imponentes canes; al rugido incesante de los temibles 

felinos y al ensordecedor cantar de las aves, todo esto 

envuelto por el sonido del fuerte viento golpeando el 

follaje selvático. El joven Imi Wakud, hijo del gran guerrero 

Okaman Wakud, cacique de los waraos, una de las tribus 

habitantes de la vasta Amazonía, corría como si lo 

persiguiese algún espíritu maligno hasta llegar a su aldea; 

instintivamente se dirigió hacia el refugio, tal como le 
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enseñaron que debía hacerse en estos casos. El refugio 

estaba ubicado en una zona elevada, formado entre 

grietas y cavernas que se adentraban en gigantescas rocas, 

que yacían en este sitio desde los mismos inicios de la 

creación, de tal manera que quien se resguardase allí no 

sufriría los embates del viento ni de los objetos que su 

increíble fuerza le arrojase. 

Al adentrarse hasta la sala central del refugio, Imi 

observó al resto de la tribu alrededor del chamán de la 

aldea, hombre con poderes cuyo origen iba más allá del 

entendimiento humano, y el cual parecía entenderse 

perfectamente con la naturaleza y sus elementos. El 

chamán estaba cubierto por ruanas hechas de pieles de 

toros salvajes, y sobre su cabeza un gorro confeccionado 

con el cuero del cráneo del Gran Jaguar, el felino más 

temible y despiadado de la selva y cuya longitud doblaba 

la de un hombre promedio. Su cara estaba pintada toda de 

negro con líneas rojas en su frente, mejillas y alrededor de 

sus ojos, de los cuales parecía emanar una tenue luz, 

mientras que sus manos sostenían el tótem Wisiratu, el 

cual se decía que fue otorgado a los ancestros de Imi por 
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el Gran Espíritu para hacerlos dueños del dolor y así 

soportar las más terribles tragedias, además de señalarles 

siempre el camino de la prosperidad. 

Imi se dirigió rápidamente al lado de su padre, 

quien permanecía sentado sobre el suelo de la caverna, 

con los ojos cerrados, al igual que el resto de la tribu, y 

entonando una y otra vez, al unísono, con un tono algo 

grave una oración al Gran Espíritu: 

  

         “Frente a los oscuros caminos eres fuego. 

         Frente a la furia de la bestia eres lanza y roca. 

         Eres luz para los espíritus oscuros. 

         Sé para nuestros enemigos dolor y muerte. 

         Y seremos para ti guerreros y sirvientes”. 

  

De pronto, una fuerte ráfaga de viento entró al 

refugio, acompañada de un haz de luz que fue a dar 
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directamente al pecho del chamán, iluminando aún más 

sus ojos y levantándolo por un instante para luego hacerlo 

rodar poco más de doce metros por el suelo del refugio. El 

golpe fue tal que al chamán le fue imposible seguir 

sosteniendo el tótem Wisiratu. Imi, siempre muy inquieto, 

lo tomó del suelo y solo al tocarlo sintió una gran energía 

recorriendo todo su ser, tan embriagante que sería capaz 

de volver adicto al más centrado de los espíritus, 

despertando algo en él que lo cambiaría para siempre. El 

chamán, al ver la expresión en el rostro de Imi, se lo 

arrebató de inmediato y, de repente, un silencio sepulcral 

invadió el ambiente. 

Al percibir la calma en el exterior, todos los 

miembros de la tribu, a excepción del chamán, salieron 

rápidamente de la caverna y corrieron hacia la aldea, con 

la esperanza de que, por alguna buena ventura del Gran 

Espíritu, sus chozas aún permaneciesen en pie, pero al 

llegar al lugar el paisaje era desolador. No hubo ninguna 

construcción que haya permanecido erguida, ni siquiera la 

del gran cacique Okaman Wakud, la cual se encontraba 

reforzada con fuertes troncos dobles de madera dura que 
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servían de columnas, unidas con vigas de la misma madera 

tanto en la parte inferior como en la parte superior. Los 

techos de todas las viviendas, que estaban confeccionados 

con hojas de palmas secas, se encontraban dispersos en la 

zona, así como también las pertenencias de los casi 

cuatrocientos miembros de la tribu. 

Al observar este lamentable hecho, el gran cacique 

Okaman Wakud dividió a la tribu en grupos, con la finalidad 

de cubrir más terreno y así registrar los alrededores en 

busca de los objetos extraviados, aunque su prioridad eran 

las herramientas, con las cuales labraban la tierra, 

elaboraban armas, tallaban la madera y confeccionaban su 

vestimenta; entre otras cosas, los recipientes en los que 

almacenaban la comida, las pieles pero, sobre todo, las 

armas, ya que temía que algún espía de los caribes, su tribu 

enemiga desde tiempos inmemoriales, se percatara de la 

situación y diera el aviso a los suyos para atacarlos 

sorpresivamente y, encontrándose en esta lamentable 

situación, se convertirían en presa fácil. 

Mientras todo esto ocurría, en el interior de la 

caverna, el chamán observaba fijamente el tótem 
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Wisiratu, aún consternado por la descarga de energía que 

emanó de él mismo y por la forma en que Imi sostuvo el 

tótem cargado de energía sin ser repelido por ella. El 

chamán, de repente, recordó las imágenes que llegaron a 

su cabeza al encontrarse poseído por la energía del tótem 

y no tenía duda de que era un fuerte presagio de 

acontecimientos que podrían cambiar el destino de 

Amazonía, el cual le fue mostrado por la buena ventura del 

Gran Espíritu. En ese momento supo lo que debía hacer. 

El chamán abandonó el refugio. Al salir observó que 

Imi se dirigía hacia el interior del bosque y decidió seguirlo. 

Aproximadamente a cien metros de distancia de la 

caverna, Imi se detuvo a observar unas extrañas marcas en 

los tallos de un grupo de árboles frondosos, cuando de 

repente sintió que algo le tocaba el hombro izquierdo. Imi 

se volteó rápidamente apuntando su lanza hacia aquel ser 

desconocido, el cual le arrebató su arma sin siquiera 

esforzarse; luego, con un gran gesto de sorpresa en su 

rostro, el joven warao alcanzó a decir estas palabras: –

¡Oh!, maestro, disculpe mi arrebato, no imaginé que fuese 

usted, a lo cual este respondió: –No te preocupes, joven 


