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Nos ubicamos ahora en la península de Florida, en N25° 45.712 W80° 46.908, a unos 85 kms de 
Miami, en la zona conocida como “Everglades”, cuyo nombre en parte se deriva de los indios que hace 
cientos de años ya habitaban la parte sur de estos pantanos (los “Glades”). 

 Para mejor referencia, nos ubicaremos en la zona marcada por el cuadro verde (ver mapa inferior). 

 
Desde la colonización española y hasta hace unos 200 años los indios nativos de estos territorios 
(ahora llamados Seminolas y Miccossukees) fueron desplazados progresivamente de distintas 
partes de la península hacia esta zona, donde ellos solicitaron se les dejara en paz y se les permitiera 
tener su propio gobierno.  
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Hoy en día, aunque la modernidad los ha alcanzado, viven en un verdadero reducto habitacional 
rodeados de pantanos infestados de cocodrilos y serpientes. Es realmente dudable que alguien tenga 
un perro en su patio como mascota. 

 
Aquí se muestra el único camino que se abre paso entre los pantanos para visitar esta aldea. Ellos 
cuentan hoy en día con sus propias patrullas, así que viven de las infracciones en la autopista y de los 
casinos ubicados en las afueras de la ciudad de Miami, como su principal fuente de ingresos. 
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Hoy menos del 50% es aun silvestre, pero aun así la mayor parte del área consta de una vasta zona 
que en realidad es un anchísimo río lleno de pastos acuáticos, siendo navegable durante el verano,  
aunque es de unos cuantos centímetros de profundidad. Este sistema hidráulico desciende del lago 
“Okeechobee”, aunque el flujo ha sido alterado severamente por la urbanización como lo muestra la 
imagen inferior. 

 
Pero ahora acompañemos a Andrescoutt en un recorrido por esta salvaje zona, donde la abundancia 
de agua y fauna exótica, hacen del lugar toda una aventura. 
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Los Seminolas hoy en día ofrecen paseos en estos botes impulsados por hélices, y resultan ser la 
mejor forma de entrar en contacto con la flora y la fauna, lejos del camino, que es el único indicio de 
civilización en la zona. 

 
Y aquí vamos sobre el gigantesco río. Obsérvese la particular forma de conducir la nave... 
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El cobro de este paseo se hace únicamente al regreso, ya que las personas que no regresan, no pagan. 

 
La velocidad que alcanza el bote es impresionante y asimismo el ruido de la hélice es ensordecedor. 

 
El pasto que sobresale del agua no causa mayor fricción y el desplazamiento es suave y ágil. 

Espero no me 
salga gratis 
este 
recorrido.  
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En los manglares y pantanos de “Everglades” podemos encontrar entre lo mas destacado,  llamativas 
aves (que por cierto emiten sonidos realmente únicos)... 

 
plantas exóticas que poco han evolucionado en millones de años... 
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y los famosos Lagartos, que tampoco son muy diferentes a sus ancestros que convivieron con los 
Dinosaurios. Con frecuencia, el conductor apaga el motor, y da la instrucción de meter la mano para 
agitar el agua por unos segundos y así en un instante, quedamos rodeados de hambrientos amigos. 

 
Con toda discreción y silencio, nadan hasta la embarcación (la mano ya debe ser retirada)... 
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Aquí vemos otro ejemplar acercarse por la proa, nótese la longitud del “pequeño” animal... 

 
 El concierto de sonidos salvajes de ranas, insectos, aves y bebes lagarto son por mucho, más 
descriptivos que estas imágenes que parecieran mostrar un pacifico y aburrido estero de agua. 
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Cuando el motor del bote vuelve a arrancar, los lagartos se sumergen con toda calma, majestuosos e 
imponentes.  Segundos después estamos circulando sobre ellos. 

 
Es casi increíble pensar que algunas tribus alguna vez habitaron esta zona inhóspita, sin modificar el 
paisaje. 
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Al cabo de unos minutos el recorrido termina y Andrescoutt decide echar un vistazo en el interior de 
este increíble ecosistema. Andrescoutt paga la cuota del paseo con gran alivio. 

 
Entre otros hallazgos, aquí vemos una variedad de manzanas, que hoy se sabe eran  parte importante 
de la dieta de los nativos. (Y quizás aún lo es). 
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Pero entre que son peras o son manzanas, cuando Andrescoutt se detiene a fotografiar la flora, se da 
cuenta de que el lugar donde se detuvo es muy inestable y sus pies se empiezan a hundir con rapidez, 
pero es un poco tarde para reaccionar, el lugar es sumamente resbaloso y ahora se le dificulta 
caminar! 
 

 
 
¿Se encuentra en peligro Andrescoutt? ¿Será capaz de regresar sin ser interceptado antes por un 
lagarto o un cocodrilo? ¿O lo devorará el lodo sin dejar rastro de él? 
 
Esta historia continuará... 
 
 

NCA


