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Hace algunos afias, arlá en la �epública del Brasil, que está 
en la América del Sur, varios hombres se disponían a cruzar un 
río. De repente vieron que las aguas traían un bu Ita, algo que no 
podían distinguir bieh. Como les pareció ropa, corrieron río 
abajo para tratar de sacarlo. Por fin lo lograron y se llenaron de 
espanto al reconocer. lo que era: 'una culebra anaconda que medía 
aproximadamente, 11 metros de. largo. El cuerpo de la culebra
estaba cruzado ,dé puñaladas. Pero lo que los llenó de horror fue 
ver que la inmensa culebra estaba arrollada alrededor del cadáver 
de un hombre. 

La anaconda es la serpiente más grande y pesada del mundo. 
Corrientemente mide entre 5 y 8 metros de largo. Pero algunas 
alcanzan un tamaño de 11 metros y· pesan hasta 450_ kilos, o sea 
un poco menos de mil libras. Se ha dicho qué hay anacondas d� 
2� metros de largo, pero esto no se ha podido comprobar. 

La piel de la anaconda es de un color'entre verdusco y gris. 
En ·1os costados tiene unas manchas oscuras. La cabeza es 
pa'recida a la d� un perro. El cuerpo es muy grueso. En el centro 
mide hasta casi dos metros en redondo. Además es muy flexible y
fuerte. 

La anaconda no es venenosa. Es de las pocas culebras que 
pasa casi toda la vida en el agua. A menudo se ·sumergen en el 
·agua y sacan ;sólo la nariz para poder respirar. Pero también salen
a tierra y se adentran en la selva o se arrollan sobre las ramas de
los árboles de poca altura.

Sumergidas en ríos o lagunas o arrolladas en las ramas de los 
_ árboles, acechan sus presas. Cuando un animal se acerca a tomar 
agua, la ana�onda lo arrolla con su cuerpo. Con S!JS poderosos 
músculos hace fuerza hasta que los pulmones del animal dejan de 
funcionar. Entonces comienza a tragarse poco a poco a· su 
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víctima. Se la traga entera, pues las culebras no pueden mascar. 
Con su propia baba va mojando al animal. para tragarlo más 
fácilmente. Puede tragar grandes cantidades de alimento de una 
sola vez. Una vez, al abrir una anaconda encontraron un venado y 
dos saínos. Estos tres animales juntos deben -haber pesado cuando 
menos por ahí d_e cuatro quintales. Otro cazador vio con sus 
propios ojos cuando una anaconda se tragaba un toro bien 
desarrollado .. 

En cada parto, l·a anaconda tiene hasta 25 crías. No nacen 
-de huevos sino que nacen vivas. Al nacer, miden casi un metro de
largo. Desde pequeñas buscan el agua para vivir. Son muy buenas
nadadoras y pueden permanecer varios minutos sumergidas.

En cierta ocasión unos cazadores encontraron una anacon
da. Al abrirle el vientre encontraron varios huesos humanos, unas
espuelas, unas botas y lo más curioso, una libreta de cheques.
Una _libreta de las que se usan para sacar la plata que se tiene en el
Banco. Por el número de la libreta se pudo averiguar quién había
sido el infortunado. Era un hombre que desde hacía un mes
había salido rumbo a otro pueblo. Indagando, se supo luego que
-por aquellos días unos sabaneros encontraron un caballo atado a
un· árbol. Se supone que el hompre había amarrado el. caballo
para acercarse a beber agua al río, cuando en eso fue sorprendido
por el terrible enemigo: La anaconda.

Es imposible que un cazador solo pueda dominar una anaconda. Generalmente van varios juntos. En el 
momento en que la anaconda se siente atacada comienza a defenderse. Se retuerce para enrollar a su enemigo. 

Pero solo puede apretar con fuerza si logra clavar los colmillos en alguna part� firme. Por eso, lo que hacen, es 
sostenerle la cabeza y no permitir que se agarre de nada coi:, los colmillos. 




