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PRESENTACIÓN
El agua es vida. Es una frase breve, pero potente. Desde pequeños 
somos conscientes de que necesitamos agua para crecer y estar 
sanos. Todo esto depende de que tengamos un acceso adecuado 
al agua segura y a los servicios de saneamiento, de que hagamos 
uso responsable de ellos y de que cuidemos sus fuentes; es decir, 
el lugar de donde proviene el agua, como los bosques, páramos, 
ríos, lagos, lagunas y glaciares. 

De todo ello trata este libro, pero desde la mirada de niñas y 
niños de todo el Perú. Gotas de esperanza reúne los cuentos y 
poemas que obtuvieron el primer puesto, en cada región, en el VII 
Concurso Escolar Nacional Buenas prácticas para el ahorro del 
agua potable, organizado por la Sunass. Este tercer volumen co-
rresponde a los ganadores del nivel 3 (1° a 5° de secundaria). En 
un año marcado por la COVID-19, ellos plasmaron sus inquietu-
des, anhelos y sueños en torno a la cultura de valoración del agua 
potable y de las buenas prácticas en el uso del agua. 

Este concurso es parte del Programa Educativo de la Sunass, 
que trabaja con docentes y alumnos la valoración de los servicios 
de saneamiento y reconoce las mejores experiencias en el uso res-
ponsable del agua potable.

Mis felicitaciones a las y los estudiantes que participaron, en es-
pecial a quienes ganaron, elegidos de un total de 966 colegios. No 
me cabe duda de que, mientras fomentemos el cuidado del agua, 
tendremos un futuro en el que nunca faltarán gotas de esperanza.

Iván Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Sunass
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AMAZONAS
LA MAGIA DE UN SUEÑO

El ocaso de la tarde centelleaba suavemente, los rayos del sol 
daban sus últimos bosquejos y la penumbra de la noche estaba 
cada vez más próxima. Yo regresaba algo cansado de la tien-
da luego de haber comprado uno que otro dulce para pasar im-
provisadamente el sabor amargo que dejaba en mi paladar las 
pócimas que tomaba para controlar mi indeseada enfermedad. 
De pronto, vi a don Julito en su oficio de siempre, malgastando 
el agua por doquier, parecía que era su hobby hacerlo. “¿Qué? 
¿Acaso no tenía otra cosa que hacer?”, me preguntaba.  En rea-
lidad, me preocupaba su actitud. 

—Don Julito, ¿qué hace ahora? 

—Aquí estoy, muchacho, lavando estos trastes viejos que tenía 
por ahí guardados.

—Pero ¿no escuchó su noticiero mañanero de hoy? 

—SÍ… Oí decir que los glaciares se derriten cada vez más y, a 
consecuencia de ello, el agua se está agotando poco a poco; 
pero yo… ¿qué vela tengo en este entierro, muchacho, ah? 

Con tono sarcástico y picaresco, el abuelo sonrió y continuó 
en el oficio, como si nada pasase. En realidad, era sorprendente 
su comportamiento, me dio mucha pena, sobre todo porque no 
pensaba en las futuras generaciones.

La verdad, el abuelo tenía un carácter duro; no lo culpo, había 
perdido a sus padres a muy temprana edad; meditabundo seguí mi 
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camino… Al llegar a casa encontré a mi madre sirviendo la cena, me 
recibió con un dulce beso en la frente como de costumbre; mientras 
nos deleitábamos con su sazón, le contaba la conversación de hoy 
con el vecino Julito. Ella me dijo que no le tomara mucha impor-
tancia, ya que él solo estaba esperando el tiempo para ir a reunirse 
con los suyos. Al terminar la cena, ordené la mesa y luego subí a mi 
habitación. Minutos más tarde mi madre llegó con mis amargos ja-
rabes, la verdad es que sufro de una enfermedad al estómago muy 
rara, y si no fuese por estos medicamentos y la abundante agua 
que suelo tomar, ya estaría donde don Julito quisiera estar.

Las horas transcurrían y yo estaba dando vueltas en mi lecho 
sin poder dormir, no dejaba de pensar en cómo sería el sufri-
miento de mi madre si llegase a morir. A esto se sumaba la ira de 
ver cómo muchas personas irresponsablemente desperdiciaban 
el agua, mientras otros están desesperados por conseguir una 
gota de ella, como yo. Entonces comprendí que tenía que hacer 
algo para cambiar esta amarga realidad. Horas más tarde, des-
pués de tanto pensar, me dormí.

 A la mañana siguiente, desperté muy animado (aun después 
de haber dormido muy poco). Rápidamente bajé a la cocina, de-
sayuné, me despedí de mamá y fui al colegio. En el camino, vi la 
misma escena de siempre, don Julito seguía lavando sus trastes. 
Me dio mucha rabia, pero no le dije nada, ya que, si le decía algo, 
igual no me iba hacer caso. Al llegar al colegio ligeramente me 
dirigí a mi aula, ahí estaba Sam (un tipo raro, pero un gran amigo 
mío). En seguida, le comenté el proyecto que tenía en mente. 
En resumidas palabras, un conversatorio para concientizar a las 
personas para cuidar el agua. 

Por la noche, estando en casa le conté a mi madre el pequeño 
proyecto del que le hablé a Sam. Ella, llena de orgullo, me dijo que 
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todo era posible si me esmeraba por conseguirlo, luego nos diri-
gimos a nuestras habitaciones y después de tomar los medica-
mentos, como nunca, dormí plácidamente, sin imaginarme lo que 
estaba por pasar. Al siguiente día una mala noticia se rumoraba 
por todo el vecindario; resulta que el nieto del vecino Julito había 
sido diagnosticado con la misma rara enfermedad que yo tengo. 
Pronto se me vino a la mente esa frase de mi profesor de religión: 

—Lo que se hace se paga. 

La verdad es que muchas personas solían decir lo mismo, pero 
ninguna como mi profe. Presurosamente fui a ver a don Julito, 
estaba sentado junto a la verja, algo confundido y meditabundo; 
no le hablé sobre el tema de su nieto, supuse que le iba afectar 
más de lo que estaba, solamente le propuse participar de mi pe-
queño proyecto y su respuesta fue contundente: 

—¡Claro que sí, hijito!  —respondió enérgicamente el abuelo. Yo 
sabía que ahora que su nieto estaba mal, tenía la necesidad de 
cuidar el agua; pero aun así no digería su alentadora respuesta.

Los días pasaban y mi proyecto estaba cada vez más cerca de 
comenzar con absoluto éxito. Afiches y folletos se veían circu-
lar por toda la ciudad. No podía disimular mi alegría. La verdad, 
tanta emoción junta me hacía olvidar mi terrible mal, mi regocijo 
iba más allá, en realidad yo me sentía contento, ya que de esta 
manera la gente entendería que el agua es vida y que estaba en 
nuestras manos cuidarla y preservarla.

La noche anterior al evento entré en un profundo sueño; senta-
do desde una angular piedra contemplaba las inmensas laderas 
que daban fin en las furiosas aguas del río: “La serpiente de oro”.

13



De pronto, desde lo más profundo de las aguas apareció un míti-
co personaje, era Poseidón, el dios de las aguas. 

—He escuchado que estás intentado salvar y cuidar la poca 
agua que aún queda en tu región —dijo con un tono turbulento. 

—Pues sí, señor —respondí firmemente. 

Guardó silencio por unos segundos, pensé que había dicho 
algo malo, pero nuevamente tomó la palabra.

—¿Piensas que podría ayudar en algo? —mi alma volvió en sí. 

—¡Claro que sí! —respondí en seguida gustosamente.

 Mientras recorríamos su enigmático palacio bajo las cristali-
nas aguas, le iba contando cómo estaban las cosas. Me dijo que 
la idea le encantaba, pero lo que más me llamó la atención fue 
que él ya sabía todo lo que estaba pasando allá afuera; me dijo 
que el mundo se estaba quedando sin agua. No sabía qué decir-
le, ¡qué ingenuo!, ¿verdad?… No en vano era el dios de las aguas. 
De pronto, entre sueños, escuché una voz familiar que decía: 

—¡Hijo, despierta! 

Me despedí brevemente. La voz conocida resultó ser la de mi 
madre. Desperté medio confundido. ¿No se suponía que estaba 
en un reino bajo las aguas? Traté de ordenar mis ideas y deduje 
que solo fue un sueño, uno muy interesante.

El día comenzaba, los rayos del sol rasgaban los cristales de 
mi ventana, todo parecía normal; sin embargo, aquella voz invadía 
mis pensamientos, era Poseidón, el dios con el que había platica-
do en mis sueños. La verdad, me quedé un poco confundido, ya 
que no logré escuchar la última parte de la conversación, parecía 
advertirme de algo; pero nunca imaginé la gravedad del asunto. 
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Fui al colegio, no había clases, pero tenía que realizar una que 
otra diligencia para la actividad que ya se venía. Al llegar, vi que 
los rostros de mis compañeros reflejaban una honda tristeza, me 
preocupé mucho y no era para menos. El evento se había cance-
lado. Las razones sobraban; como de costumbre algunos me-
dios de comunicación habían saboteado las esperanzas, un re-
portaje desde muy temprano confundió a la población afirmando 
que agua hay para rato.  En ese momento sentí muchas cosas; 
sin embargo, me eché a reír y les dije que no nos preocupáramos   
que son simples frases dichas por alguien que de seguro ya ha-
bía sido tocado por manos de la corrupción. Para levantarles los 
ánimos, les hablé sobre mi sueño, al principio no me creyeron, 
de pronto un ligero viento penetró en los pasillos del colegio y 
luego de un silencio absoluto, todos parecían poseídos; después 
volvieron en sí y convencidos a viva voz dijeron: 

—¡Todo saldrá de maravilla! 

Esa misma noche me volví a encontrar con Poseidón (mis sue-
ños eran cada vez más claros). 

—¿Estás listo para una nueva aventura? 

—¡Claro que sí! —dije rápidamente, algo inquieto. 

En un abrir y cerrar de ojos estábamos nuevamente en lo más 
profundo de las misteriosas aguas. Todo pasó muy rápido y sin 
darme cuenta  nos encontrábamos en la cima de la montaña, vol-
teamos, y mi impresión fue una de las más grandes que experi-
menté hasta ahora; allí estaban las siete lagunas, todas lucían 
profundas y cristalinas; por unos  instantes nos sumergimos en 
ellas. Mientras platicábamos, me iba diciendo que cada una sería 
para una provincia de mi región, pero a cambio tenía que hacer 

15



algo: convencer a la gente que la cuide y proteja, pues esta sería 
su última oportunidad.

Al día siguiente el teléfono sonó muy temprano, el proyecto había 
recibido luz verde. Agradecí y me volví a dormir; en este corto sueño 
vi a Poseidón sentado en la piedra en que nos conocimos; le hablé 
y me dijo que gracias a él la gente había entrado en razón, este se 
había alojado en las mentes de las personas, les había mostrado 
las fatales consecuencias si no se sabía cuidar el agua. Su idea in-
geniosa me pareció fantástica y difícil de creer. Luego de otra larga 
plática, llegó el momento de despedirme, pensé que sería un has-
ta luego, pero no, me dijo que este era el final de la aventura. Algo 
triste me volví a despertar, me asomé a la ventana y al mirar hacia 
la casa de don Julito pude observar que toda su familia estaba de 
luto, su nieto había muerto luego de dos semanas de haberle diag-
nosticado la enfermedad, esto sumado a la falta de agua en casa 
habría sido la causal, agua que pudo ser cuidada para que ella nos 
cuide, pero no lo fue: “una de las letales consecuencias”, dije para 
mis adentros.  Ese día decidí no salir de casa, pero recordé lo que 
Poseidón había dicho en mis sueños, así que resolví incluirlo en el 
discurso que estaba preparando para la ocasión. 

El tan esperado día por fin llegó, llegué a la actividad con una 
hora de anticipación. El auditorio estaba repleto de personas, to-
das se mostraban ansiosas por saber los planes, así que empecé 
enérgicamente mi discurso, revelé las pláticas que tuve en sueños 
con Poseidón, propuse a las autoridades efectuar un proceso de 
captación desde las siete lagunas; por alguna razón ellos ya te-
nían conocimiento de este tema, pero yo estaba más que seguro 
de que no era pura casualidad; di a conocer unas cosas más y cul-
miné de la mejor manera posible. Todos aplaudían, se mostraban 
muy convencidos y contentos; al culminar los discursos de mis 
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demás compañeros y después de dar por finalizada la actividad, 
los asistentes al evento agradecieron por la gran iniciativa, y se 
comprometieron a dar un mejor uso a este vital elemento.

Cuando salimos del colegio encontré a mi mamá, la abracé 
muy fuerte y mientras regresábamos a casa vimos a don Julito, 
se acercó hacia nosotros y nos dijo: 

—Cuidaré el agua y lucharé para su buen uso, hasta acompa-
ñar a mi nieto en el cielo.

Pasaron unos meses desde el día de la presentación y durante 
este tiempo a diario se veía máquinas y obreros trabajar incan-
sablemente en la captación del agua de las siete lagunas que 
Poseidón en sueños me había revelado; la verdad mi proyecto 
estaba en marcha, me sentía muy feliz. Al regresar a casa pude 
ver a don Julito haciendo uso del agua y esta vez la diferencia 
era notoria, cerraba la perilla cada vez que dejaba de utilizarla. 
Yo aún seguía tomando mis amargos jarabes, en realidad ya me 
había acostumbrado a ellos. 

Los días transcurrían y una mañana mientras me recostaba en 
los cristales de mi ventana que daba a calle, su panorámica vista 
me permitió divisar el amplio cielo azul que lucía más contento 
que nunca, de pronto un enorme círculo de colores se formó en 
lo más alto; luego una gigantesca cabellera de agua caía mis-
teriosamente, a lo lejos se oían impresionantes carcajadas, era 
Poseidón, su monumental sonrisa cubría todo a su paso.

Andree Roncal Portilla
I. E. Toribio Rodríguez de Mendoza

San Nicolás, Rodríguez de Mendoza
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APURÍMAC
USO Y REÚSO RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE 

Las cosas podrían haber sucedido de cualquier otra manera y, 
sin embargo, sucedieron así. Una candente mañana, allí, donde 
se escucha el canto de las aves sonreía una hermosa adoles-
cente llamada Anhelí. Ella vivía con sus padres en el campo, al 
lado del río y de avecillas alegres y cantoras. Ella y su familia se 
alimentaban de los productos que la Pachamama les ofrecía y 
bebían el agua de los antiguos manantiales.

Ella tenía que caminar treinta minutos para llegar a su institu-
ción educativa. Una mañana Anhelí se levantó temprano y muy 
alegre se fue a su colegio con su fiambre, su canchita con su 
quesito. Ella  entró a su aula junto con sus compañeros y compa-
ñeras. Su profesor les habló sobre el uso responsable y reúso del 
agua potable. Al concluir sus clases Anhelí se quedó pensando, 
sobre todo en lo que su docente les había explicado. A la salida 
se fue a su casa. Sus padres la esperaban con mucho cariño y 
amor. A la hora del rico almuerzo se sentaron y Anhelí preguntó 
a sus padres:

—¿Por qué los ciudadanos de la provincia no hacen uso res-
ponsable y reúso del agua potable? 

Su padre respondió lo siguiente:

—Porque simplemente no son conscientes de sus actos.

Su madre agregó:
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—Hija, hay personas que no están debidamente informadas 
sobre el cuidado del agua.

Anhelí terminó de almorzar y pensó acerca del problema. Al 
día siguiente, se dirigió a su institución educativa, donde dijo 
todo lo que pensaba a sus compañeros, compañeras y maestra. 
Fue entonces que quedaron que al día siguiente deberían hablar 
en el colegio con todos los alumnos y en la asamblea de la pro-
vincia acerca de este grave problema.

Por fin llegó el día esperado. Anhelí se levantó con muchas ga-
nas de concientizar y sensibilizar a todos. Desde los más peque-
ños hasta los ancianos. Anhelí llegó a su institución educativa y 
les habló a todos sobre el uso responsable del agua, ya que este 
recurso hídrico es fundamental. Al terminar, todos estaban sor-
prendidos con la iniciativa de Anhelí. Después fue también a la 
asamblea, saludó a todos y se pudo hablar de la importancia del 
agua. Además, dijo que debíamos practicar el reúso. Ella men-
cionó que, por ejemplo, al lavar las verduras y frutas podemos 
reusar el agua para regar nuestras plantas. Todos los asisten-
tes felicitaron a la adolescente por su participación. Ella recalcó 
que debíamos practicar actividades que nos ayudaran a cuidar 
y valorar este recurso hídrico imprescindible. Al llegar a casa, la 
adolescente se sintió orgullosa de sí misma por haber tomado 
esta iniciativa. 

