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LA PLUMA ROJA
Al borde de la extinción 

I

Vivo rodeado de un manto repleto de 
verdes árboles; que cubren todo el 

paisaje de la inmensa selva donde nací. 

Es mi paradisíaco pueblo, rodeado de 
panoramas hermosos que se pierde entre las 
arboledas de sombras amazónicas.
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Cuando llega el amanecer con el claro 
resplandor del sol, muestra su increíble e 
inocultable mano artística que la naturaleza 
exhibe a todas luces, como pinceladas 
espectaculares en una eclosión de la vida en 
abundancia que se vuelve complicado de narrar, 
debido a su magnificencia inagotable.

Al medio día, el cielo tiñe un tinte azul 
plácido, bajo el sol abrumador de un intenso 
verano, donde el calor es penetrante y la brisa 
se torna en un resuello Divino. 

En el crepúsculo, cuando el astro rey se 
va ocultando lentamente entre las nubes del 
lejano horizonte, sus últimos rayos doran a la 
naturaleza y el espacio se muestra con un color 
naranja que resplandece. 

En las estaciones primaverales, todo el 
ámbito muestra un verde ropaje salpicado de 
mil colores; conformado por los árboles en 
plena floración. 
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Con su perfumada florecilla, embellecen el 
espectáculo y deleitan a la retina de cuantos 
lo contemplan, fascinado por su celestial 
hermosura. 

Uno de los atractivos más notables que tiene 
mi Perú, es su vasta selva, donde la flora y la 
fauna conforman la gran biodiversidad que se 
esconde en la “Capital ecológica de la selva 
central”. ¡Esto es mi “Satipo”, un paraíso por 
descubrir! 



Héctor Sinti Sebastian  

14

Según mi padre, hace 3.000 años, Satipo 
fue habitada por la etnia Ashaninka, quienes 
en la actualidad se mantienen vigentes para 
contarnos sus culturas. Ellos son la reserva 
histórica viviente que tiene Perú con su pasado 
de gloria y su presente de resistencia ante el 
avasallador empuje de la modernidad ¡Estas 
etnias, hacen de la selva aún más atractivo!

II

Unos amigos de la infancia de mi padre, 
habían escuchado hablar de las maravillas de 
la selva. Por tal motivo viajaron hasta la selva 
central. Era la primera vez que llegaban a la 
ciudad de Satipo para conocer de cerca los 
atractivos y llevarse experiencias de aventuras 
extraordinarias durante sus estadías en la selva. 
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Mi padre muy contento de volver a 
encontrarse con sus amigos de infancia. 
Mientras las horas iban avanzando, mi padre 
aprovechaba para contarles de las infinitas 
bondades y atractivos que tienes la selva; desde 
su clima, su aire, sus árboles empinados cual 
rascacielos gigantescos, sus inconmensurables 
lugares turísticos, entro otros. Hasta que uno de 
ellos se animó a conocer la catarata llamado “La 
cueva del diablo”. ¡Se escuchó que este lugar 
tenía un misterio! 

Yo tenía 6 años viviendo en la selva junto 
a mi padre. Durante esos años, no tuve la 
oportunidad de acudir con ellos a una catarata; 
según mi padre estos lugares eran muy 
peligrosos, porque la mayoría de las cascadas 
guardan un misterio por descubrir. Teniendo 
en cuenta que, por años, siempre estos remotos 
lugares van a cobrar una vida humana.

Era la primera vez que acompaño a mi padre 


