
SNAKE EL DEFENSOR DE LA ECOLOGIA I 

El regreso: 

SNAKE volvió después de muchos años a su pueblo 

natal, tenía un aspecto distinto, dejo de ser aquel niño 

que jugueteaba con los bufeos, para convertirse en un 

fornido jovencito, con cabellos lacios y frondosos que  

caían articulados en su rostro, enmarcando una 

profunda mirada afilada, sus labios finos guardaban 

celosamente una voz gruesa y melódica que estremecía 

a aquel que lo escuchara, verdaderamente era él,  se 

decían los pobladores de la zona… mirándole una y otra 

vez. SNAKE había vuelto, pero donde estuvo?. se 

preguntaron muchos  al  verlo pasar por las callejuelas 

del poblado, unos rumoreaban que había sido 

adoptado por una familia extranjera allegada a la 

misteriosa chamana AMUESHA, quienes se lo llevaron a 

Europa para encargarse de su formación académica, su nueva familia siempre se mostró 

abierta y respetuosa con sus orígenes, dejándolo ser quien era, es por eso que no se opusieron 

al regreso de su hijo a la amazonia peruana. AMUESHA  lo estuvo esperando en la espesura de 

la selva del UCAYALI, sabía que era el momento de volver y terminar su aprendizaje de los 

secretos de las tribus amazónicas que cada vez se hacían más débiles en las manos de los 

traficantes de tierras.  

Una vez puesto en camino en una canoa que había alquilado a las orillas del río Ucayali, tomó 

un descanso en la soledad de una  laguna que  esta alimentaba; en ese momento sintió como 

las aves se levantaron revoloteando asustadas huyendo de un lado para otro, los monos 

aulladores rugían con desesperación y de un momento 

a otro todo quedó en silencio por unos instantes, hasta 

que una inmensa ola embebió la débil canoa, SNAKE 

cayó a las profundidades de la laguna, pero un fuerte 

empuje lo llevo hacia el exterior, donde con fuerza 

tomó una bocarada de aire, para lanzar un gruñido 

ronco y suave.. como si se tratara de un respetuoso 

saludo, de pronto salió una cabeza inmensa del agua, 

era la YACUMAMA!!!... quien lo envolvió en entre sus 

fauces pero sin hacerle el mínimo de los daños, 

parecía que lo acariciara entre su lánguido cuerpo, y 

los bufeos saltaban alrededor del inesperado 

encuentro.  

SNAKE despertó en una orilla, cerca de la cabaña de la misteriosa AMUESHA quien le estaba 

esperándolo desde hace muchos años, sus cabellos habían cambiado de color, de negro 

azabache a un plateado grisáceo, su mirada era de una vieja nativa, ya no tenía la fuerza 

censuradora con la que años atrás miraba a sus enemigos.  



–Ya   era hora de que llegaras pequeño mío; le espetó la vieja chamana al muchacho cuando 

este aún no se había levantado.  –Sabes que tenemos mucho que hacer, las cosas han 

cambiado mucho por aquí.  El muchacho se levantón de un brinco y se le quedó mirando como 

si quisiera preguntarle alguna cosa más, pero no se atrevía, -Que pasa? Le preguntó la vieja 

chamana, él le respondió: -¿sabes algo de mi madre biológica? ¿Quién era? ¿En qué poblado 

está?   

La chamana le contestó. –No sé más que tú de esa parte de tu historia, pero puede que lo 

descubras por ti mismo cuando te pongas en contacto con los caciques de las tribus y te hagan 

la iniciación de mayoría de edad, ellos hablan con otros dioeses y les dicen cosas…, pero 

tendrás que ganártelos en cada una de tus visitas; los jefes de LOS ASHANINCAS, LOS SHIPIBOS, 

LOS NOMATSIGUENGA, LOS NAHUA, LOS YINE, etc.,  todos ellos te esperan para explicarte sus 

penurias, hay tanto por reconquistar y defender. Les han quitados sus tierras para traficar con 

las empresas petroleras, madereras, y la trata de nativos que se está sucediendo por las luchas 

armadas, de intereses oscuros al narcotráfico, han desmembrado a familias enteras…. Solo tú, 

eres ese ser que puede cambiar las cosas mi pequeño YACU. Así lo llamaba en la intimidad la 

vieja chamana,  ya que fue encontrado en rio por la gran YACUMAMA. 

Una vez más SNAKE tuvo que esperar para saber de sí mismo, pero en su corazón le indicaba 

que el tiempo se acercaba… y pronto sabría quién era y para que estaba predestinado!!! 
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