Anhelí Pareja Solís 
I. E. José Carlos Mariátegui

Tamburco, Abancay
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AREQUIPA
EL AGUA, SUSTENTADORA DE VIDAS

Al sur del Perú existía un pueblo pequeño llamado Santia. Aquel 
lugar era un pequeño paraíso para mí. Junto con mis hermanos 
explorábamos cada rincón del lugar. Santia era como una cáma-
ra filmadora, ya que a cada lugar que iba, evocaba en mi memo-
ria un momento de felicidad o tristeza. Un domingo como hoy, 
junto con mi familia fuimos al río Chichanaco a lavar ropa. Yo 
amaba los domingos porque podía disfrutar del agua cristalina, 
el río, la naturaleza, el sonido del agua, el perfume de los árboles 
y además me encantaba pescar las truchas de color gris bri-
llante y muy grandes que se escabullían en medio de las rocas. 
Había pocas familias que lavaban la ropa en el río, ya que la ma-
yoría lavaba en su casa. Mi madre y mi padre también lavaban 
la ropa ahí, mientras mis hermanos y yo jugábamos en un pozo. 
En una de esas, vi algo que me inquietó mucho. Me acerqué a 
una piedra y logré ver basura. Había unas bolsas de plástico, 
latas oxidadas con filos cortantes, cartones deshechos, amon-
tonados. Era la primera vez que veía tanta basura cerca del río. 
Sentía mucha tristeza al ver esos desechos tirados en medio 
de ese paraíso natural, así que recogí esa basura y me la llevé a 
casa de una manera discreta, porque si compartía esa situación 
con mis padres de seguro me dirían: “Ay, hija, no te preocupes 
por esas cosas, que el municipio se encargará de eso, no es 
nuestro problema”. Así que mejor me callaba. 

Ya en mi casa, puse la basura en el tacho que hice forrando 
una caja grande de cartón, con periódicos y engrudo, en vista de 
que mis padres no podían comprar uno. 
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Después de dos semanas, mi familia y yo salimos a un nuevo 
paseo. Esta vez, a una de las cataratas más bonitas de nuestro 
pueblo. Caminamos muy entusiasmados y enérgicos. Para lle-
gar a lo alto de la catarata, teníamos que subir un camino pedre-
goso. Cuando llegamos, nos dimos con la terrible sorpresa de 
que la catarata estaba seca. No caía ni una gota de agua, nada 
de nada, pero lo peor de todo fue que en lugar de agua, estaba 
llena de basura. La gente que visitaba ese lugar se acostumbró 
a arrojar la basura allí, otras familias del pueblo cercano también 
lo tomaron como relleno sanitario, desviaron el agua hacia sus 
cultivos y el río para echar basura en ese lugar.

Mi madre miró al cielo y dijo:

—De seguro ya se acerca la temporada de sequía. 

—¡Mamá! ¿Y ahora con qué regaremos las plantas? Porque de 
seguro también el río se secará —dijo mi hermano. 

—Ay, hijo, por algo está el agua del caño —dijo mi padre. 

Pasamos el camino de regreso a casa con mal ánimo y des-
contento. Al llegar a casa, saludamos a la abuela y le contamos 
lo que había sucedido con la catarata y ella no podía creerlo. Nos 
dijo que jamás en su vida esa catarata se había secado, así que 
todos empezamos a asustarnos. 

Ya era lunes y teníamos que ir a la feria a vender nuestras ver-
duras y frutas. Ese era el mejor día para mis padres, porque con 
el dinero que juntaban compraban algunos víveres, juguetes, 
ropa y otros enseres. 

—¡Casero, lleve su verdura orgánica! —gritaba yo. 

—¡Oh! ¡No! Una maldición, una maldición caerá sobre Santia —gri-
tó un hombre delgado con prendas gastadas y de aspecto sucio. 
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—Mamá, mamá, aquel caballero dice que una maldición le cae-
rá a Santia. 

—Ay, hija, ese hombre está loco. Ayer dijo que el agua desapa-
recería en Santia. 

Escuchar a mi madre me tranquilizó un poco, así que seguí 
ofreciendo mis verduras y frutas.

Mientras vendíamos, mi hermano fue a las duchas del pueblo.

—Hijo, apúrate. Ya estás una hora en la ducha. 

—Padre, hay mucha agua. Además, el agua es gratis, dame una 
hora más, padre, que estoy demasiado sucio por cargar los sa-
cos de yacón. 

—Está bien —dijo mi padre.

Cuando mi hermano salió de la ducha, nos encaminamos a 
casa con mucha felicidad por la buena venta. 

Ya en casa, mi madre me ordenó que recibiera agua en la te-
tera. Cuando abrí la llave, me di cuenta de que salía poca agua. 
Era muy raro, pero supuse que había mucha gente con el caño 
abierto, así que no le di importancia. Cenamos algo ligero y fui-
mos todos a dormir.

Al siguiente día, brillaba el sol. Era un día precioso, pero solo se 
escuchaban gritos por todos lados. Cuando salí de mi cuarto vi 
a mis padres llorando. No lograba entender lo que pasaba, pero 
a la vez tenía miedo de lastimar a alguien con mi pregunta. Lo 
primero que se me vino a la mente fue la muerte de mi abuelita. 

—Hija, el agua se ha secado. En Santia no hay agua. 

—Pero, madre, de seguro es solo por un día. 
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—No, hija, era cierto lo que dijo el mendigo. Los ríos están se-
cos, las cataratas están secas, no hay agua y mucho menos en 
el caño. De qué vamos a vivir si no hay agua. No habrá maíz, 
sachatomate, yacón, palta, papaya, no habrá nada. 

Esa noche, mis hermanos y yo dormimos tristes mientras mis 
padres hablaban largo rato. Al día siguiente:

—Hijos, su padre y yo hemos decidido mudarnos a la ciudad de 
Arequipa, empezaremos desde cero. 

—Si así lo han decidido, está bien —dijo mi hermano.

Empezamos a empacar nuestras cosas. Durante dos días, mi 
padre buscó en los  avisos del periódico una casa para alquilar. 
La ciudad de Arequipa era grande, tenía mucha más gente que 
mi pueblo, tenía tres volcanes que nos llamaron la atención.

A la entrada del barrio donde viviríamos había un cerro grande. 
Era el único y subimos con esfuerzo porque viviríamos ahí. Luego 
nos dirigimos hacia la casa que alquiló mi padre. Ordenamos to-
das las cosas y, estando todo en su lugar, mi padre fue a buscar 
trabajo y mi madre abrió una pequeña tienda donde vendía papa 
rellena y uno que otro plato de comida. Era lunes y tenía que asis-
tir al colegio junto con mis hermanos. En mi salón se habló sobre 
el cuidado del agua. Yo desconocía ese tema y no le di impor-
tancia, no me interesó mucho esa clase. Por suerte, no pidieron 
muchos trabajos sobre el tema. En el recreo, usé el lavamanos y 
olvidé cerrar el caño porque no estaba acostumbrada a hacerlo 
en mi pueblo. Una señora se acercó y me dijo que lo cerrara. 

Ya había pasado un mes desde que nos mudamos y los pro-
blemas llegaron. La luz y el agua se tenían que pagar. El dinero 
que mis padres habían juntado se fue en el pago del agua, ya que 
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mi hermano se bañaba dos horas todos los días, mi padre y mi 
madre lavaban la ropa sin medir su uso y mi hermanito pequeño 
estaba acostumbrado a bañarse en una tina y ahí entraba dema-
siada agua, y yo no estaba acostumbrada a cerrar las llaves. Nun-
ca tomamos en cuenta que el agua se tenía que pagar. Después 
de esa experiencia, decidimos hacer un cambio. Empezamos a 
controlar nuestro uso del agua. Al inicio nos costó demasiado, 
pero lo logramos con mucha fuerza de voluntad. 

Un día llovió tanto y vi a mis vecinos sacar barriles grandes y 
los ponían debajo de la chorrera de su casa, así que yo también 
saqué lavadores y logré juntar bastante agua que me duró tres 
días aproximadamente. En la mañana siguiente, mi padre me en-
vió a comprar el pan y, al salir, observé a mi vecino lavando su 
carro con el agua de la ropa. Jamás se me había ocurrido eso. 
Al culminar la semana de clases, recordé lo que hizo mi vecino, 
y usé el agua de la ropa para lavar los baños de mi casa, ya que 
no teníamos carro. Así, poco a poco, observando el ejemplo de 
vecinos, amigos y con los consejos de los profesores de mi co-
legio, aprendimos todos en mi familia a no desperdiciar el agua.

En la ciudad, conocimos y utilizamos siempre el internet, los 
celulares y toda la tecnología que nos cautivó desde el primer 
momento. Estábamos horas de horas conectados y también nos 
sirvió para aprender formas para volver a utilizar el agua que está 
poco sucia, para remojar la ropa, remojar el servicio, lavar los pa-
tios, echar al sanitario, lavarnos las manos, refrescar a nuestras 
mascotas, regar nuestras plantas, etc. La verdad que encontra-
mos muchos usos para reutilizarla y, de paso, ahorrar dinero en 
las cuentas del servicio de agua. La ciudad nos atraía con su 
tecnología, pero cuando cerraba los ojos recordaba los paisajes 
de mi pueblo, recordaba mi vida feliz en Santia, donde aprendí a 
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reír plenamente, donde crecí con la energía de la naturaleza; con 
solo verla y respirarla me llenaba de vida. 

Después de muchos años de reflexión, buenas prácticas y ver-
dadera voluntad de cambio, dominamos las maneras de ahorrar 
el agua. Reflexionamos mucho y aprendimos a valorarla real-
mente, éramos casi ejemplares.

En unas vacaciones, decidimos regresar a Santia a visitar a mi 
abuela, que tercamente se quedó allá. Cuando mis padres nos 
compartieron esa decisión me puse muy contenta. En la entrada 
a Santia se podía oír el sonido del río Chichanaco. Todos nos pu-
simos muy contentos. En lo personal, un sentimiento profundo 
recorrió por mi cuerpo. Al aproximarnos, íbamos observando el 
paisaje verde y montañoso, sentía el sonido dulce del viento, se 
respiraba paz y sentía cómo que ingresaba al paraíso terrenal.  
Mi abuela nos esperaba con un tradicional cuy chactado. Nos 
abrazamos. Después de comer fuimos a pasear. Estábamos ex-
pectantes por ver los caminos de nuevo, todo había vuelto a la 
normalidad, la naturaleza había retomado su terreno.

—¡Está muy hermoso! —dijimos todos. 

Al día siguiente fuimos a ver si la catarata donde se había ini-
ciado la sequía también había retomado vida. Cuando llegamos, 
había un camino muy bonito y ordenado para subir hasta lo alto de 
la catarata. Ver la caída del agua era una verdadera belleza, caía 
agua en abundancia y el lugar estaba limpio. Todo ello fue posible 
gracias a la buena organización de la municipalidad de Santia. Ya 
nadie lavaba su ropa en el río, nos tomamos muchas fotos toda la 
familia junta y regresamos muy alegres a nuestra humilde casa. 
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Nos quedamos nuevamente en mi querido pueblo durante 
quince años, retomamos nuestro negocio anterior de venta de 
vegetales y frutas orgánicas. Lamentablemente, al poco tiempo 
mi abuela y mis padres murieron; pero en el transcurso de esos 
quince años, mis padres se dieron el noble trabajo de enseñar 
a las personas a cuidar el agua que tanta vida nos provee junto 
a la tierra. Les enseñaron a realizar un buen uso del agua, les 
informaron sobre cuán importante es en nuestra vida. El día del 
entierro de mis padres toda la comunidad asistió. Me sentí muy 
contenta. De repente, mi hermano se aclaró la garganta y dijo:

—Gracias, padre, por haberme enseñado a darle buen uso al 
agua, a ahorrarla cuando me bañaba. Gracias, madre, por haber-
me gritado para que cerrara el caño y perdóname por haberte 
levantado la voz cuando me lo recordabas.

Después de ello, toda la gente dijo a una sola voz:

—Gracias, familia Chávez, por habernos informado y por haber 
dedicado su tiempo para conservar nuestra querida agua. Gra-
cias a ustedes nunca más caerá una maldición sobre nuestro 
pueblo. Acepten nuestra gratitud con una lluvia.

Así que a los pocos minutos empezó a llover y todos lloraron 
de emoción. La naturaleza también consolaba nuestros corazo-
nes y lavaba la tristeza con sus gotas de lluvia, que terminaron 
por alegrarnos. Abandonamos el camposanto todos juntos, mo-
jados de alegría en medio de la belleza natural de mi pueblo.

Yoshia Micael Ramírez Sacaca
I. E. Pío XII

Mariano Melgar, Arequipa
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CAJAMARCA
UN PUEBLO SIN LA PRESENCIA DE AGUA

Existía en la región Cajamarca un pueblito llamado Chirinos, cu-
yos pobladores, cada año, se dedicaban a cortar más árboles y 
no cuidaban sus fuentes principales de agua.

En lo más profundo del bosque vivía una pequeña familia de 
apellido Salvador. No salían mucho, pero cierto día tomaron va-
lor y fueron a hablar con los ciudadanos. Al llegar al distrito, Ber-
nardo Salvador habló: 

—Por favor, escúchenme, si seguimos así pronto nos quedare-
mos sin agua. 

Los ciudadanos del distrito lo ignoraron, pero pasaron unos se-
gundos y, de la nada, apareció una personita pequeña: el duende 
del agua. Él venía con la misma intención: 

—Si no cuidan su naturaleza, pronto perderán su fuente más 
valiosa, el agua.

Ante esto, un poblador le respondió: 

—¿Eres Dios o qué?

El duende, enfadado, les dijo que todos los ríos cercanos se 
secarían y se acabaría el agua para su supervivencia. A la gente 
no le interesaron sus palabras.

A la semana siguiente, ya no había agua en los ríos, recién en 
ese momento se acordaron de las palabras del duende. Las perso-
nas estaban desesperadas y deshidratadas. Desde ese momento, 
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empezó una pequeña guerra. Se peleaban por comprar una pe-
queña botella de líquido en las tiendas; algunos como tenían agua 
almacenada en su casa tenían que protegerla con armas y hasta 
con su vida. Todo era un caos y una crisis tremenda; ni la casa era 
segura para quedarse.

El duende fue muy diferente con la familia Salvador. Como 
ellos protegían el agua, no les quitó este recurso, por lo que les 
formó una laguna al frente de su casa.

Pasaban los días y la situación era más crítica en el distrito; la 
gente ya no podía caminar por el agotamiento y la falta de agua. 
Al mes, el duende del agua volvió a aparecer en la ciudad para 
ver si habían comprendido realmente el cuidado y el valor del 
agua. Al llegar, la gente estaba a punto de morir y él pensó: “Creo 
que por fin han entendido, por tal motivo les devolveré el agua”. 
A unos pocos segundos, se pudo escuchar cómo el agua bajaba 
por la quebrada y los ríos. Todos corrieron hacia ellos; hicieron 
un gran esfuerzo por lograrlo. Bebieron mucha agua, pero esta-
ban muy molestos por el castigo que les había dado el duende, 
pensaron que ya nunca volvería a desaparecer el agua, así que 
continuaron sus actividades diarias.

Por una temporada reflexionaron un poco, pero al pasar los 
meses iban nuevamente olvidándose del cuidado del agua. Esta 
era traída del bosque y la trataban en la parte alta del distrito, 
luego se la distribuía a todos. Sin embargo, la gente seguía sin 
entender su importancia, y la desperdiciaban; principalmente en 
su aniversario que era en febrero, mes del carnaval.

Pasaron varios años y seguían con lo mismo, hasta que cierta 
mañana llegaron unos trabajadores de otro país para hacer unas 
pruebas, para buscar metales preciosos. 
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Ese día conocieron la ciudad. Al día siguiente comenzaron la 
caminata hasta la montaña, el recorrido era un poco largo, justo 
llegaron al mediodía al bosque y se pusieron a trabajar. 

Eran tres personas y se dividieron para investigar el lugar, ahí 
existía una pequeña laguna misteriosa y mágica, ya que aparecía 
solo en algunas ocasiones; no era muy profunda, alrededor se 
podía ver una increíble vegetación.

Bernardo Salvador, integrante de la familia, solo había visto al-
gunas veces esta laguna y su abuelo le había contado que, si 
personas ambiciosas miraban el fondo, lograban ver mucho oro 
y si trataban de sacarlo, no saldrían jamás.

Al llegar la tarde continuaron su búsqueda; cuando el empre-
sario llega a la laguna se sorprende al ver tanto oro en el fondo, 
gritando dijo: 

—Muchachos, vengan, he encontrado muchos metales. 

Los dos señores corrieron a ver. 

—Esto demuestra que esta montaña está llena de oro y tene-
mos que hablar con el alcalde —dijo uno de ellos. Como ya era 
noche decidieron acampar en la montaña. Hicieron una fogata 
y todos se acostaron a dormir; el empresario empezó a tener un 
sueño muy extraño, soñaba que al interior de la laguna no había 
nada y que el agua le decía: 

—Aquí no encontrarás nada; lo único que harás es dañar y con-
taminar el agua con mercurio.

En esos instantes, se despertó y fue a comprobar, había sido 
falso; justo unos minutos después amaneció, los tres decidieron 
ir a darse un baño en la quebrada y al terminar escucharon una 
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voz, era el duende. Trató de convencerlos de que no excaven la 
montaña, pero no lo logró; más bien pensaron que un niño se 
había disfrazado para asustarlos.

