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“Pero al menos ya han creado leyes para proteger 
el medio ambiente”, añadió con igual optimismo que 

sarcasmo Paca, la Tagua más longeva.

“Muchachos, los proyectos 
inmobiliarios están secando nuestros 
suelos y han talado los bosques como 
si fueran infinitos”, comentó Pedro, 
con lamento, el pez Arco Iris.

“Cortar el bosque nativo y plantar 
otros árboles foráneos… que idea tan 
absurda”, dijo el Pelícano Marcelo.

“Hablando de foráneo… a este sujeto no lo 
había visto nunca por aquí”, dijo Martina al 

otear a quien los fisgoneaba entre las 
penumbras.

…
Los habitantes del Humedal están alertas por la construcción 

de nuevas casas y el agotamiento de sus recursos:



Muy guarecido y en actitud de preparación para una carrera 
de alta velocidad, el desconocido fue sorprendido por 

Martina Pescadora por detrás:

“¡¡Buenas noches, señor!!... usted me parece muy exótico, 
¿qué lo trae por aquí?” 

“Ehhhh… bueno, yo…. sucede queee… soy turista”.

“Pero este es un puerto interior muy reservado y siempre 
se viene por referencia” le respondió al tiempo que 
recorría su particular fisonomía.

Esto terminó por intimidar al sospechoso:

“Vine con fines comerciales, pero lo que 
venga a hacer en estas tierras no es de su incumbencia”.



“Se equivoca señor, esta es una zona protegida y cualquier 
visitante debe registrarse”, le argumentó de vuelta intuyendo 
sus malas intenciones.

“¿Y quién es Usted para darme órdenes?”, le contestó 
mostrando las fauces malosamente.

“Soy la Comandante Martina Pescadora”.

“¿¿Pescadora??”, preguntó el animal deslizando una 
risita perversa captada al vuelo por la aludida.

“¡¡Tal como lo oye!!, es el oficio de mi familia. Yo soy 
pescadora, lo fue mi padre, mi abuelo, su padre antes que él, 
mis tatara-abuelos y mis tatara-tatara abuelos, ¿cómo me 
dijo que se llamaba?”.

“Soy Verdugo, ¡¡y también a mucha honra!!”, respondió 
con altanería.



Un silencio se apoderó de la escena, seguido 
rápidamente de las mofas de todos por haber delatado 

su linaje de mal vivir:

En el intertanto, Martina ya se había comunicado con 
la Brigada Animal:

“Perdoooón, me expresé mal, ese no es mi apellido, quise 
decir, ehhh…”, era todo cuanto exclamaba en defensa
mientras una cortina de rojo color lo recorría del cuello a 
las sienes.

“…para eso estamos Comandante Martina, por favor 
descríbame al sospechoso”.

“Buen nadador y corredor, flexible, cuerpo elongado y oscuro, 
dentadura sable. Se hace llamar Verdugo”.

“¡¡Patrulla anti-depredadores, andando al Humedal!!, ¡¡cayó otro 
Verdugo!!, vociferó alejando momentáneamente el radio de su 
boca… “Excelente trabajo Martina, manténgalo vigilado, mire 
que al menor descuido ya sabemos lo que es capaz de hacer”.



“Señor Verdugo, desconfiamos de los propósitos de su visita, 
creemos que usted tiene malévolas intenciones con las aves 
de corral que habitan río arriba”, le comunicó Martina  
Pescadora.

“¡No es cierto, tiene que creermeeee!, decía Verdugo una y 
otra vez”.

“¡Excelente!, llegaron los inspectores, adelante por favor, ahí está”, 
señaló Martina a Verdugo haciendo caso omiso de sus lamentos.

“Buenas tardes señor, soy la 
autoridad de sanidad animal. Usted 
ha malogrado su visita al puerto. Lo 

escoltaremos a la Unidad del 
Servicio de Control de 

Depredadores donde quedará 
retenido.

“No, por favoooor”.



Una vez pasado el susto con Verdugo, en el Humedal 
volvían a discutirse otros problemas del medio ambiente:

“¿Será que siempre tendremos que limpiar 
nuestras costas de plásticos?”, se preguntó 
Carito, la Pez Carpa.

“Muchos de ustedes no saben de un gran terremoto que aquí 
hundió la tierra e hizo entrar el agua”, dijo Fran, una longeva 

bandurria.

“Okeyyyyy, ¿y qué tiene que ver con 
los basurales?”, reclamaron los 
ejemplares juveniles liderados por la 
Pata Elena.

“Es que los plásticos suelen venir de esas tierras antiguamente 
inundables y quedan varadas entre los rellenos que nos rodean; 

ahí, justo enfrente de las plantaciones de eucaliptus”, y Fran 
apuntó al puerto vecino.

“¡Qué tristeza!, no sabía de 
la tala de coigües de la isla!”, 
agregó Cotita, la 
ictioterapeuta líder.



Fin

Ante las evidencias, Martina Pescadora actuó 
rápidamente:

“Si es como dice Fran, estos forajidos debieron dejar 
rastros en la meseta y ahí requerimos el apoyo del Queltehue 
más experimentado”.

Y continuó:

“Coronel Andrés, prepare sus fuerzas de infantería para 
inspeccionar la zona surponiente. Ya tiene muchísimo trabajo 

fiscalizando las basuras arrojadas en las vías de conexión 
tierra adentro, así que de necesitar centinelas de refuerzo 

me informa”.

“Pierda cuidado”. 

…y con un grito encolerizado, el gran 
guardián de las tierras entró a preparación del 
despegue mientras era despedido con esperanza 

por todos.


