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La densa helada recibida al amanecer

los rayos de luz al fin

e iluminaron un espectáculo  

Los siempreverdes, hoy cubiertos por una 
capa blanca y gélida, rodeaban con 
especial hermosura aquellas aguas 

someras y quietas que asemejaban a una 
taza de leche humeante. Es el humedal, el 

protagonista de esta historia.

supremo.  

terminó por diluirse al mediodía y 

abrieron el telón



“¡¡¿¿¿Derrames???!!”, alcanzaron a chirriar todos, sin embargo, la 
mirada significativa de Pescadora los silenció al unísono.

Martina Pescadora tenía a su cargo la vigilancia del Humedal y 
ese día convocó a todos los miembros de su Escuadrilla. Le 

urgía saber más detalles sobre el hallazgo de manchas 
sospechosas en las aguas cercanas a su puerto:

“Buen día Escuadrilla costera”, saludó al 
voltear y detenerse frente a la mirada 
sigilosa del pleno. “¡Buenos días Mi-Co-

man-dan-te!”, le 
contestaron muy 

enérgicamente.

Juan Salvador elevó
diagonalmente su pico
al lugar que quería
acotar y dijo:



“Prosiga”, señaló, expectante por saber más.

“Me refería al avance de los derrames”, dijo 
Pescadora junto a una mirada de rabillo mientras su 

cabellera se tornaba más y más hirsuta.

Luego continuó dando más información:

Con voz algo culposa, el Capitán arreció velozmente:

Algo cohibido, el ave le obedeció: “Bueno, es que yo 
quería repasar la maniobra Toque y Despegue; también 
el cabeceo, el alabeo y la guiñada… el instructor nos 
indicó entrenar todos los días”.

“…pensé que eran turbiedades del fondo, pero antes de 
regresar giré la vista por sobre el manto y quise 
verificar el sitio en un último vuelo rasante, claro que 
esta vez a mayor velocidad, usted me entiende…”

“al regresar allí la manchita ya no era poca cosa, había 
crecido, tenía varios colores, un olor desagradable y 
muy a mi pesar, me percaté que los juncos ya estaban 
ennegrecidos”.



Desde la torre de control, el Pequén a cargo de medir 
diariamente el nivel de las aguas escuchaba atentamente. 

Era más conocido como el Doctor Angachín y en ese 
momento decidió sacar la voz:

“Perdone Usted, pero tengo información importante”, dijo 
mientras alzaba los lentes que insistían en resbalar a la 
punta de la nariz.

Ahí Martina se inquietó más. Esos supuestos derrames no 
habían alcanzado aún su capitanía, pero había poco tiempo para 

prepararse:

“Ya había escuchado de su amplia visión de campo para 
enfrentar la crisis ambiental. Mis felicitaciones, 
continúe midiendo la marea y nos alerta desde el 

puente”.

“Lo escucho Doctor”.



“Tiuque, Usted queda ahora en el turno guardiamarina.
Espante de inmediato a los y las bañistas de la zona cero
e informe que deben retirarse de las aguas a todo
evento”.

“¿Se encuentra completa la dotación de Loros Choroy en 
estos momentos?”, preguntó Martina.

“Afirmativo”, respondió Gaviota, “… ¿desea que instruya a Matías, 
el Capitán de bandada, ejecutar el despegue y activación de 

sirenas?”. 

“Perfecto, pero deben encenderlas a 
máximo volumen y así convocaremos a 
todos sin discriminación de ninguna 
especie”. 

Esto hizo que el Tiuque también recordara al querido Tambito, un 
Huillín que suele desaparecerse por varias semanas sumergiéndose 

aquí y acullá con la esperanza de reencontrarse con otros 
ejemplares.

“Comprendido”, le respondió el joven teniente 
que no perdía presa, pero… 



“Alférez Siete Colores, Usted conoce el mallín mejor que nadie, así 
que lo recorrerá por todo el perímetro para tomar muestras y 
comprobar que no estén contaminadas. Evite intoxicaciones”. 

“Y por último Carpintera, ante cualquier movimiento sospechoso 
de embarcaciones río arriba o en la zona de anclajes, aplicará 
código martillo para que Picaflor de aviso de nidal en nidal”.

…contestó muy resuelta 
la chispeante avecilla.

“Picaflor, no vaya a 
engolosinarse en alguno de los 

puestos, no podemos perder 
tiempo”, recalcó Martina. El 

ave asintió muy respetuosa y 
ejecutando su aleteo fugaz voló 

a su nido.

…le respondió 
Pali-Pali entre 

tamborileos.

¿Quieres saber qué sucedió con los derrames?

Te lo contaremos en el próximo episodio, el Lunes 
20 de Junio, ¡¡no te lo pierdas!!