Se marcharon de vuelta al distrito, cuando llegaron se reunie-
ron con las autoridades y ciudadanos. Uno de ellos dijo: 

—Hemos descubierto una gran cantidad de metales preciosos; 
por esta razón, queremos pedirles el permiso para poder extraer-
los; además, les daremos un incentivo económico de 2000 soles 
a cada familia. 

Todos aceptaron y firmaron. En ese momento, empezaron a 
llamar a los dueños de las maquinarias para iniciar, lo más pron-
to posible, la extracción del oro. La familia Salvador, en esa tarde, 
se enteró de la noticia y emprendió rumbo al pueblo a dialogar 
con el alcalde; este era un poco ambicioso, por lo que ignoró las 
palabras de la familia. Aunque la última frase que dijo Bernardo 
Salvador fue: 

—Defenderemos el bosque con nuestra vida si es necesario, 
cueste lo que nos cueste.

Y se marcharon a su casa.

El duende tenía que evitar que las máquinas llegaran a su des-
tino. Así que desvió a los choferes de su camino, llevándolos 
hasta un precipicio. Se dieron cuenta e inmediatamente se co-
municaron con el jefe para decirle lo que había pasado y que 
llegarían mañana. 

—¿Cómo pudieron equivocarse? ¡Quiero que regresen ahora! 
—dijo el empresario.

30



Al amanecer, llegaron y avanzaron hasta el bosque. La familia 
Salvador estaba lista para enfrentarse y defender su bella natura-
leza, también iba a cooperar con ellos el duende y otros amigos 
cercanos. Estaban llegando todos a dicho lugar, junto al alcalde, 
para iniciar con el proceso de extracción. El cargador de pronto se 
hundió, alrededor había un agujero no muy grande, escondido, que 
funcionaba como una trampa. Solucionaron muy rápido el proble-
ma y pasaron con total normalidad, dirigiéndose hacia el lugar.

Bernardo, junto con su esposa e hijos, había preparado una tram-
pa. Como alrededor del camino había árboles muy grandes, corta-
ron las bases de los troncos hasta la mitad y los amarraron con una 
soga para que no se cayeran; al pasar los vehículos soltaron las 
sogas para que cayeran sobre las máquinas, pero como eran de un 
metal resistente no sufrieron daños. A los pocos minutos, llegaron 
al lugar y salió toda la familia, junto con el duende y sus amigos, 
para defender su bosque y sus quebradas. Era una guerra, todos 
luchaban incluso algunos árboles se habían unido para apoyar.

El duende utilizaba sus poderes, aunque era tanta la multitud 
de personas que no podía vencerlas. La familia Salvador rápi-
damente se fue agotando; los árboles eran los más resistentes. 
Una hora después no tuvieron más opción que rendirse. Todos, 
por orden del pueblo y del alcalde, fueron conducidos al calabozo 
de la comunidad. A los árboles los llevaron a un campo desértico 
y rodeado de un muro gigantesco. En el encierro también estaba 
el duende y podía escapar, pero no lo hizo, y dijo con tristeza: 

—Yo sí puedo salir de aquí, pero voy a dejar que las personas 
se den cuenta por sí mismas del grave error. Sí, para que entien-
dan los efectos de instalar una mina.
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—No solo vamos a perder nuestra vegetación, sino que vamos 
a contaminar nuestra agua con mercurio, por lo que ya no tendre-
mos agua potable —dijo la esposa de Bernardo.

Mientras tanto, en la montaña ya habían iniciado las excava-
ciones. Avanzaron un poco y pronto llegó la noche; por tal moti-
vo, formaron un pequeño campamento. A la mañana siguiente, 
el empresario se dio cuenta de algo: la laguna había desapare-
cido. Quedó muy impresionado, así que pensó: “De repente me 
he confundido de lugar”. Se fue a buscarla por todo el bosque y 
no la halló; por consiguiente, regresó al campamento, y se llevó 
una gran sorpresa: la laguna se encontraba ahí. Entonces dijo en 
su pensamiento: “Seguro he estado un poco dormido; por eso, 
seguro, no he visto bien”.

Todos se pusieron a excavar. Lo primero que hicieron fue cor-
tar árboles; en esta tarea se perdió mucha flora y fauna.

Los días fueron pasando y una parte de la montaña se veía 
desértica. A la gente del pueblo no les interesaba nada, ni se, 
iban a ver su bosque. La familia Salvador y el duende seguían en 
el calabozo, aunque ya estaban extrañando su casa y su vida en 
libertad.

Pasó una semana y no encontraron nada, los trabajadores ya 
se estaban cansando; pero tanto buscar hallaron un pedacito 
de oro, lo que les dio ánimo para continuar su trabajo. Los ani-
males que aún quedaban querían proteger el bosque y tramaron 
un plan, el cual era voltear una de las máquinas. Se reunieron 
y fueron al lugar de la obra, se colocaron a un costado de una 
máquina que estaba estacionada para empujarla; era demasiado 
pesada, pero luego de una hora lograron voltearla. Todos esta-
ban contentos; cuando de pronto salió un líquido plomo, era el 
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mercurio. Se habían equivocado de máquina, no podían hacer 
nada. Los mineros se dieron cuenta de lo sucedido, corriendo 
fueron, pero solo salvaron una parte. El resto siguió su camino 
hasta llegar a la quebrada. Desde este momento, el agua quedó 
contaminada, pero no informaron al distrito, ya que tenían miedo 
de que los fueran a correr y no los dejaran trabajar.

El encargado de distribuir el agua al pueblo se dio cuenta de 
que el agua estaba viniendo con unas pepitas muy brillantes, 
pensó seguro que estaba llegando sucia. A los tres días llegó al 
centro de salud un paciente un poco mal, le realizaron los estu-
dios y hallaron restos de mercurio en su organismo. Las perso-
nas en ese momento recién se dieron cuenta de su grave error 
al dejar que excaven su propio bosque y que contaminaran el 
agua. Los ciudadanos se reunieron y fueron a conversar con el 
alcalde para hallar una pronta solución. Se organizaron y fueron 
a sacarlos del lugar. Al principio, no querían salir, pero al estar 
demasiado amenazados por el pueblo se marcharon.

—Nos hemos dejado llevar por el dinero y ahora estamos pa-
gando las consecuencias y, aunque hemos perdido una parte del 
bosque, todavía nos queda otra parte; por eso, debemos cuidar-
lo. Nos falta hacer algo más, tenemos que pedir disculpas a la 
familia Salvador y al duende, porque lo único que han hecho es 
proteger y protegernos a nosotros mismos —dijo el alcalde des-
pués de haber corrido a los mineros; la población también mos-
tró su arrepentimiento.

A modo de disculpas los sacaron del calabozo y les hicieron 
un homenaje. Todos los pobladores se les acercaron a pedir per-
dón. Por unos momentos estuvieron tan molestos que no acep-
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taron sus disculpas, pero luego, al ver realmente su arrepenti-
miento, cambiaron de idea.

El alcalde se presentó ante ellos y dijo lo siguiente: 

—En nombre de mi pueblo y de mi persona queremos que nos 
disculpen por haberlos tratado así y queremos pedir un gran fa-
vor al duende del agua.

—Yo sé qué favor es el que quieren que haga. Ustedes desean 
sacar todo el mercurio del agua y, bueno, los voy a complacer, 
porque ya no volveré a aparecer nunca más, ya que mi labor ha 
terminado —dijo el duende.

—Se lo agradecemos de todo corazón —respondió el alcalde. 

La familia Salvador y los árboles regresaron a su hogar en el 
bosque. El duende cumplió con su promesa, el pueblo se com-
prometió a reforestar la parte dañada.

Años después, el bosque volvió casi a su normalidad. Ahora, 
las personas cuidaban sus fuentes de agua y desde aquel mo-
mento nunca volvieron a dañarlas.

Jheis Beiker Peña Cruz
I. E. José María Arguedas

Chirinos, San Ignacio
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CAÑETE
AGUA DE LAS NEBLINAS

Cuentan que, en La Huerta, uno de los anexos del pueblo de 
Quilmaná de Cañete, había una profesora llamada María. Ella 
trabajaba en la escuela de ese lugar, pero era de Huarochirí y 
había alquilado un cuarto para no estar constantemente viajan-
do. Ella tenía su familia —su esposo y dos hijos—, los extrañaba 
mucho y cada quincena viajaba para verlos. 

El cuarto que había alquilado era pequeño; su rutina era im-
partir clases en la escuela y tener reuniones con los padres de 
familia.

La mayoría de los pobladores se dedicaba a la agricultura y a la 
ganadería. Los que se dedicaban a la agricultura lo hacían en los 
fundos aledaños al lugar, y los que tenían pequeños corrales o 
granjas criaban, muy cerca de sus casas, vacas, carneros, cuyes, 
conejos y aves, como pollo, pavo y pato. Los fines de semana, 
estos pequeños ganaderos se iban a otra ciudad llamada Impe-
rial a vender sus animalitos para poder comprar sus alimentos: 
arroz, azúcar, fideos, aceite, menestras y otros alimentos que ne-
cesitaban para sustentarse durante la semana.  

Cerca del pueblo había muchos cerros que, en tiempo de invier-
no, se cubrían de vegetación debido a las neblinas, convirtiéndose 
en lomas, pero también había grandes extensiones de terrenos sin 
cultivar debido a la escasez de agua y porque las fuentes hídricas 
se encontraban alejadas de la zona. Es por eso que los peque-
ños agricultores se veían limitados en su producción agrícola y 
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en el desarrollo de la ganadería. Los fundos sí tenían agua porque 
se abastecían de pozos que empleaban bombas. Los dueños de 
estos fundos eran personas que económicamente estaban bien, 
eran quienes daban trabajo a algunos pobladores.

La profesora María era consciente de que en el pueblo había 
un problema que era la escasez de agua. Pensó mucho sobre 
este problema y se preguntaba: “¿Cómo puedo ayudar a los po-
bladores para que tengan agua y puedan sembrar en los terrenos 
que se encuentran más cerca de sus casas? También tengo que 
pensar en las familias que tienen ganado y granjas, para que no 
utilicen el agua potable, que es para sus necesidades básicas”. 
Pasaban los días y se hacía las mismas preguntas, sobre todo en 
las noches. Cuando descansaba, pensaba mucho en este proble-
ma que estaban pasando los pobladores de este pueblito.

Por ello, en una reunión de padres de familia les comentó que 
conocía una técnica para captar el agua de las neblinas, los atra-
panieblas, que trabajan con la neblina, macropartículas suspen-
didas en el aire, un fenómeno atmosférico común en la zona de 
Quilmaná. Aunque no se precipiten, pueden ser acumuladas y 
transformadas en agua. Esta técnica sería muy provechosa para 
que los pobladores pudieran sembrar en sus terrenos y también 
utilizar esta agua para sus animales y así cuidar el agua potable 
a la cual tenían acceso. 

Los pobladores tenían muchas dudas y le preguntaron a la pro-
fesora:

—¿Cómo podría ser eso? ¿Qué herramientas se utilizarán para 
aprovechar el agua de las neblinas? ¿Será muy costoso hacer eso? 
¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para los gastos? Nosotros 
solo tenemos dinero para comprar nuestros alimentos. ¿Qué per-
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juicios ocasionarán estos atrapanieblas? ¿Díganos, profesora, 
esto traerá algún problema o riesgo para nuestros hijos?

La profesora María les explicó que el sistema llamado atra-
panieblas era fácil de implementar y no era tan costoso. La nie-
bla entra en contacto con una malla, y por un fenómeno llamado 
condensación, se convierte en líquido, que a través de tuberías 
y mangueras será utilizada para la irrigación de pequeños cul-
tivos y para el desarrollo de la ganadería. Los padres de fami-
lia se quedaron asombrados de lo que estaban escuchando y 
aceptaron hacer el trabajo de la captura del agua de las neblinas. 
Propusieron que para la próxima reunión invitarían al agente mu-
nicipal del anexo La Huerta para que, como autoridad del pueblo, 
formara parte del proyecto.

Llegó el día de aquella reunión. Los padres de familia y el agen-
te municipal, el señor Pablo, estaban ansiosos de escuchar a la 
profesora María sobre cómo iban a realizar el proyecto. La docen-
te se preparó para la reunión, recopiló información del proyecto 
atrapanieblas y consiguió algunas fotos de algunos lugares don-
de se habían hecho proyectos similares. Ella pacientemente les 
explicó el procedimiento para hacer el atrapanieblas, los mate-
riales que debían tener y también les mostró algunas fotos de 
otros lugares donde se hizo realidad esta forma de capturar el 
agua. Les manifestó que el atrapanieblas es un sistema de gran 
efectividad que no da lugar a que exista contaminación. Por el 
contrario, es amigable con el medioambiente. 

—Les va a beneficiar porque van a tener agua para su cultivo y 
para sus pequeñas granjas —dijo la profesora. 

Algunas madres de familia, al mirar las fotos, comentaban: 
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—¿Será posible hacer eso? ¿Se podrá almacenar bastante 
agua? 

El agente municipal, el señor Pablo, expresó:

—¡Por supuesto, profesora, que tiene nuestra aprobación! ¡Va-
mos a hacer el proyecto! ¡Todos unidos haremos fuerza para lo-
grar tener agua para nuestros cultivos y ganados!

Los padres de familia, pobladores y la maestra se reunieron 
en varias ocasiones para organizar el proyecto, pidieron apoyo 
a sus amistades y realizaron actividades para solventar los gas-
tos. La profesora les explicó que dentro de los materiales se ne-
cesitaría malla Rachel de 75 %, palos de eucalipto de 3 metros, 
nylon, aguja punta roma, clavos, tubos de dos pulgadas, rotoplas 
y muchas ganas para desarrollar el proyecto.                                                             

Es así que en las lomas de Quilmaná, ubicadas en la provincia 
de Cañete, a 150 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, entre los 
200 y 550 m s. n. m., se construyó y colocó un atrapanieblas de 3 
metros de largo y 1,50 de altura, para solucionar el problema de 
la falta de agua. Así los pobladores del anexo La Huerta podían 
dedicarse a la agricultura y la ganadería para su subsistencia. 

El día en que instalaron el primer atrapanieblas, todos estaban 
ansiosos por saber cómo quedaría. El panel captador consistía en 
dos postes o palos de eucalipto, entre los cuales se extendía una 
doble malla. La instalación y conexión de las mallas es muy rápida 
y sencilla, y no se necesita energía para hacer funcionar el sistema 
ni para transportar el agua, ya que solo se usa la pendiente.

Se contabilizó que con un solo prototipo colocado era posible 
captar veinte litros de agua por día. Era tanta la neblina que había 
en ese lugar que era algo asombroso lo que estaba sucediendo. 

38



Los pobladores estaban muy contentos con lo que veían: ¡veinte 
litros de agua en un solo día y con un atrapanieblas mediano! ¡No 
lo podían creer! ¡Era algo fantástico, algo fenomenal, y lo tenían 
ante sus ojos! Decidieron colocar más, hicieron actividades como 
polladas, bingo, cuotas, donaciones, y pudieron colocar otros diez 
atrapanieblas y comenzaron a sembrar en sus terrenos.

En la actualidad, los mismos pobladores hacen mantenimien-
to y reparación, lavan los tanques cada tres meses y protegen 
el área donde están los paneles y por donde pasan las tuberías. 
Se sienten muy entusiasmados y contentos de sembrar en sus 
terrenos y en el crecimiento de su ganadería. La profesora María 
también se siente feliz porque no solamente llegó a ese lugar a 
enseñar a sus estudiantes, sino también a enseñar a los pobla-
dores que se puede dar uso al agua atmosférica, mediante los 
atrapanieblas, para servir a los cultivos agrícolas y a la ganadería 
de las familias del anexo La Huerta.

Mariana Servillón Evaristo 
I. E. Miguel Grau

Quilmaná, Cañete

39



CHIMBOTE
EL AGUA CRISTALINA Y EL JUNCO DE ARROZ

A dos horas de Chimbote hay un pueblito carcomido por el tiem-
po y el olvido, con calles vacías y en silencio. En este pueblo, 
como almas en pena, merodean algunas personas que buscan 
agua, esperando al primer habitante que salga de su casa y así 
poder rogarle que les dé de beber, estas personas son conoci-
das como los “sedientos”.

Hace mucho tiempo en este pueblo la lluvia era muy intensa, 
por lo que tenían mucha agua. Los habitantes de este lugar con-
taban que el dios de la lluvia Iphu, veía que la gente era muy bon-
dadosa, que no contaminaban el agua, que no la desperdiciaban 
en época de carnavales, que la cuidaban y la admiraban mucho, 
ya que ellos creían que la lluvia era la sangre de su dios purifica-
da con polvos de vida lanzados a la tierra.

