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El origen del Humedal
Érase una vez, una florcita llamada Copihuina. A Copihuina siempre la regaban, le cantaban y la
mantenían en un muy buen estado, gracias a esto ella era considerada la flor más linda de todo Chile
ya que su color rojo intenso y su aroma exquisito la hacían resaltar por sobre todas las demás flores.
Ella vivía en el sur de Chile, para ser más específicos en Coibungo un pequeño pueblo situado a los
alrededores de Villa Alegre, una pequeña comuna, pero como lo dice su nombre muy alegre, allí
siempre llovía, por lo tanto, su alrededor siempre estuvo lleno de vida y de color, gracias a esta lluvia
allí crecía mucho el pasto y las plantas, este era su ambiente ideal se sentía como en el paraíso o un
cuento de hadas, un lugar donde podías sentir y vivir felicidad y tranquilidad.
Hasta que un día se la llevaron de exposición a Antofagasta, donde lamentablemente no pudo ir su
dueña, este viaje fue muy duro para ella empezando porque el trayecto para llegar a Antofagasta
estuvo demasiado ajetreado y largo, pero lo peor fue cuando llego, se dio cuenta que acá no era
para nada parecido a Coibungo, aquí es todo seco, la calidad de la tierra es muy mala, no hay mucho
pasto ni color y lo peor sin dudas fue el agua, primero que todo no existe ningún rio o canal de donde
sacar agua, esta proviene del mar donde la de desalinizan para que sea potable, esto le deja un
horrible sabor, que se siente artificial y plástico. Y aunque le fue muy bien en la exposición ya que
recibió muchos elogios de muchas personas y muchos jueces la coronaron como la flor más preciosa
del mundo, al término de esta exposición Copihuina se sentía terrible, no tenía fuerza, perdía el
color, sus hojas cada vez se tornaban más amarillentas y con una apariencia quemada y vieja. Ella
no entendía nada de lo que pasaba, sin embargo, la persona que la cuidaba también lo noto y
obviamente se preocupó y llamo a la dueña. Esta se vio muy preocupada y empezó a buscar ayuda.

Entonces emprendió su viaje para ir a Vichuquen el pueblo de las brujas, este se encuentra en la
Región de Maule, incrustado entre los cerros de la cordillera de la costa, allí conoció a Seferino, un
antiguo chaman con mucha experiencia en el tema, allí Seferino explico que sería muy difícil que
Copihuina vuelva a ser como era antes, sin embargo, existía una pequeña posibilidad de convertir
esta hermosa flor en un majestuoso humedal. Para tratar de que ella sobreviviera se le pidieron tres
simples cosas a la dueña primero que todo una vela que replique el color y el aroma de Copihuina,
segundo un vaso de agua de lluvia lunar, para conseguir esta agua debió recolectar el agua de la
lluvia y dejarla toda una noche afuera bajo la luna llena y por último un lugar de tierra fértil donde
pueda descansar para recuperar su belleza, pero este lugar debía estar situado en la ciudad de su
martirio.
La dueña siguió estos concejos y consiguió todo lo necesario para tratar de salvarla, al llegar a
Antofagasta, tomo a Copihuina y busco desesperadamente un lugar de tierra fértil para llevar a cabo
el ritual que le podría salvar la vida. El lugar escogido se situó en orilla de la costa, en la Chimba.
Siguió al pie de la letra las instrucciones del chaman, la dejo caer delicadamente en el lugar para
luego prender la vela que replicaba su color y su aroma, dejo q esta se quemara un poco y la apago
con el agua de lluvia lunar, lamentablemente Copihuina no resistió y murió, sin embargo el ritual si
tuvo el efecto esperado ya que en el lugar donde se llevó a cabo, apareció un majestuoso humedal
de donde brotaron cientos de plantas igual o más hermosas que Copihuina, la dueña quedo
asombrada ya que en el medio de este paraíso resaltaba un hermosa flor con colores y aromas aún
más asombrosas que la misma Copihuina, al ver esto comprendió que este sería el hogar de su
hermosa flor, y que debería protegerla como nunca antes lo había hecho…

