
SNAKE EL DEFENSOR DE LA ECOLOGÍA 

 

Inicio: 

Desde hace muchos años en la selva peruana, se 
dice que uno de sus seres mitológicos de la región 
del Ucayali, llamada YACUMAMA (anaconda 
gigante), encontró en su camino un recién nacido y 
en vez de engullírselo, lo protegió de los 
depredadores llevándoselo consigo a su guarida, 
para luego entregárselo a una de las  chamanes 
más poderosas del lugar, llamada 
AMUESHA;  comentan los pobladores que hubo un 
pacto entre ambas, donde se le concedió al niño los 
poderes ocultos de la selva, convirtiéndolo en un 
ser extraordinario; medio hombre – medio reptil, 
podía entender a los demás animales, se 
comunicaba con los espíritus de los bosques, y era 
tan astuto como un reptil. 

SNAKE fue el nombre con el que se le conocía en la región, ya que en ese entonces había una 

fábrica químico farmacéutica con ese mismo nombre,  que utilizaba el veneno de las 

serpientes para poder conseguir sus principios activos y en vez de devolverlas a la naturaleza, 

como se había acordado con el gobierno regional, eran sacrificadas por el valor de su piel para 

la venta en el mercado negro. Aun pequeño con tan solo 5 años este ser medio mítico, saboteó 

sus instalaciones, liberando todas las serpientes de sus captores, y cuando los pobladores le 

preguntaron cómo se llamaba antes que se adentrase en la selva virgen, este les respondió – 

SNAKE!!!!. 

 SNAKE, creció en medio de la selva aprendiendo 

todos los secretos de las plantas, conviviendo 

con los animales más salvajes, como los 

jaguares, panteras y otorongos; los pobladores 

decían que lo habían visto varias veces jugando 

sobre el lomo de una anaconda en las orillas del 

rio Ucayali, y que los bufeos (delfines rosados) 

eran sus compañeros de travesuras; aun niño 

desapareció una larga temporada de la selva, 

nadie supo dónde se lo llevaron, o que le había 

sucedido, solo se rumoreaba que la poderosa 

chamana se lo había llevado consigo para su preparación, pero varios años después este 

reapareció, con otro aspecto, con otra mirada, dispuesto a luchar por su territorio; la 

integridad de la selva. Es ahí, cuando comenzaron las verdaderas aventuras de; SKAKE EL 

DEFENSOR DE LA ECOLOGÍA..  
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