Un día los pobladores del lugar junto con el alcalde empezaron 
a olvidarse de su dios y de la importancia del agua, empezaron 
a desperdiciarla en las fiestas patronales, en las piscinas que 
la gente construyó para sus hijos. Al ver esto, Iphu se enfadó 
mucho y dejó de darles la valiosa agua que ellos desperdicia-
ban y prefirió a otros pueblos que estaban muriendo de sequía. 
Además, como castigo, el dios Iphu dejó a unos seres malignos, 
llamados “los sedientos” deambulando por este pueblo, pues es-
tos seres eran capaces de todo con tal de calmar su sed, eran 
capaces hasta de hacer daño por ella.
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Un día, Alfonso, un niño normal, como todos, pero con una 
cualidad única, su inteligencia, fue en busca de la solución a los 
problemas del pueblo, motivado por la salud de su abuela, ya 
que poco a poco estaba pereciendo de sed junto con su mamá 
y su abuelo. Al ver esta escena, desesperado salió al valle más 
cercano con la fe de encontrarse con el dios Iphu, que dormía 
y descansaba en lo más alto de su montaña blanca. Pero para 
que el dios de la lluvia le hiciera caso necesitaba agua cristalina 
y un junco de arroz como ofrenda.

Un atardecer después de caminar muchas horas para encon-
trar las ofrendas, llegó a una laguna gigante que no era otra cosa 
que el mar, Alfonso se sorprendió, ya que él nunca había visto el 
océano, al fondo de aquel escenario veía cómo el sol se sumer-
gía en el agua y brindaba un paisaje hermosísimo.

Además, logró observar cómo unos niños de su edad jugaban 
con el agua y la botaban sin sentido, él se acercó y les dijo: 

—No lo hagan porque el dios de la lluvia y el agua, Iphu, los 
castigará. 

Los niños lo tomaron en broma y le dijeron:

—No te imagines esas cosas, porque no existe ningún dios 
Iphu.

En ese instante una mujer obesa se acercó donde jugaban los 
niños y con un movimiento de afirmación en la cabeza dio la ra-
zón a Alfonso y les increpó a los muchachos que no deberían 
gastar el agua, ya que era muy valiosa para el ser humano y para 
todos los seres vivos desde el más pequeño hasta el más gran-
de. Alfonso agregó que su pueblo estaba sufriendo un problema 
gravísimo por falta de agua y le preguntó a la humilde dama si 
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podía tomar un poco de agua de esa laguna gigante para llevár-
sela a su familia y amigos, los niños se reían de él y se burlaban 
diciéndole que era un bobo. La mujer les dijo:

—No se rían. El niño nunca ha visto el mar. Además, está muy 
interesado en salvar a su pueblo, y ustedes no están ayudando. 
Mejor alcáncenle sus botellas para que este niño pueda llevar 
agua a sus familiares y amigos que tanto la necesitan. 

Los niños obedecieron y le dieron sus botellas vacías. Alfonso 
le dijo a la dama:

—Necesitaré más que estas botellas para salvar a mi pueblo. 
Además, no me respondió si podía llevarme un poco de agua de 
esta laguna gigante. 

La mujer le respondió:

—No es una laguna gigante, se llama mar y es salada.

Fue en ese momento cuando Alfonso recordó que necesitaba 
agua cristalina y un junco de arroz para poder hacer que el dios 
Iphu le hiciera caso. La mujer recordó una leyenda de los pesca-
dores, que contaban que atrás de la isla blanca existía agua cris-
talina como el cielo y limpia como el aire. Alfonso le agradeció 
por la información y caminó hacia el muelle, se subió al primer 
bote que encontró y le suplicó al chalanero que lo dejase al borde 
de la isla blanca.

Al encontrarse ya en la isla, buscó el agua cristalina que ne-
cesitaba, se adentró en una cueva donde encontró un pequeño 
charco con agua que brillaba en medio de la oscuridad, tomó un 
poco de agua en una botella que le regalaron los jóvenes y pidió a 
otro chalanero que pasaba por la zona que lo regresara al muelle. 
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Ya en aquel lugar recordó que le hacía falta el junco de arroz y 
enrumbó con dirección al pueblo de Santa.

Al llegar a los sembríos de arroz, encontró a un anciano que le 
preguntó: 

—¿Quieres obtener un junco de los que cuido?

Alfonso respondió: 

—Sí, por favor. 

El anciano le respondió: 

—Para lograr eso, necesito que me des un poco de agua. 

Alfonso dijo que lamentablemente no tenía agua. Fue enton-
ces cuando le prometió al anciano que nunca le faltaría agua si 
dejase que lleve un junco de arroz, el anciano aceptó y Alfonso 
se dirigió a la montaña blanca de su pueblo.

Al llegar a su pueblo corrió desesperadamente hacia las pam-
pas que estaban ubicadas al pie de la montaña, tomó un vaso, 
puso el agua que tenía en la botella dentro de él y lo mezcló con 
el junco, luego roció el agua a los pies de la montaña y fue en ese 
momento cuando el dios Iphu despertó y le dijo: 

—Mortal, ¿qué necesitas aquí?

Alfonso, temeroso, respondió: 

—Necesito que me ayude a mí y a mi pueblo porque en nues-
tras tierras los ríos están secos y ya no hay lluvia. Nos hace falta 
desde hace mucho tiempo. 

El dios Iphu le dijo que él ya no tenía más agua, pues se la dio a 
la diosa de las lagunas que se encontraba en una cueva que está 
dentro de la montaña.
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Alfonso se armó de fuerza y entró a la cueva lentamente hasta 
encontrar una laguna hermosa, de color azul, limpia, brillante y 
pura, la diosa de la laguna habló con una voz grave y tenebrosa y 
le dijo que toda el agua que su pueblo desperdiciaba se quedaba 
en esta cueva donde ella la purificaba y la cuidaba. Alfonso, aga-
chando la cabeza, atinó a decir: 

—Estoy muy avergonzado por la irresponsabilidad de mi pue-
blo. 

La diosa se apiadó de Alfonso y le propuso: 

—Entra a la laguna y sumérgete un buen rato, cierra los ojos y 
no los abras hasta que yo te diga.

Después de un rato, Alfonso abrió los ojos a la orden de una 
voz que sonaba dentro de la cueva y, conforme iba abriéndolos 
lentamente, divisó la entrada de su pueblo. Ingresó lentamente 
un poco triste pensando que no había conseguido nada, cuan-
do de pronto empezó a caer una llovizna que se fue haciendo 
más intensa. Alfonso levantó la cara al cielo y con un gesto noble 
agradeció.

El dios Iphu, con una voz de trueno, le advirtió a todo el pueblo 
que, si alguien volvía a desperdiciar o ensuciar el agua, él se las 
quitaría para siempre. La gente, entre lágrimas, prometió que ya 
nunca más lo haría. Desde ese momento el pueblo de Alfonso 
vive cuidando el agua y sin desperdiciarla.

Denzell Rafael De la Cruz Olascuaga
I. E. Mundo Mejor
Chimbote, Santa
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CUSCO
EL CUIDADO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SARAHUASI

En la localidad de Sarahuasi —en Santa Ana, La Convención— 
vivía una pareja de esposos, Cristina y Juan. Ambos tenían una 
preocupación: los niños se estaban enfermando, ya que no te-
nían agua potable en su localidad y solo usaban de las reservas 
de agua almacenadas en pozos, que estaban estancadas por 
varios días. Asimismo, tampoco podían consumir el agua del 
río, ya que observaron que existía cierta contaminación aguas 
arriba. Era imposible beberla.

Los vecinos no podían tomar acciones de mejora en el agua; 
sentían felicidad cuando el agua caía del cielo, porque era limpia 
y no dañina para la salud de las personas.

Juan, como presidente de su comunidad, se sentía muy preo-
cupado por la situación. Dijo a su esposa Cristina: 

—¡No podemos seguir tomando esa agua estancada y conta-
minada! Además, los niños de nuestra localidad, así como nues-
tros vecinos, se están enfermando gravemente. 

Llegó la noche y Juan no dejaba de pensar en el problema de la 
falta de agua ni un solo momento, así que se le vino a la cabeza 
una gran idea: ir a la municipalidad provincial para gestionar una 
obra de saneamiento básico para tener agua potable. Despertó a 
su esposa para contarle su idea.

Al día siguiente, Juan citó a todos los vecinos, y les preguntó si 
querían que él, como presidente de la localidad, fuera a gestionar 
una obra de saneamiento básico para la localidad. Los vecinos 
respondieron que sí, que estaba bien, porque era muy importante.
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—Si puedes, mañana mismo anda a la municipalidad con Raúl 
y Rocío, quienes son parte de la junta directiva. Además, noso-
tros vamos a firmar un acta de compromiso que evidencia la 
aprobación de todos los vecinos —agregaron. En ese instante 
todos se pusieron en fila y firmaron el acta.

Juan se levantó muy temprano. Tenían una cita con el alcalde. 
Se puso su ropa más elegante para generar una gran impresión 
y lo mismo hicieron los que iban a ir con él. Se reunieron en la 
casa comunal donde estaba el carro que habían contratado para 
que los llevase a la municipalidad. Después de una hora llegaron 
al establecimiento; entraron, y se dirigieron a la secretaria del 
alcalde; su secretaria les dijo: 

—Pueden pasar.

Entonces entraron a la oficina del alcalde, saludándolo le dijeron: 

—Somos de la localidad de Sarahuasi y estamos viniendo para 
que usted nos autorice una gestión de saneamiento básico, ya 
que nuestra gente está bebiendo agua contaminada y estanca-
da; se han enfermado varias personas. Entre ellos, muchos niños 
se enfermaron con problemas de desnutrición y deshidratación 
por el agua que tomamos.

El alcalde respondió: 

—Señores, entiendo su preocupación por la salud de su loca-
lidad, ya que yo también pasé por lo mismo cuando no ocupaba 
este cargo; así que gestionaré esa obra junto con mi plana direc-
tiva para que la obra sea aprobada.

Juan, Rocío y Raúl, muy felices y emocionados, agradecieron 
al alcalde por lo que iba a hacer por su localidad. Raúl le pregun-
tó cuándo se podía iniciar la obra, a lo que respondió: 
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—La otra semana tendré sesión de concejo y lo propondré, y yo 
les avisaré de inmediato; estén atentos esa semana. 

En ese instante agradecieron al alcalde y se retiraron de su 
oficina. Ya afuera de la municipalidad, saltaron de alegría. No 
podían esperar a contárselos a los vecinos.

Ya habiendo llegando a la comunidad los vecinos estaban ahí 
esperando; y comunicaron la noticia de que el proyecto que pro-
pusieron iba a ser evaluado.

—Esperaremos hasta la siguiente semana para saber la res-
puesta.

Llegó la semana, estaban muy impacientes, y de pronto reci-
bieron una llamada del alcalde. 

—Señor, su proyecto ha sido aprobado, así que empezaremos 
con los trabajos de obra en un mes. Ustedes podrán tener la 
oportunidad de trabajar en dicha obra, espero sus solicitudes. 
Hasta luego, cuídense.

Los comuneros, muy felices, contaban los días. Estaban muy 
ansiosos. Hasta que pasó el tiempo y un día llegaron las máqui-
nas de trabajo; así que pusieron manos a la obra, y empezaron la 
construcción de la planta de tratamiento de agua. Poco a poco se 
empezó a instalar el agua potable en los hogares de la localidad. 
Al cabo de cuatro meses, se terminó la obra y fue inaugurada por 
el alcalde en compañía de todos los vecinos de la localidad. De 
ese modo, se logró obtener lo que tanto querían: el agua potable. 

Así pasó el tiempo, ya todos tenían su agua potable, pero la 
situación había cambiado porque los vecinos ya no cuidaban 
el agua, la desperdiciaban jugando, dejaban abiertos los caños, 
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dejaban correr el agua por la tierra. Ya nadie valoraba el agua 
que tenía y que costó mucho esfuerzo conseguir. 

Juan ya no sabía qué hacer. Nadie le hacía caso. Muchas ve-
ces había hablado con los vecinos, pero ellos le decían que el 
agua se ha hecho para gastar.

—Antes muchas veces sufrimos carencia del agua; ahora que 
la tenemos, la disfrutamos.

Pero él les dijo:

—Disfrutemos de manera sana, no la usen irresponsablemen-
te. Eso nos puede traer problemas a la localidad.

Juan citó a sus vecinos, pero ellos le dijeron que estaba bien 
gastar el agua. Él, muy decepcionado y triste, le comentó a su 
esposa sobre lo sucedido en la reunión. 

—Cálmate. ¿Por qué no vas mañana a la municipalidad e infor-
mas lo que sucede en la localidad con los vecinos sobre el agua? 
Pero eso sí: diles que solo les den una lección para que aprendan 
a cuidar el agua.

Al no ver otra salida, Juan decidió hacer caso a su esposa e ir 
a la municipalidad. Se levantó muy temprano, se reunió con el al-
calde y le contó cómo sus vecinos malgastaban el agua. Pero le 
pidió que no les quitara el servicio, que solo les diera una lección 
de vida. Un susto. El alcalde aceptó su propuesta.

El alcalde pidió que hiciera a los vecinos un comunicado que 
anunciaba que perderían el agua. Cuando la carta llegó al pueblo, 
los vecinos fueron asustados donde Juan para contarle lo que 
había pasado. Él les dijo que ya lo sabía, que fue él quien los de-
nunció por mal uso del agua. 
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—Está bien, nos equivocamos. Sabes que todos nos equivoca-
mos en la vida, pero desde ahora haremos un buen uso de este 
servicio —dijeron ellos. 

Juan respondió:

—Está bien, pero sean sinceros consigo mismos, porque si me 
están mintiendo se están engañando ustedes mismos, amigos. 
Ahora, para que no nos quiten nuestra agua, promoveremos su 
buen uso en otros lugares y también debemos hacer lo siguiente 
para conservarla y darle un buen uso como:

—Usar solo lo necesario.

—Cuando te laves la boca o te bañes, cierra el caño.

—Si tienes carro, es preferible que lo laves con agua que ya 
usaste en otras cosas.

—Reciclar aguas de las piletas para regar las plantas.

—No dejes que goteen los caños y, si es así, arréglalos.

—Haz reflexionar a los jóvenes sobre el valor del agua.

—Está bien, Juan, lo haremos juntos. Ahorraremos el agua sin 
malgastarla en cosas innecesarias y aprenderemos a valorarla 
sin desperdiciarla por ningún motivo porque es un elemento vital 
para nuestra vida.

¡Cuidemos el agua amigos!

Una pequeña reflexión:

“Una gota de agua es más valiosa que un saco de oro para un 
hombre sediento”.

Brigitte Quiñones Gutiérrez 
I. E. Emblemático y Glorioso Manco II

Santa Ana, La Convención 
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HUACHO
UNA GOTA DE VIDA

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, vivía una ninfa del agua 
llamada Naida. Ella se encargaba de purificar las aguas de los 
mares, ríos y lagos del reino, beneficiando así a los pobladores, 
los cuales solo tenían que cuidar, no contaminar el agua y hacer 
buen uso de ella.

La ninfa vivía muy feliz en un manantial, el cual contenía agua 
muy pura y muchos minerales, los niños siempre iban al manan-
tial a hacerle compañía; también contaba historias y jugaba con 
ellos.

—Señorita ninfa, ¿por qué vives aquí? —le preguntaron los ni-
ños.

—Porque el creador de las aguas me encomendó la misión de 
proteger su origen y las riquezas que contienen, esenciales para 
la vida —contestó la ninfa.

—Nosotros también cuidaremos de ella y te ayudaremos, se-
ñorita ninfa —le dijeron los niños.

La ninfa se sentía muy alegre de que los niños supieran el valor 
que tenía el agua y lo importante que era para todos los pobladores.

Los pobladores, al ver la abundancia del agua, poco a poco co-
menzaron a contaminar los mares, ríos y lagos. La ninfa, al darse 
cuenta de lo que hacían los pobladores, decidió ir a decirles que 
lo que hacían no era correcto.

—Por favor, hagan buen uso del agua; si la siguen contaminan-
do, se agotará —dijo la ninfa.
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—Hay mucha agua y nunca se va a agotar, deja de decir men-
tiras —dijeron los pobladores.

La ninfa se fue de allí triste, y dispuesta a darles una lección, 
hizo que las aguas se tornaran oscuras y no fueran aptas para el 
consumo. Los pobladores, asustados al ver la situación, intenta-
ron contactar a la ninfa, pero ella decidió ignorarlos.

—La ninfa nos dijo que el agua es necesaria para la vida y de-
bemos cuidarla; sin embargo, ustedes siguieron contaminándola 
y ahora la ninfa se ha ido —dijeron los niños.

—Estamos arrepentidos y desde este momento corregiremos 
nuestro error y haremos un buen uso del agua —dijeron los po-
bladores.

Todos los pobladores del reino se formaron en grupos para 
comenzar a hacer limpieza de los mares, ríos y lagos. Les tomó 
un mes limpiar todo lo que habían causado.

La ninfa, al ver el esfuerzo y el arrepentimiento sincero de la 
población, decidió volver. A cambio de que los pobladores se 
comprometieran a cuidar el agua, ella la purificó y quitó el color 
oscuro de los mares, ríos y lagos.

—Le agradecemos por todo, ninfa Naida —dijeron los pobladores.

Y uno de los niños exclamó:

—Pasito a paso, aprendí a caminar. Gotita a gota, se hicieron 
los ríos, lagos y mares. Poquito a poco, puedo beber, hasta tener 
75 % de agua en mi cuerpo. Para poder vivir, ¡ahora invoco a cui-
dar el agua! Tu vida y mi vida dependen de ella.

