
El pasado mes de abril resultó ser un mes trágico para uno de nuestros 

habitantes. Al parecer, un buen día, un grupo de seres humanos, poco comunes por estas 

fechas y es grupos, asaltaron sin ningún pudor la intimidad de uno de los habitantes 

residentes en la provincia Ibaikoa ( “Gipuzkoa” para los seres humanos). El asaltado en 

cuestión vivía en la parte este del lugar y pertenecía a la conocida familia Ríos. 

 Los intrusos, equipados  de un fuerte dispositivo de análisis y preocupación por 

el ecosistema, espiaron, estudiaron y molestaron a este joven río causando tal 

indignación que en seguida, el río acudió a la oficina de atención al río a poner la 

respectiva denuncia y así, tomar las medidas necesarias contra esta plaga, que según se 

ha ido viendo en los últimos años, ha ido en aumento. 

 Las personas han sido acusadas, según el testimonio del río, por llevarse parte de 

sus aguas en tarros para su análisis, extraer pequeños animales de su interior y mediante 

todo tipo de métodos, por analizar el propio río y su entorno. 

 La detención de los acusados resultó difícil y aparatosa ya que las natur-

autoridades encontraron al las personas atrincheradas en lo que ellos llaman 

“laboratorio” (principal refugio de movimientos de este tipo). El juicio tendrá lugar en 

los juzgados de San Vallestián, donde convalecerán los arrestados (de razas “alumnos” 

y “ profesor”). 

 La noticia ha hecho eco en miles de natur-programas y ha levantado ampollas 

entre los demás habitantes. De hecho, las primeras manifestaciones en contra de estos 

movimientos se han realizado hoy mismo por colectivos como bosques lagos e incluso 

océanos. 

 Un tema que tardará mucho en cicatrizar y caer en el olvido.   
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