¡No la contamines!

Juliana Miguel Flores
I. E. Norbert Wiener

Huaura, provincia homónima
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HUANCAVELICA 
PERDIDOS EN UNA ISLA

Era una vez una familia conformada por cuatro personas: Jua-
na, la mamá buena y cariñosa; Elías, el papá, amable y educa-
do; y los dos niños, Elioth y Brayan. Ellos vivían en un hermoso 
lugar, había árboles, pasto verde, al lado había un río y un lago, 
tenían un bello jardín.

Pero ellos tenían un mal hábito: los niños acostumbraban a 
jugar con el agua en vano y los padres solían dejar las pilas de 
agua abiertas.

Un día, mientras desperdiciaban el agua de la pila, de la nada 
apareció un hada muy hermosa, tenía una cabellera azul al igual 
que sus ojos. Ella les pidió que nunca más malgastaran el agua, 
de lo contrario recibirían un castigo sorpresa y al terminar de 
decir esto el hada se transformó en gotas de agua que cayeron 
sobre una flor.

La familia dejó esos malos hábitos por un tiempo, pero esto no 
duró mucho, a pesar de la advertencia del hada.

Un día la familia decidió salir de vacaciones y se fueron a la 
playa, entonces al ver lo grande del mar recordaron lo que el 
hada les había advertido y se burlaron diciendo: ¡¡Qué tonta hada, 
habiendo muchísima agua pide que usemos muy poca!!

Continuaron explorando la playa y decidieron subirse a una 
lancha, pero se alejaron mucho y se perdieron; trataron de re-
gresar y de tanto buscar llegaron a una isla pequeña con bellas 
flores, monos y muchas aves.
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Luego de recorrer casi toda la isla sintieron hambre y sed. Bus-
caron agua, pero no había ni un lago, ni un río, solo un océano 
salado alrededor.

Encontraron un par de cocos en la isla, pero no fue suficien-
te. Aquella noche pudieron resistir. Al día siguiente, al despertar, 
hacía demasiado calor, su ropa y su cabello estaban llenos de 
polvo y no había manera de lavarlos. Para ellos fue terrible, les 
hacía mucha falta el agua dulce. Pasaron seis días y encontraron 
una nota que decía: “Soy el hada de agua, ya se dieron cuenta 
de lo importante y vital que es, espero que hayan aprendido la 
lección”.

Y de pronto, apareció un barco que los auxilió y los llevó de 
vuelta. Al llegar a casa y ver el río y el lago, se dieron cuenta de 
lo afortunados que eran. Y aprendieron lo importante que es el 
agua para un ser vivo.

Desde aquel día, nada volvió hacer como antes. Aprendieron a 
ahorrar el agua y darle un buen uso, la usaban para regar plantas, 
preparar los alimentos, tener una buena higiene, pero siempre 
ahorrando y reusando el agua.

Semei Hanani Lazo Araujo
I. E. Andrés Avelino Cáceres

Secclla, Angaraes
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HUÁNUCO 
NO SE APRECIA EL VALOR DEL AGUA HASTA QUE SE SECA 

EL MANANTIAL

Esa mañana, el sol brillaba sin tener otra alternativa. Me encon-
traba alistándome para el trabajo, cuando un recuerdo invadió 
mi mente, era algo que pasó hace mucho tiempo cuando era 
más joven. Durante mi jornada de trabajo estaba en camino ha-
cia un pozo para recolectar agua, pero, por más que intentaba, 
no salía nada de este. Entonces, a lo lejos, escuché una voz ron-
ca que me dejó petrificado del miedo. Lo vi caminando hacia mí, 
era un anciano, algunos decían que era un sabio. 

—No te molestes con el pozo, que está seco porque no te da 
agua. Mejor pregúntate por qué tú insistes en sacar agua en don-
de ya ha quedado claro que no puedes encontrarla. 

Y sin más el anciano se fue.

No pude quitarme su frase de la cabeza. Por una parte, me 
sorprendió, pero por otra, parecía como si fuera un consejo o 
algo parecido. Mi abuela y yo éramos una familia más de la co-
munidad. Hacía un año que un nutriente tan esencial como el 
agua se convirtió en algo inalcanzable, y los pocos manantiales 
y depósitos que había alrededor estaban contaminados. Al poco 
rato mi abuela me llamó para desayunar. 

—Abuela, ¿aún nos quedan las reservas de agua? —pregunté.

—Ay, Walberto, lamentablemente ya se acabaron todas nues-
tras reservas.
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—Cada vez duran menos.

Después de aquella charla con mi abuela me dispuse a ir en 
busca de más agua que pueda abastecernos, aunque no éramos 
los únicos, ya que todo el pueblo también hacía lo posible para 
encontrar una fuente de agua.

Comencé mi búsqueda mientras admiraba el cielo que estaba 
cubierto de blancos algodones. Seguí caminando durante va-
rias horas, el sol comenzaba a ocultarse, pronto anochecería, de 
pronto, a lo lejos vi un pozo. “Ojalá este tenga agua limpia”.

Me asomé hacia aquel pozo, esperanzado, y para mi buena 
suerte fue así. A medianoche llegué a casa agotado, mi abuela 
me estaba esperando con una inmensa preocupación.

—Walberto, pensé que te había pasado algo malo, por poco y 
me salen raíces de tanto esperar —empezó a revisarme de pies 
a cabeza.

—Abuela, sí estoy bien, no te preocupes. ¡Pero mira! Encontré 
un pozo a lo lejos y pude traer más agua.

—¡Qué buena noticia! Pero no tendrías que hacer todo esto si el 
alcalde encontrara una solución para este problema.

—Tienes razón, abuela, pero ya verás cómo todo se resolverá 
pronto.

—Ojalá y sea así, Walberto.

Muchos eran los que se quejaban por la falta de agua, pero 
como si fuera Poncio Pilatos, el alcalde siempre evadía toda res-
ponsabilidad al respecto. Además, antes de que surgieran los 
problemas, él se aprovechaba de nuestra única fuente de agua 
para venderla a otras personas que no le daban un buen uso. No 
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era el único, todos hacían lo mismo, nadie valoraba ni cuida-
ba de aquel líquido tan valioso, simplemente no les importaba. 
“¿Algún día todo esto cambiaría?”, me preguntaba.

En las mañanas siempre iba a trabajar a los sembríos, la au-
sencia de las lluvias dificultaba el crecimiento de estos, pero, aun 
así, no perdía la esperanza de que pronto todo esto se solucio-
naría.

Varias semanas después, la situación se fue agravando, no 
encontraba más manantiales y mucho menos pozos de agua y 
con el pasar de los días se iba acabando la comida poco a poco. 
La ausencia del agua fue un golpe duro para el pueblo. 

Una tarde, me dispuse a pastorear al rebaño de ovejas que 
teníamos, aunque ya eran muy pocas. Ellas también sufrían las 
consecuencias de la carencia del agua. Mientras el rebaño se 
iba dispersando en el campo, algo me llamó la atención, noté 
una pequeña mancha acercándose hacia mí. Cuanto más cerca 
estuvo pude reconocerlo: era ¡Bronco! ¿Cómo es que llegaste 
hasta aquí, Bronco? Lo miraba sorprendido.

El can me miraba de una manera compasiva. Después de ha-
ber estado mucho tiempo lejos, se alegró mucho de haberse re-
encontrado conmigo nuevamente.

La cuestión era cómo hizo el perro para encontrarme. Desde 
hace mucho que Bronco se había alejado de la casa. Pensé que 
no lo volvería a ver nunca más.

Bronco empezó a ladrar e hizo un gesto con la cabeza para 
que lo siguiera. “Bueno, no pasará nada si dejo aquí al rebaño por 
un momento”.
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Empecé a seguir a Bronco. Pasé un rato corriendo con él, y 
ambos nos fuimos a espaldas de una montaña. Y lo que vi me 
dejó inmóvil: era un manantial inmenso con un pueblo situado 
alrededor.

Bronco me guio hasta adentrarme en el pueblo. Los habitan-
tes nos miraban extrañados. Hasta que un hombre se acercó. La 
nieve en sus cabellos hablaba de su historia, tenía una textura 
rugosa como un árbol y una presencia fuerte como el acero.

—¿De dónde vienes, muchacho?

—Vengo del pueblo que se encuentra a la vuelta de la montaña.

—Ya veo. Entonces, ¿qué se te ofrece?

—Me llamo Walberto, y la verdad no sé qué hago aquí ni cómo 
llegué.

—Lo mejor será que regreses a tu casa, pronto anochecerá.

—Sí, tiene razón. 

Eché un vistazo hacia la gran laguna y caminé hacia ella.

—¿Qué pasa, muchacho? 

—Solo recordaba a mi pueblo y la ausencia de agua que sufri-
mos.

—Muchacho, ya no te preocupes por eso. Quizá pueda ayudar 
a tu pueblo.

Mis ojos se iluminaron de felicidad y su sonrisa brillaba con la 
luna en la oscuridad.

—Señor, ¿cómo podría hacer eso?
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—Solo necesito que me lleves hacia tu pueblo para poder expli-
carles mejor cómo los ayudaremos.

Al llegar, empecé a reunir a todo el pueblo diciéndoles que ha-
bía encontrado una solución para el problema del agua.

—¿Cómo es que podríamos solucionar el problema? —pregun-
tó alguien.

—Aquel señor tiene una solución —dije.

—Así es, yo provengo de un pueblo que cuenta con suficiente 
agua como para poder compartirla con ustedes.

—Usted viene de un pueblo muy alejado. Sería muy fatigado, 
nos dolería hasta el alma.

—Podríamos montar una nueva canalización de agua —propu-
se.

A los pocos días realizamos una petición para que nos ayuda-
ran. Así fue como nos apoyaron para montar una canalización de 
agua procedente de las montañas y también desarrollamos un 
programa integrado de higiene.

Era increíble ver cómo ahora todos cuidaban del agua como 
si de un tesoro se tratara. Estaba muy agradecido con Bronco, a 
quien no volví a ver, y con el otro pueblo por habernos ayudado 
a recuperar el agua que un día perdimos. Ya no volveríamos a 
pasar las carencias que ponen en riesgo la vida.

Adriana Jamila Amancio Núñez 
I. E. P. I. Huanzapampa

Yanas, Dos de Mayo
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HUARAZ
EL DÍA QUE YAKU (AGUA) SE DIVORCIÓ DEL HUARACINO

Hace mucho tiempo en el Callejón de Huaylas, en Huaraz, cuan-
do los rayos del Inti (sol) recién embellecían la Cordillera Blanca 
hasta los valles del Santa, surgía la esencia y recurso más vital 
para toda la humanidad: Yaku (agua). Yaku, una mujer muy cris-
talina, tenía en su corazón húmedo pureza y generosidad para 
ofrecer a cualquier ser vivo. Gota a gota, Yaku se dirigía como 
siempre a Paria, Auqui y Casca para descansar de las largas ho-
ras de corriente.

Todas las tardes observaba a los huaracinos sigilosamente, 
pues en ese tiempo las corrientes de Yaku eran sumamente lim-
pias y cristalinas. Se sentía muy bien al saber que los huaracinos 
sí la respetaban, valoraban y cuidaban. Ya al anochecer se dirigía 
a su lugar de descanso, que es Paria. Por esos senderos se diri-
gía a su casa el campesino Rumi, una persona muy trabajadora y 
humilde. Al pasar por el río Paria, él presenciaba cómo la luz de 
la luna iluminaba a Yaku. Muy asombrado, Rumi decidió acercár-
sele.

—Sumaq warmi (mujer hermosa), ¿cómo es que llega a las ca-
sas de todo Huaraz? ¿Qam manan punuytsu (no duerme)?

—¡Don Rumi!, sharamushkay (llego) a sus casas, gracias a va-
rios procesos. Manan punuqi (no duermo), ya que día a día me 
desplazo para llegar a cualquier zona en la ciudad.

 —Dis…dis… ¡disculpe, doña Yaku! Aprovechemos la luz de la 
luna y explíqueme cuál es su trabajo de todos los días.
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Yaku lo miró con una gran sonrisa. Sabía que ese humilde 
campesino ya estaba interesado en ella, así que decidió contarle 
toda su trayectoria.

 —Claro que sí. Pues mire, vengo desde la Cordillera Blanca. 
Extiendo mis largos caudales y paso el tiempo en este río Paria o 
fuente de agua, como le dicen. Hasta que soy percibida y capta-
da en mi estado natural para comenzar mi tratamiento. Después 
me separo de mi enemigo, la arena, en un canal llamado desare-
nador.

En ese instante, Rumi interrumpió a Yaku, ya que se quedó con 
una pequeña duda.

—Espere… ¿Por qué la arena es su enemigo?

—Porque suele cubrir mi belleza. Al mínimo movimiento ya es-
toy sucia. Además, me contamina, quién sabe qué lugares habrá 
recorrido.

Rumi se preocupó un tanto, ya que él bebía las aguas del pu-
quio que contenían mucha arena. Así fue como Yaku le siguió ex-
plicando todo lo que tiene que recorrer para ser apta para el con-
sumo humano. Llegó a entender que Yaku pasaba por muchos 
procesos, mezcla rápida, floculación, decantación, filtración y, 
por último, la cloración. Había comprendido que era un privilegio 
tener el agua potable. 

Antes de despedirse, Yaku le dijo:

—Fue un gusto, don Rumi, pero recuerde que para llegar a mu-
chas casas, por último, tengo que pasar por un control de calidad, 
donde me encuentran excelente. Después soy almacenada para 
controlar mi presión. Aywallaa (ya me voy), don Rumi.
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Muy orgulloso, Rumi responde:

—Warayna (hasta mañana), doña Yaku.

Habían pasado mucho tiempo hablando. Rumi se dirigía a 
toda carrera a su último paradero, su casa, que estaba ubicada 
en Wilcahuain. Apenas llegó, dos risueñas niñas salieron de su 
casa. Sus hijas se llamaban Marcia y Anika. Ellas le preguntaron 
por qué había demorado tanto. Él les dijo la verdad y les contó 
todo lo que había sucedido. Sus hijas se emocionaron mucho 
y no dejaban de preguntar. Como de costumbre, Rumi acostó a 
sus hijas, les cantó y tocó una hermosa melodía con su quena. 

Marcia era una niña muy valiente que siempre andaba con la 
frente en alto, pues le gustaba pastar a sus ovejas. Extrañaba 
a su mamá que lamentablemente falleció, dejando un enorme 
vacío en su corazón. Para recordarla se ponía aretes largos y bri-
llantes que complementaban su pollera. Como ella era la mayor, 
siempre estaba pendiente de su hermanita Anika, una pequeña 
muy inquieta y juguetona, que siempre sacaba una sonrisa a las 
personas.

Al día siguiente, Marcia fue a visitar a su vecina, que todo este 
tiempo había sido como su segunda madre. Se llamaba Josefa 
y quería mucho a esas dos niñas. Por otra parte, también sentía 
algo por Rumi, pero le daba mucha vergüenza decírselo. Rumi 
amaneció pensando en Yaku, pues se había enamorado de esa 
bella mujer; decidió que todos los días pasaría por el río Paria 
para verla, pero ese no fue el caso, ya que, al regresar de su tra-
bajo, tan solo estaba su caudal, pero no ella. Yaku se encontraba 
observando a los huaracinos, pues ella creía que estaba casada 
con todos ellos.
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Pasaron los meses, ese valor y amor que tenían todos los hua-
racinos hacia Yaku se degradaba poco a poco. En la ciudad, ya 
no valoraban el agua, la malgastaban y la usaban como querían. 
Yaku presenciaba todo esto y le daba mucha pena, así que de-
cidió nuevamente ir con su fiel servidor, Rumi. Llegó al río Paria 
para esperarlo, pero desde lejos vio que alguien se acercaba. Era 
Marcia, la hija de Rumi. Por otra parte, Marcia notó que ella era la 
mujer de la que tanto hablaba su padre. Se acercó y le dijo:

—Doña Yaku, ¿yamayllaku? (¿cómo está?). Mi tayta Rumi está 
muy preocupado por usted.

Yaku, asombrada, le responde:

—¡Wambrita! (niñita), estoy un poco mal. Ya no veía a tu padre 
Rumi porque me fui al río Quilcay a observar a todos los huara-
cinos. Ahora ellos no me valoran y me desperdician en cualquier 
sonsera.

Marcia notaba que Yaku no estaba bien. La veía un poco desen-
focada y sucia, por eso le dijo:

—¡Oh, doña Yaku! Es muy lamentable todo lo que me cuenta. 
Mejor sepárese de los huaracinos. Usted, toda bella, ¿cómo pue-
de soportar tanto abuso por parte de ellos? Acá nosotros, que ni 
tenemos sus corrientes potables, valoraríamos más su recurso, 
doña Yaku. ¿Pero en qué la desperdician?

Fue impactante escuchar eso de una niña, así que Yaku tomó 
en cuenta lo que le dijo y respondió:

—Tienes mucha razón. Creo que lo mejor que puedo hacer es 
ausentarme por un tiempo, pero a ti y toda tu familia no les fal-
tará mi agua. Los huaracinos dejan las llaves del caño abiertas 
mientras se cepillan, riegan sus plantas en la tarde ocasionando 
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que mi agua se evapore muy rápido, lavan sus carros con la man-
guera y me utilizan para jugar. Pero lo peor es que arrojan sus 
basuras a Quilcay y Santa; por eso me ves un poco sucia.

Apenas terminó de hablar Yaku, aparecieron Anika y Josefa. 
Quedaron deslumbradas con lo que observaron. Anika interrum-
pió y dijo exactamente lo mismo que su hermana. Marcia les 
explicó lo sucedido, así que entre las cuatro planearon una es-
trategia.

Ya era de mañana y los huaracinos se alistaban para otro día 
de trabajo. Listos para sus actividades, notaron que el agua ya 
no era abundante. En las noticias se decía que ya no había agua, 
el ser más vital ya no estaba con ellos. Muchos pensaron: “¡El 
agua se divorció de nosotros!”.

Pues sí, era verdad: Yaku ya no quería a los huaracinos, porque 
ya no eran tal para cual, esa relación ya no funcionaba dado que 
ya no había amor y aprecio. Tenían que separarse y darse un 
tiempo para que pudieran reflexionar.

Mientras tanto, Yaku permanecía en la laguna de Aguaq, pen-
sando que había cometido un error al enamorarse y confiar en 
los huaracinos. En Wilcahuain, Rumi recién se estaba enterando 
de todo lo que pasaba en la ciudad, pues sus hijas le estaban 
contando todo, incluyendo el plan que pusieron en acción. Jose-
fa se encontraba un poco molesta y celosa de Yaku, pues temía 
que se enamorara de Rumi.

Los huaracinos se reunieron urgentemente para hacer un re-
clamo a la empresa que dispone del agua, EPS Chavín. Todos 
estaban muy preocupados y nerviosos, pues no sabían qué les 
esperaba en el futuro. Un representante de la empresa dijo:
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—Por ahora, no se preocupen. Tenemos cantidad suficiente de 
agua reservada en nuestros almacenes. Además, es temporada 
de sequía. Pronto pasará y vendrá la época de lluvia, así que no 
exageren, todo estará bien.

Los huaracinos, un poco inseguros, decidieron confiar en su 
palabra, esperando que todo lo que había dicho fuera cierto. Así 
que todos regresaron a sus casas más tranquilos. “Todo estará 
bien”. ¡Claro que no! No pasaron ni unas semanas, no hicieron 
caso ni reflexionaron ni un poco, pero se agotó el agua almace-
nada. ¡No había más agua! Fue entonces que sintieron el verda-
dero terror.

Los rumores de que ya no había agua en la ciudad llegaron a 
los oídos de Rumi. Eso era lo que querían lograr Yaku y las niñas, 
que la ciudad aprendiera de ese error. Así que Rumi se dirigió a la 
ciudad y, en medio de la Plaza de Armas, dijo a todos:

—¡Yaku kawsay (el agua es vida)! ¿Acaso no se dan cuenta de 
que tienen que valorar el agua, porque, aunque no lo crean, se 
puede agotar? Aún están a tiempo de reconocer su error, con 
buenas prácticas para el cuidado del agua, ejerciendo respeto y 
amor a Yaku. ¡Ella es la que nos brinda su agua! Por favor, sea-
mos conscientes. La buena noticia es que ya terminó el motivo 
de su preocupación: hoy mismo llegará el agua a todos los hoga-
res. Así que no se preocupen.

Desde ese día, los huaracinos tomaron conciencia y aplicaron 
buenas prácticas para el buen uso del agua. Yaku se sintió muy 
orgullosa y amada por los huaracinos, nunca les dio la espalda. 
Cada día recorre todo Huaraz por Auqui, Paria, Casca y Quilcay. 
Su aventura termina en el río Santa.
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A partir de ese día, Rumi y sus hijas también pudieron gozar 
del agua potable, ya que todos tenemos derecho a acceder a 
ella. Después de varios meses Josefina conquistó a Rumi, ahora 
serían una familia viviendo bajo el amparo de Yaku.

Victoria Esmeralda Vargas Álamo
I. E. Santa Rosa de Lima

Huaraz, provincia homónima

65



ICA
EL VALOR DEL AGUA

Érase una vez, en un pueblo muy lejano, un hombre que era el 
alcalde. Él tenía dinero en abundancia y muchos terrenos. Él no 
apreciaba el agua que tenía en su hogar, la malgastaba y no la 
cuidaba. 

Un día, mientras paseaban por el jardín de su casa, un anciano 
de ojos pardos y barba blanca se le acercó. 

—Sé que tienes mucho poder, que puedes comprar todo lo que 
quieras, pero créeme que tu dinero no te va alcanzar para poder 
comprar el agua que bebes y derrochas. De aquí a diez años, ese 
elemento se va acabar, por lo cual te digo que el único que puede 
detener esta calamidad eres tú y, si quieres que no suceda esto, 
avisa a las personas de este lugar.

—¿Quién eres tú? —preguntó el alcalde. 

—¡Soy el guardián del agua! 

El alcalde tuvo miedo, pero se quedó a escucharlo. 

—¿Y por qué me lo dices? —preguntó. 

—Siento decirte que tú eres el elegido. Como autoridad, tu de-
ber es vigilar y cuidar el agua.

 —¡Ahora mismo iré a comunicar! —contestó el alcalde pensan-
do que las personas le harían caso. 

El anciano desapareció. El alcalde se asustó mucho, respiró pro-
fundamente y en su mente dijo: “Tengo que obedecer al guardián 
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del agua”. Entró a su establo, ensilló su caballo y a galope se di-
rigió a la plaza del pueblo. En medio del camino, se encontró con 
un hombre que estaba regando con una manguera las plantas de 
sus jardines.

—¿Qué estás haciendo? —dijo el alcalde con voz enérgica. 

—Nada particular, señor alcalde.

 —¿Cómo que nada? Estás regando y derrochando el agua. 

Con extrañeza, el hombre y con sonrisa burlona se dio la vuelta. 

—¡Creo que se ha vuelto loco! —dijo entre sí. 

El alcalde logró escucharlo y se sintió ofendido. 

—¡Entiende! Me ha visitado el guardián del agua y me ha comu-
nicado que el agua se agota; por ello, debemos usarla y reusarla 
adecuadamente.

 —¿Cómo dices? ¿Quién vino? 

—¡El guardián del agua! 

—¡Ja, ja, ja! ¡Realmente está chiflado! ¡Cómo que el guardián 
del agua! Creo que, de tanto leer, se está volviendo loco.

—¡Es cierto! Sea consciente de lo que está haciendo. Si desea 
regar sus jardines, puede utilizar el agua que ha lavado las frutas, 
las verduras y los tubérculos.

—¡Alcalde loco, lárguese y déjeme en paz! 

El alcalde se apartó desorientado y enfadado por su respuesta, 
siguió su camino y encontró a un hombre lavando su carro. 

—¿Qué estás haciendo? —dijo el alcalde elevando su voz. 
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—¡Lavando mi carro! ¿Acaso no lo ve? 

—¡Estás derrochando el agua! Hoy me ha visitado el guardián 
del agua y me ha comunicado que el agua se agota; por ello, de-
bemos cuidarla. 

—Creo que lo que usted me está contando ha sido un sueño.  

—¡No es un sueño! ¡Está en tus manos y en los de toda la co-
munidad cuidar el agua, usarla adecuadamente! En vez de des-
perdiciar el agua al lavar su carro, podría reutilizar la que empleó 
para lavar su ropa. 

—¡Alcalde del demonio, lárguese y déjeme en paz! 

El alcalde se sintió muy mal, pero a pesar de eso continuó 
aconsejando a todas las personas sobre la importancia del cui-
dado del agua y de lo que podría pasar con el tiempo. Pero nadie 
lo tomó en serio y toda la comunidad siguió derrochando el agua. 

El alcalde estaba muy preocupado por la necedad de las per-
sonas, pero él con su familia realizaba acciones para el uso co-
rrecto del agua: no dejaba correr el agua del caño cuando se la-
vaba el rostro, se rasuraba o se cepillaba los dientes; el agua que 
utilizaba la reusaba en sembrío, lavado de pisos, etc. 

La autoridad no se daba por vencida y todos los días les decía 
a las personas sobre la calamidad que podría pasar si seguían 
gastando el agua en exceso, pero nadie le hacía caso. Transcu-
rrió el tiempo, y las personas empezaron a sentir la escasez del 
agua y, en su desesperación, fueron en busca del alcalde, quien 
afortunadamente contaba con agua suficiente en su hogar. 

—¡Señor alcalde, por favor! ¡Haga algo, no hay agua en todo el 
pueblo! ¡Ayúdenos! 
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—¡Pero si ustedes se burlaban de mí cuando les decía que cui-
daran el agua! 

—¡Discúlpenos, señor alcalde! Usted tiene agua en abundancia 
en sus propiedades, porque usted sí la ha cuidado. Por eso le 
pedimos que nos dé agua a todos. 

El alcalde, al verlos muy desesperados, dio una orden a sus tra-
bajadores para que hicieran instalaciones y distribuyeran agua 
para todo el pueblo. 

—Queridos vecinos, mientras tengan agua en sus hogares, 
úsenla adecuadamente y, si es necesario, reúsenla bien para que 
no se agote, pues en nuestras manos está la solución. No per-
mitan que el agua se agote, porque, si eso sucede, nunca jamás 
podrán encontrarla. 

A partir de ese momento, toda la comunidad empezó a valorar 
el agua y a usarla adecuadamente en sus hogares. 

Mihael Manuel Navarro Segovia
I. E. José María Arguedas

Parcona, Ica
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JUNÍN
LOS MANANTIALES DEL CERRO PAUCARÍN

Corrían los años 70, mis abuelos y varias personas se posiciona-
ban de los terrenos de la comunidad campesina de Santa Rosa 
de Sacco, exactamente en los terrenos del anexo de Chucchis. 
Este nombre proviene del quechua chojcho, instrumento princi-
pal para el arte de tejer las telas de lana, que refiere al hermoso 
valle de Chucchis, milenario terreno de los saqueños, tiene la 
forma de dicho instrumento. 

El afán de contar con viviendas propias y así tener cierta como-
didad hizo que los pobladores, entre ellos mis abuelos, constru-
yeran sus casas. Los primeros pobladores del anexo de Chucchis 
aprovecharon terrenos que están en la planicie colindante a la 
Carretera Central que une Lima y Huancayo, y los que llegaron 
posteriormente tenían que construir sus viviendas en la falda de 
los cerros. Así se formó el barrio Mirador. 

Transcurrían los años y la población iba en aumento. Se cons-
truían casas, principalmente de adobe y tapia, ya que construir 
con material noble era pesado y difícil. Con el crecimiento po-
blacional, se presentaron grandes problemas, entre ellos la fal-
ta de agua. Esto se solucionaba acarreando agua en bidones, 
galoneras, baldes, etc., de lugares alejados, con el consiguiente 
perjuicio en la salud de las damas y la pérdida de tiempo valioso 
de los quehaceres domésticos. 

Ante ese problema, surgió la iniciativa de los vecinos del barrio 
Mirador para salir a buscar manantiales, ya que había evidencia de 

70



que en lugares cercanos había ojos de agua, como en Asiag Cocha 
(lago que apesta), lugar de abundante plancton y hábitat de ranas, 
huanchas, aves como las gaviotas, francolinas, huachuas, entre 
otras, y en Yantacancha dedujeron que, si caminaban más arriba, 
encontrarían ojos de agua. Para esta acción se unieron todos los 
vecinos originarios de Huancayo, Tarma, Junín, Huancavelica, Puno, 
Pasco. En sus lugares de origen, habían realizado este tipo de traba-
jos. Con su experiencia, se lograría solucionar el problema del agua. 

Con el objetivo propuesto se inició la organización y programa-
ción para las salidas. Se sugirió que se programaran caminatas 
los días de la semana, pero la mayoría aprobó que fueran los 
domingos, el único día de descanso de la mayoría.

El siguiente domingo comenzaron. La primera salida fue por 
la zona de los cerros de Mallco Pampa, zona de Alto Marcavalle. 
Se encontraron pequeños afluentes que ya habían sido locali-
zados y aprovechados por los pobladores de Alto Marcavalle. 
La segunda expedición fue hacia la zona de Kewacocha (lagu-
na cubierta de hierbas). Para llegar a esta, se tuvo que caminar 
aproximadamente tres horas: se escalaba el cerro más elevado 
del distrito, se caminaba por las alturas del cerro Chucchupunta 
(pico elevado que tiembla) y se descendía hasta la quebrada de 
Shincamachay. 

Kewacocha tenía una laguna con abundante plancton, totoral, 
con abundantes peces nativos como la callhua, bagre, batracios 
como ranas, sapos, y aves como huachuas, patos silvestres, y 
una gran cantidad de agua. 

Ya en el retorno al barrio, los vecinos comentaron sobre la bon-
dad de esta naturaleza, y esa gran cantidad de agua que podría 
solucionar su problema. Conversaron sobre la pureza del agua 
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y que se tendría que hacer un estudio topográfico para vencer 
la distancia y especialmente la altitud. Para superar la altura y 
llevar el agua al barrio sería necesario usar una bomba de agua.  

Debido a esas dificultades, se siguió con la búsqueda de ma-
nantiales. La tercera vez salieron con dirección a la quebrada de 
Shincacancha. El recorrido fue largo. Se caminó por los cerros 
hasta llegar al riachuelo Shincacancha. La dificultad era la mis-
ma: la distancia y las pendientes a superar. 

Ya casi con las esperanzas perdidas, el tercer domingo de agos-
to, muy de madrugada, se inició una cuarta expedición. Encomen-
dándose a todos los santos, y cargando coca, cigarro y aguardiente, 
se partió hacia el cerro Paucarín, lugar bastante distante y elevado, 
donde nada hacía presagiar que se podía tener éxito en la misión. 

Los vecinos iban masticando coca y ofreciendo aguardiente a 
los gentiles del cerro, porque es costumbre el respeto a los abue-
los. Cerca de la cúspide encontraron un ojo de agua. Siguieron 
avanzando y hallaron otro similar. Nadie podía creer que en un 
cerro elevado se pudiera encontrar manantiales, porque se cree 
que están en zonas bajas de los cerros.

Respiraron tranquilos. Se reunieron muy contentos por el ha-
llazgo e hicieron los cálculos de la cantidad de agua que podía 
estar brotando y si iba a ser suficiente para cubrir las necesida-
des en el barrio Mirador.

Los vecinos alcanzaron las ofrendas de coca, aguardiente y 
cigarros a los abuelos del cerro para que no los castigaran y fue-
ran bondadosos en otorgarnos sus aguas. Ya al atardecer los 
vecinos retornaron al barrio, y tomaron acuerdos para hacer el 
pagapu, ceremonia ancestral de agradecimiento a la naturaleza. 
Acordaron que los vecinos Pablo y su esposa fueran los que rea-
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lizaran la ceremonia de pago al cerro para que no desapareciera 
el agua, ya que ellos, en su tierra natal, Tarma, también hicieron 
esta tradición, que es propia del mundo andino. También se acor-
dó que todos los vecinos colaborasen para la adquisición de los 
insumos para dicha ceremonia. 

Tras ubicar los manantiales, era necesario perforar pozos de 
captación y hacer lo necesario para que el agua, a cinco kilóme-
tros del pueblo, llegara sin dificultades. Los directivos del barrio 
realizaron trámites ante instituciones del Estado, pero no se ob-
tuvieron resultados óptimos. Surgió la idea de recurrir a las em-
bajadas. La embajada alemana, estudiando el proyecto y viendo 
la gran necesidad de los pobladores, aprobó el apoyo. 

Ya con presupuesto, se adquirieron los materiales para los tra-
bajos respectivos, pero allí empezó el gran reto de trasladar los 
materiales. Para aliviar el trabajo, la arena, el cemento, las ma-
deras fueron trasladados con vehículos hasta la falda del cerro 
Paucarín. La tarea ahora era llevar esos materiales hasta el lugar 
de los manantiales. El cerro de destino es muy empinado, tiene 
un promedio de inclinación de 80 grados, por lo que, reunidos en 
asamblea, se acordó que se realizarían trabajos comunitarios y 
faenas. Los vecinos se organizaron para que los días fijados los 
hombres llevaran las herramientas y materiales, mientras las mu-
jeres llevarían los refrigerios. En camino de herradura, para llegar 
a dicha zona, se pasa por los parajes Orcco Huanusha, Yanta-
cancha, se asciende por el sector de Piscca Huillca y se cruza el 
canal de trasvase de agua de la hidroeléctrica de Amachay. 

Mi abuelita Ayda me contó que ya había nacido mi tía Valentina, 
y debido a que en casa no había una persona adulta para cuidarla, 
tenía que realizar la faena con ella. Era muy cansado llevar los mate-
riales, así que se decidió usar animales. Se alquilaron llamas. Pero 
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en una ocasión, uno de los vecinos llevó a su perro y este, asustado, 
empezó a ladrar. Una de las llamas se puso nerviosa y empezó a co-
rrer y cayó  al canal de agua. Todos se asustaron y querían rescatar 
a la llama que era arrastrada por la corriente de agua, pero debido al 
peso y a la arena mojada, el animal desapareció. Ya nada pudieron 
hacer, el barrio tuvo que pagar el costo del animal. 

Transcurrieron dos meses de trabajo y con muchos incidentes, 
como lo que ocurrió con el vecino Luque, quien no creía en los 
abuelos del cerro, no masticaba coca, no tomaba coca. Un día, 
de tanto trabajo, él se quedó dormido en la pampa, y al desper-
tar, se sintió mal. Dijo que su cuerpo se estaba adormeciendo; 
el color de su piel se tornaba muy blanco. Los vecinos mayores 
dijeron que lo había agarrado el abuelo, por lo que le echaron en 
la cabeza y en el cuerpo bastante caña, y le dieron coca para que 
masticara. Lo hicieron sentar entre fierros (picos, barretas) por-
que indicaban que el fierro ahuyentaba a los abuelos. 

Al culminar el trabajo, el 15 de diciembre se abrieron las vál-
vulas y se comprobó que el agua llegaba a todas las casas por 
primera vez en 20 años. 

Tras ello, y luego de las celebraciones, se firmaron compromisos 
para cuidar el agua. Se hizo hincapié en que era un elemento de vital 
importancia y que su mal uso significaría la condena de los hijos 
y nietos de todos. Asimismo, se acordó que, en cumplimiento de 
nuestras tradiciones y costumbres, cada año se harán los pagapus 
a fin de que los jircas y abuelos del gran cerro Paucarín, guardián 
de Santa Rosa de Sacco, nos otorguen su agua por muchos años. 

Jairo Nickerson Estrella Zevallos 
I. E. Jose María Arguedas

Santa Rosa de Sacco, Yauli
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LA LIBERTAD
EL VIAJE DE CRISTALINA GOTIAKPAKAT

—¡Cristaliiiina! ¡Cristaliiiiina! ¡Cristaliiiiina! —gritaba desespera-
damente Pacclla, su gran amiga. Cristalina, sentada sobre su 
roca preferida, estaba contemplando el señorío de los pakatna-
mú, un hermoso lugar fuera de la ciudad, bañado por las impo-
nentes y cristalinas aguas del Jequetepeque que desembocan 
en el mar barranquino. Se sorprendió al escuchar tan desespe-
rado griterío.

Cristalina es una gotita de agua tan limpia y pura como su 
bondadoso corazón. De allí el origen de su nombre. Ella irradia 
felicidad y es muy aventurera. Siente debilidad por lo novedoso. 
Todo quiere averiguarlo y solucionarlo. Ella es muy conocida y 
querida.

—¡Pacclla! ¡Paaacclla! ¡Pacclliita, mi gran amiguita! ¿Por qué 
gritas? —respondió. 

Cristalina es la gotita más feliz de la laguna Pakat Grande.  
Pakat Grande está ubicada en la desembocadura del gran Je-
quetepeque. Esa es su casa. Allí, todo es maravilloso. Su ma-
dre siempre la vigila y le aconseja no alejarse. Teme que algo le 
pase; pues son descendientes directos de la familia Gotiakpakat, 
cuidadores de la laguna. Los Gotiakpakat fueron elegidos por los 
dioses del gran señorío Pakatnamú para dirigir el cuidado de la 
sagrada laguna por la eternidad a costa de su propia vida. La ma-
dre de Cristalina Gotiakpakat guarda celosamente este secreto. 
Sabe lo que está ocurriendo en la ciudad y no quiere alarmar a 
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su pequeña hija. Su corazón de madre y sus poderes divinos se 
lo han anunciado.

—¡Nuestros amigos! Ya llegaron —dijo Pacclla.

Muy contentas avanzaron rumbo a la laguna. Allí siempre se 
reunían con sus amigos. La gran mayoría de los habitantes de 
Pakat Grande son gotas de agua que misteriosamente adquie-
ren cualidades humanoides.

Al llegar se asustaron. Vieron con espanto que sus amigos se 
sentían mareados y parecían estar enfermos.

—¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué están así? ¡Ánimos! ¡Vamos a 
jugar en nuestra gran laguna! —les dijo Cristalina.

—No, no nos pasa nada —contestaron.

Sus amigos se despidieron. Cristalina y Pacclla estaban muy 
impresionadas y preocupadas por la inesperada situación que 
habían presenciado. Trataron de averiguar y nadie sabía lo que 
estaba pasando. Las amigas también se despidieron; sin embar-
go, Cristalina no se quedaría tranquila. “Voy a tener que ir al lugar 
a donde van mis amigos”, se dijo.

Organizó todo. A la mañana siguiente, emprendió su viaje. Sería 
una aventura diferente, pues se trataba de la salud de sus mejores 
amigos. Siguió el camino por donde los vio alguna vez partir.

Todo iba bien hasta que se desvió. Llegó a un lugar horrible, 
oscuro y sucio, al que llamaban desagüe, según se enteró des-
pués. A pesar de lo pestilente que era ese lugar, continuó y cada 
vez sintió más miedo y sospechaba lo que les había pasado a 
sus amigos. En ese momento, cruzó una tubería y, al hacerlo, se 
dio cuenta de que estaba totalmente sucia. Se sintió triste, ya 
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que ella siempre permanecía brillante y reluciente; sin embargo, 
al instante recuperó su brillantez.

En el transcurso de su viaje conoció a gotitas similares a ella, 
la única diferencia era que siempre permanecían sucias. Cristali-
na decidió continuar investigando. En su recorrido, se percató de 
que seres humanos arrojaban enormes cantidades de basura al 
gran Jequetepeque. Al ver esto, sintió indignación y furia; pero en 
ese momento no pudo hacer nada. Intentó hablarles, pero nadie 
pudo escucharla.

Pasado un breve tiempo, vino a su memoria lo que siempre le 
decían sus padres, que fuera de las fronteras de la sagrada lagu-
na Pakat Grande el tiempo no se había detenido y que existían 
enormes ciudades donde los humanos, en su afán de progresar, 
contaminaban el agua, sin darse cuenta del daño que hacían. No 
aprendían que la fuente de la vida es el agua. No sabía por qué, 
pero Cristalina extrañaba a los suyos, sus juegos, la tranquilidad 
de su laguna.

Había pasado el tiempo y Cristalina no se dio cuenta. Ella no 
solía ausentarse mucho tiempo. Sus padres comenzaron su bús-
queda, sin tener algún resultado. La familia Gotiakpakat estaba 
desesperada. Su madre lloraba raudales de tristeza. Pensar en la 
ausencia de su hija le destrozaba el alma. El agua de la laguna es-
taba perdiendo su agradable sabor. Eran las lágrimas de su madre 
pidiendo la protección de los dioses del señorío Pakatnamú.

En tanto, Cristalina llegó hasta la banca del parque. Ella era 
persistente e inteligente. Quería resolver el problema de la con-
taminación de las aguas del Jequetepeque, causada por aque-
llos insensatos humanos. Luego de tanto pensar cómo hacerlos 
reaccionar, se acercó una niña que, sorprendentemente, se dio 
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cuenta de Cristalina; entonces, comenzó a saltar, gritar y hablar. 
La niña jalaba a su mamá —alcaldesa en su comunidad— para 
que viera lo que la gotita estaba haciendo.

—¡Mira, mamá, mira! ¡Hay una gotita de agua que se mueve y 
habla!

—¿Qué dices, Leticia? ¡Déjate de tonterías! ¡Tú y tus absurdas 
ideas! ¡Vamos a casa que nos hacemos tarde!

La señora cogió la mano de Leticia, y sin tomar importancia 
a lo que la niña le decía, se marcharon. “¿Qué puedo hacer para 
que esa niña me ayude?”, se dijo a sí misma Cristalina.

Llegó la noche y ella tristemente pensó en sus padres, en sus 
amigos, en su casa. Nunca se había alejado tanto. “Espero que 
me perdonen y pueda regresar sana y salva”.

No pudo dormir pensando en sus padres y sobre cómo solu-
cionar el problema de la contaminación.

A la mañana siguiente, Cristalina fue al mismo lugar donde se 
había encontrado con Leticia. Tenía un plan. Ocurrió algo impre-
sionante. Leticia era una niñita muy curiosa, al igual que ella. Se 
acercó a donde la había visto saltar. Sabía que algo le quería 
decir, hablaron por un buen rato, se entendieron muy bien.

Cristalina puso en marcha su plan. Le pidió a su amiga Leticia 
que le hablara a su mamá de la laguna Pakat Grande, de aquel 
hermoso lugar donde no hay enfermedad alguna, que ella pro-
venía de la fuente de la vida: el agua. Sin embargo, pasó lo que 
ella temía, la madre de la niña no le creyó. Pensaba que su niña 
estaba soñando.
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Al siguiente día, Cristalina logró que Leticia aprendiera a escri-
bir la frase “Gotiakpakat: cuidadores del agua”. Cristalina, hacien-
do uso de un pincel, dibujó las impresionantes imágenes de las 
consecuencias de la contaminación del agua: muertes, sequías, 
desgarradoras enfermedades tan reales que parecían el espejo 
mismo de la realidad. Juntas hicieron varios carteles.

—Súbete a este tarrito para llevarte a mi casa y juntas hablarle 
a mi mamá. Verás que esta vez sí me creerá, porque solo tengo 
tres años y no sabía leer ni escribir, hasta que tú me enseñaste 
—dijo Leticia.

—Está bien, pero si no nos cree, por favor, me arrojas a la tube-
ría de agua para que tu mamá no me lastime.

Se dirigieron a la casa de Leticia.

—Mamá, mira lo que hice.

—¿De dónde sacaste todo esto?

—Mamá, lo hice con Cristalina. Ella me enseñó a escribir y leer.

Leticia empieza a leer. Su madre la abraza.

—¿Cómo puede ser esto, mi niña hermosa, si apenas tienes 
tres años? 

Leticia le enseñó el tarrito donde se encontraba Cristalina.

—Mamá, ella quiere decirte algo.

La señora, asombrada, sin saber qué hacer, escuchó lo que la 
gotita Cristalina le decía.

—Señora, usted como representante de su pueblo, ayúdenos. 
Están muriendo lentamente, ya no habrá agua limpia para beber. 
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Las personas que habitan en este lugar arrojan basura al río y 
matan a este elemento que nos da la vida.

La alcaldesa inmediatamente convocó a una reunión de todo 
el pueblo. Narró lo sucedido. Cristalina fue presentada. Todos se 
quedaron sorprendidos. La alcaldesa anunció: 

—Hoy promulgaré una resolución de alcaldía para que todos 
cuidemos el agua. Nunca más, contaminación. Pegaremos es-
tos hermosos carteles y serás nuestra embajadora del agua y 
podrás visitar a Leticia cuando quieras.

Al siguiente día, la alcaldesa promulgó la resolución y acompa-
ñó a su hija Leticia para despedirse de Cristalina. Entre los aplau-
sos generales, le entregaron una medalla de honor a la gotita por 
salvarlos y hacerlos reflexionar.

Cristalina emprendió el regreso a casa. Avanzaba sonriente, 
desbordaba alegría. Llegó a su pueblo, sana y salva. En el pe-
cho le colgaba la medalla de honor. Sus padres entendieron su 
actitud. La familia Gotiakpakat, cuidadores del agua, y todos los 
habitantes de la gran laguna Pakat Grande se juntaron en un solo 
abrazo.

Pasaron las semanas, y cuentan que un poblador intentó arro-
jar basura al gran Jequetepeque, pero fue absorbido por uno de 
los carteles que siguen tan firmes como aquel día en que fueron 
pegados.

Maricielo García Gálvez
COER La Libertad

Guadalupe, Pacasmayo
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LAMBAYEQUE
UN MENSAJE DEL SUBCONSCIENTE

Era una mañana en la que todo se percibía igual que siempre. 
Como todos los días, Marco se levantó y se dirigió al lavadero 
a darse una buena lavada de cara y a cepillarse, y fue a desayu-
nar. Mientras Marco desayunaba cereal con leche en la mesa 
de la cocina, su madre lavaba los platos casi durante media 
hora. Solo eran dos platos y dos cucharas. Sonó el teléfono, y 
el olvido de cerrar el caño era inminente. La madre tenía muy 
pocas ganas de ahorrar agua. Desperdiciaba este recurso tam-
bién cuando lavaba su ropa, llenando tina tras tina de grandes 
cantidades de agua, la que botaba cuando se llenaba de lavaza. 
Sus duchas también parecían infinitas.

Marco, por su parte, seguía los mismos pasos de su madre, 
con el único detalle que él permanecía en su habitación realizan-
do las actividades de su colegio. Cuarto de secundaria le parecía 
una etapa un poco dura, pero tenía una frase que repetía cuando 
se desanimaba: “Con punche, se puede todo”. Decía esa frase 
casi a diario, pero él permanecía firme y con muchas ganas de 
aprender.

Terminada su sesión de estudio, se dirigió al baño para darse 
su ducha diaria de una hora. Pero se quedó sorprendido porque, 
al abrir la llave, no cayó ni siquiera una gota, ni la más mínima 
lágrima cristalina se aproximaba a su cabeza. Llegó a pensar 
que se trataba de un mal chiste y decidió no bañarse y volver a 
vestirse. De pronto, escuchó un grito. Al parecer, era su madre, 
la cual no paraba de gritar diciendo: 
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—¡Marco, Marco, Marco! 

Este corrió lo más rápido que pudo, pensó lo peor; corría sin 
mirar atrás, parecía que estaba en la carrera de postas de su co-
legio. Llegó y le dijo a su madre:

—¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué gritas así?

Su mamá lo miró y le dijo: 

—¡No tenemos agua, hijo! ¡No tenemos agua! 

Y eso no era todo, todo el vecindario estaba en la misma si-
tuación. Marco decidió buscar alguna explicación; sin embargo, 
camino a la empresa responsable del servicio, observó la gente 
en las calles abrumada por la falta de agua en sus hogares.

Alarmado por lo que oía, agilizó el paso y llegó a la empresa, 
donde le comunicaron la peor noticia del mundo:

—La familia Silva Vásquez es la causante de que se agotara 
toda el agua potable. Por su culpa, ahora nadie tiene este recur-
so. Tenemos información de que su mal uso del agua potable ha 
ocasionado que toda el agua se acabe. Han destruido el mundo 
—expresó el gerente. 

Marco se quedó sin palabras. Se quedó totalmente paralizado 
por la noticia que recibió; se la dijo a su madre, la cual se sintió 
aún más desesperada. Se sentían responsables y muy tristes por 
lo que habían causado. Todo por su falta de conciencia. Salieron 
en las noticias, en la radio, incluso aplazaron las clases de Apren-
do en Casa para mencionarlos. Estaban en el ojo del mundo, y no 
existía solución para este problema tan inmenso que era el agua 
que desperdiciaban diariamente. Marco se sentía tan miserable 
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y asustado que creía escuchar el palpitar de su corazón a punto 
de explotar. 

En la habitación, se oía una voz elevada que decía: 

—¡Marco, ¡Marco! ¡Hijo, levántate, ya es tarde y tienes que to-
mar desayuno! 

Marco despertó y se levantó. Se dirigió a la cocina asustado 
y muy deprimido diciendo que por su culpa el agua potable de 
todo el mundo se había terminado. Su madre lo veía asustada, 
creyó que su hijo se había vuelto loco. Le preguntó:

—¿Hijo, de qué me estás hablando? 

—Mamá, por nuestra culpa, el agua del mundo se agotó. 

Su madre no entendía nada, y Marco se acercó al caño de la 
cocina y le dijo: 

—Mira, mamá, a esto me refiero.

Abrió la llave y el chorro de agua cayó como una cascada cris-
talina. Él, sorprendido, dijo:

—¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Hace un rato éramos respon-
sables del gasto de toda el agua del mundo! De seguro, fue una 
pesadilla. Prometo nunca más comer mucho por la noche. 

Su madre lo miró y soltó una risa muy contagiosa. Los dos se 
echaron a reír. Marco comentó: 

—Mamá, de ahora en adelante, por favor, seremos más rigu-
rosos con el uso del agua potable. Ese mal sueño de seguro es 
una señal. Tendremos que reutilizar el agua, ahorrarla usando la 
necesaria, ducharnos por menos tiempo, para que así todas las 
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personas puedan abastecerse, mucho más en este tiempo de 
pandemia. 

Su madre, en actitud reflexiva y orgullosa de su hijo, lo abrazó 
y le dijo: 

—Por supuesto que sí, hijo. Así será.

Jhon Anderson Silva Vásquez
I. E. Monseñor Juan Tomis Stack

Chiclayo, provincia homónima
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LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
PACO, EL CERRO Y EL AGUA

Este día está caluroso, el sol quema enrojeciendo mis mejillas 
sutilmente, mientras camino por la ladera del cerro, este cerro 
lleno de ilusiones y sueños fallidos.

Ese soy yo, Paco, un adolescente frustrado con todos sus sue-
ños rotos. No estoy con mis amigos del alma. Este año no iré a 
clases, mis padres decidieron que era tiempo de que contribuya 
en mi casa y que trabaje. No sé de qué. De lo que sea. 

Saldré a caminar para no molestar a mi madre, ella no desea 
verme, eso se puede sentir en su mirada. Soy una molestia, un 
inútil, un fútil y banal joven con las zapatillas rotas, el polo vie-
jo y el pelo crecido. Pero aun así, sonrío cuando pienso en esa 
niña del microbús. Aquella que me miraba de reojo cada vez que 
yo la miraba disimuladamente. Nunca supe su nombre, solo me 
imaginaba cuál sería. Tal vez Carla o quizás Angélica, no sé. Me 
da pena pensar que no la veré más. Bueno, a mal tiempo, buena 
cara; no me queda de otra. Creo que la persona que escribió los 
refranes es un sabio, un dicho preciso para cada cosa que te 
suceda. ¡Así es la vida!

Cuando ya volvía a casa, ahí estaba la gente del cerro espe-
rando al aguatero con sus tinas, baldes y bidones desde muy 
temprano. Mejor ayudaré a mi madre con el peso de los baldes.

No llega la cisterna y los vecinos se ponen nerviosos. La viejita 
más sabia del cerro, doña Julia, trata de calmar a los vecinos, con 
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una sonrisa apaciguadora. Me miró y me llamó con un ademán 
de su arrugada mano.

—¿Qué haces, Paquito? ¿Por qué no estás en el colegio, hijito? 

La miré con respeto y le dije:

—Este año voy a trabajar, debo ayudar a mis padres. No puedo 
ser una carga, doña Julia. Si pierdo un año en el colegio, no pasa 
nada. Total, un año pasa rápido.

La viejita me miró con ternura, sonriendo, metió su mano en el 
bolsillo de su mandil, sacó un sol y poniéndolo en mi mano, me 
dijo:

—Vas a llenar mis baldes cuando venga el aguatero y los llevas 
a mi casa. ¿Entendiste, Paquito?

—Sí, doña Julia. Muchas gracias por el sol.

Esperamos unos veinte minutos y llegó el dichoso camión cis-
terna. Llené los dos baldes de doña Julia y subí el camino empi-
nado con sumo cansancio, pero contento. ¡Al fin, con mi primer 
sol ganado!

A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a hacer tra-
tos con algunos vecinos para llevarles el agua a sus casas. Los 
que tenían un dinero extra y estaban hartos de alzar peso, me 
dieron el encargo. Así empecé a trabajar día a día llevando agua 
a mis vecinos. En mi casa no me decían nada, aun así, estaba 
feliz. Mi trabajo me permitía colaborar con un pan más diaria-
mente en mi mesa.

Mis tres pequeños hermanos comían con más ganas, se les 
veía con una mirada diferente. Antes, ellos dormían con hambre, 
cerraban sus ojos y soñaban con un exquisito banquete de pa-
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nes y despertaban babeando por el deseo no correspondido. Y 
eso me ponía muy triste.

Los muchachos como mis hermanos y yo aprendemos desde 
chicos lo que es tener sed y hambre. En el cerro no se puede 
hervir agua porque es difícil prender la leña. Es un reto extremo 
porque hay que poner ladrillos y encima de estos la olla. Pren-
demos muchas maderitas, me da tos de tanto humo y la olla se 
pone totalmente negra por el humo humeante y profundo.

Mi madre lava la ropa de algunas personas, pero le pagan muy 
poco. A pesar de todo trabaja duro, ya que siempre tiene su sencillo.

Mi madre tiene una psicosis con el agua. Lava desde muy tem-
prano y cuando enjuaga la ropa, guarda el agua para poder usar-
lo luego en lavar los platos, bañarnos y regar las plantas.

El agua de la cisterna es vital y necesaria para todos los del 
cerro, para mí en estos momentos es mi fuente de trabajo, muy 
pesado y agobiante, pero trabajo al fin.

Todas las noches, desde mi cama alzo mis ojos y por las rendi-
jas del techo ansío ver pasar una estrella fugaz que pueda hacer 
mis sueños realidad. Que me permita volver al colegio y poder 
ver a mis amigos, para hacer palomilladas en el aula. Ver de nue-
vo a la niña de mis ojos, con su uniforme a cuadros y su mochila 
rosada que me miraba de reojo en el bus. Hacer realidad los sue-
ños de mis hermanos de comer los panes que tanto les gustan. 
Ahora debo dormir, mañana volveré a cargar el agua para llevar 
un pan más a mi casa.

Y así fue como crecí. Años después, pude salir adelante sin 
dejar de apoyar a mi familia. Estudié mucho y me casé con la 
muchacha que conocí. Trabajo en una institución que apoya en 
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la promoción y cuidado del agua. También enseño a mis hijos a 
cuidarla porque “tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia 
nos dará agua por mucho tiempo”. Hoy en día, busco concienti-
zar a las personas para que entiendan su valor y no la malgas-
ten porque de ello depende que muchas personas que viven en 
lugares muy alejados puedan tenerla siempre. 

Francesco Ávila Almidón
I. E. María Rafols

Ate, Lima
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LORETO
LA LAGUNA

“La vida es como un sueño. Si mil rosas cayeran, sería para 
plantarlas y dar vida a la humanidad”.

Hace muchos años, existía una laguna perteneciente a una an-
tigua tribu. De allí surgían hermosas leyendas. Con el tiempo, la 
tribu desapareció y estas historias se perdieron. Solo quedó la 
laguna. La población siguió creciendo y, cuanto más crecía, más 
egoísmo había. A pesar de esto, la laguna se mantenía próspera 
en flora y fauna, rodeada de frondosos árboles, plantas medici-
nales y animales. No muy lejos de la laguna existía un pequeño 
pueblo, cuya población vivía en la pobreza, se abastecía de los 
riachuelos y de la naturaleza. No tenían conciencia de sus actos, 
ya que usualmente cazaban, talaban y arrojaban basura sin me-
dir las consecuencias. Hasta que un día, encontraron la laguna y 
toda la naturaleza que habitaba alrededor de ella. La belleza de 
esta laguna era indescriptible, pero la ambición de la población 
ante esta laguna fue creciendo.

—Usted, ¿por qué cree que la población actúa de esta forma? 
—preguntó una joven.

—Las personas actúan a partir de sus supuestas necesidades, 
solo tratan de satisfacerlas —respondió un hombre.

Las personas empezaron a abastecerse de aquel inimaginable 
lugar. Día tras día, actuaban de la misma forma. Con el tiempo, 
la naturaleza de aquel lugar se fue perdiendo. La laguna dejó de 
mostrar el encanto que años atrás tenía. Ahora se podían ver 
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árboles talados, animales cazados, el verde paisaje estaba cu-
bierto de desechos. 

Los años pasaron. La laguna seguía intacta, pero su alrededor 
decaía. La población seguía con la misma conducta y la incul-
caba a los niños. El pueblo se desarrolló, un niño con la misma 
visión que el resto creció. Se llamaba Félix. Había vivido en una 
sociedad equivocada, pero a pesar de esto creció con valores.

Félix estudió y, por aquellos días, ya tenía su licenciatura de 
administración y dirección de empresas. Él deseaba ser un gran 
empresario, no solo para ser un profesional más, sino para bene-
ficiar a la sociedad y lograr mejoras en su entorno. Un día, Félix 
decidió realizar un proyecto en la laguna. Tal era su deseo de que 
las personas se sintieran felices y tuvieran pasatiempos alegres 
que decidió presentar el proyecto de la construcción de un hotel. 
Pero no tomó en cuenta las consecuencias que esto podría tener 
sobre la laguna al ser expuesta al resto de la sociedad.

—¿Qué opina sobre las acciones de aquel chico? —preguntó la 
joven.

—Es confusa la forma de nuestra vida. A veces no nos perca-
tamos de lo que estamos haciendo mal. Las consecuencias de 
nuestras acciones nos ayudan a cambiar.

—¿Usted lo conoció? 

—Ese fui yo —contestó el hombre.

 Llegó el día en que todo cambió. Aquel día Félix se dirigió a la 
laguna para reencontrarse con su amiga Lisa y contarle sobre su 
gran proyecto. Lisa había crecido en aquel pueblo y sabía la impor-
tancia de la laguna. Sobre todo, porque era parte de ella, era parte 
de una cultura que años atrás había desaparecido, era lo único 
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que quedaba. La laguna era la prueba de la existencia de aquella 
cultura y el misterio que poseía. En ese instante aquellas dos som-
bras, unidas después de varios años, se volvieron a alejar.

La laguna irradiaba una luz intensa, era como si ejerciera una 
misteriosa influencia. Entonces, Félix, distraído por la belleza de 
las aguas, cayó en la laguna. Fue como si un pez mordiera el an-
zuelo. Con cada segundo iba perdiendo la respiración y su cons-
ciencia se nublaba por el esfuerzo que hacía para salir y librarse. 
Sentía que aquel instante sería el último.

Entonces, Félix despertó en un lugar completamente distinto. 
Un hombre le contó que lo había encontrado en un pozo seco. El 
hombre contestó sus preguntas, y Félix tuvo la impresión de que 
había viajado en el tiempo. Habían transcurrido cien años. 

—Me sentí completamente confundido, en ese tiempo las co-
sas eran diferentes, cambios drásticos habían sucedido. Lo que 
un día eran ríos inmensos se encontraba a punto de ser solo 
vacío. Lo que un día era un bosque lleno de altos y hermosos 
árboles ahora solo eran árboles rodeados de grandes edificios 
y desechos que aumentaban continuamente. La mayoría de las 
personas seguía siendo inconsciente de sus actos, pero, en el 
lugar donde me encontraba, las personas trataban de mejorar 
sus acciones.

La sociedad había aumentado tanto en la población como en 
ignorancia. Existían momentos en que miles de personas pelea-
ban por el agua y los alimentos escaseaban. La regla más usual 
en esta realidad era que mientras más dinero tengas, más posi-
bilidad de vida tendrás.

Los años pasaron y me adapté a esta nueva realidad llevan-
do conmigo solo recuerdos de mi antigua vida. Comprendí los 
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esfuerzos que las personas hacían para tener un poco de agua 
para sus familias. Se apoyaban mutuamente y, de la misma 
forma, existían personas que solo pensaban en su propio bien. 
Aprendí entonces dos cosas: a valorar y que, sin comida y sin 
agua, el dinero no servía de nada. 

Cuando pensé que había dado mi último suspiro en aquella 
realidad, desperté a orillas de aquella laguna. Sorprendentemen-
te, en sus aguas, una luz había aparecido. A mi lado se encon-
traba mi amiga, que junto a un grupo de personas contemplaba 
la situación. Desde ese momento, decidí cambiar el rumbo de 
mi destino en favor de nuestra sociedad. Me dediqué a cuidar 
el medio ambiente; sobre todo, las aguas de aquellos ríos que 
se estaban contaminando. Construí una pequeña empresa cuyo 
objetivo era cambiar la visión de las personas. Realizamos cam-
pañas que muestran la importancia del agua y la naturaleza. 
Juntábamos y limpiábamos los desechos que había en ciertas 
zonas y que afectaban estas fuentes, relevantes para el futuro de 
la humanidad. Practicábamos acciones que ayudarían con esta 
problemática y dedicábamos un tiempo a plantar árboles y a cui-
dar las aguas que forman parte de nuestra vida.

—Es una experiencia increíble. Gracias por contarme su historia. 
¿Qué es lo que espera hoy de nuestra sociedad? —agregó la joven. 

—Lo único que espero es cambiar su visión frente al mundo, 
concientizar e inculcar valores fundamentales para el futuro —
respondió Félix—. Es mejor el hoy que el mañana para cambiar el 
presente antes de caer en la desgracia.

Diana Elena Pachao Mariño
COAR Loreto

San Juan Bautista, Maynas
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MADRE DE DIOS
EL SUEÑO DE ALANIS

Alanis miraba perpleja cómo los ríos, las presas y mantos acuí-
feros estaban irreversiblemente contaminados y agotados.

Mientras, él se acercaba.

Alanis miraba horrorizada cómo aquellos niños morían de sed 
y de deshidratación.

Mientras él se acercaba más.

Alanis miraba asustada cómo había asaltos por un bidón de 
agua.

Mientras él cada vez se acercaba más.

Alanis miraba cómo inmensos desiertos constituían el paisa-
je que la rodeaba.

Mientras él ya estaba a punto de llegar.

Alanis miraba cómo la apariencia de la población era horro-
rosa, cuerpos desfallecidos y arrugados por la deshidratación.

Mientras él estaba cada vez más cerca.

Alanis miraba cómo no había ningún árbol porque casi nunca 
llovía. 

Mientras él estaba totalmente cerca.

Alanis se dio cuenta de la presencia de alguien en el lugar y que 
estaba a su espalda. Ella volteó y vio a una persona arrugada y 
con una apariencia de 70 años de edad. El hombre sostenía un 
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vaso de agua en la mano derecha. Ella creyó que él le iba a dar 
el vaso de agua, hasta que él empezó a hablar: 

—¿Cuánto crees que pesa este vaso? 

Alanis no sabía qué decir, ya que no entendía lo que trataba de 
demostrar. Entonces, él continuó hablando: 

—El peso absoluto no tiene realmente ninguna importancia, ya 
que dependerá de cuánto tiempo logre sostener el vaso: 

—Si lo sostengo durante unos minutos, no es problema. Si lo sos-
tengo durante unas horas, me dolerá el brazo. Si lo sostengo duran-
te todo un día, mi brazo se paralizará y me empezará a doler. El peso 
del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo 
lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve.

Alanis no logró entender qué quería decir él. El hombre empe-
zó a concluir: 

—Nuestras preocupaciones son como el vaso de agua. Si pien-
sas en ellas un rato, no pasa nada; si piensas en ellas un poco 
más, empiezan a doler, y si piensas en ellas todo el día, acabas 
sintiéndote paralizado y no puedes hacer nada. 

Alanis entonces se dio cuenta de que la causa de todos estos 
problemas eran las personas que no habían hecho un buen uso 
del agua. El hombre terminó por decir: 

—Las personas se han estado preocupando mucho por los 
problemas y no se han centrado en las soluciones para estos 
problemas. Las personas han dado más prioridad a estar discu-
tiendo y hablando sobre estos problemas que a ponerse a actuar 
y solucionarlos. Todos pensaron que el agua nunca se iba a ago-
tar, todos pensaron que no importa si haces un mal o un buen 
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uso del agua, al fin y al cabo, hay que pagar cada mes el recibo 
del agua. Todos actuaron de manera irresponsable. Es por eso 
que tú y los jóvenes como tú son nuestra única salvación para 
que podamos solucionar estos problemas y desastres. No espe-
ren a que las empresas o los gobiernos cambien y les digan qué 
hacer, conviértanse en líderes y empiecen a tomar acción, tomen 
la decisión y hagan un buen uso del agua.

En ese momento, Alanis sentía un sentimiento de culpa por-
que sabía que su generación era la responsable de estos pro-
blemas. Tenía unos enormes deseos de regresar en el tiempo y 
de poder cambiar y solucionar estos desastres. No encontraba 
una manera de describir la situación que tenía a sus pies, pero 
en simples palabras era como estar en el fin del mundo. 

De pronto sintió que todo se estaba sacudiendo, todo empezó 
a temblar y no entendía lo que estaba ocurriendo y tampoco en-
contraba una explicación a lo que estaba pasando. De pronto, vio 
una pared blanca y unos muebles a su alrededor y a su lado se 
encontraba alguien que estaba tratando de moverla. 

Era su mamá que la estaba despertando para que se alistara y 
fuera a la escuela, ya que era tarde. Alanis entonces comprendió 
que todo lo que había pasado era realmente un sueño. Aun así, lo 
que había vivido en su sueño fue tan real que lo interpretó como 
una señal de aviso. Alanis salió de su cuarto y se fue a la escuela.

Seis meses después:

—Todos somos responsables del cuidado de este preciado 
recurso. El agua es el componente más abundante del planeta 
Tierra. El 70 % de la superficie está cubierta de agua, pero en su 
mayoría por océanos y menos del 1% es agua disponible para 
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consumo humano. Por eso, es tan importante evitar la contami-
nación del agua. Su cuidado es una responsabilidad compartida 
socialmente y desde cada hogar se puede contribuir con simples 
prácticas de consumo eficiente para que las futuras generacio-
nes puedan contar con este recurso indispensable para la vida.

Todos escucharon atentamente lo que su compañera decía y, 
una vez que acabó, empezaron a aplaudir a Alanis, quien en estos 
meses ha demostrado una gran responsabilidad para cuidar este 
recurso, tanto en el hogar como en el colegio. Ahora es presiden-
ta de su clase y también es alcaldesa de su colegio. A lo largo de 
estos meses ha estado trabajando mucho para que todos sus 
compañeros empiecen a tomar conciencia sobre el uso que le 
dan al agua, todos han ido aprendiendo. Saben que hay que ce-
rrar la pileta cuando se lavan los dientes, saben que hay que usar 
baldes en vez de manguera para lavar los vehículos, saben que 
hay que reciclar el agua de la pileta para regar plantas o lavar el 
piso, saben que hay que tomar duchas más cortas y saben que 
hay que explicarles a los chicos y chicas sobre la importancia 
del agua para la vida y de que se trata de un bien escaso. Todos 
han ayudado a Alanis a promover estas ideas que pueden ayudar 
mucho para que tengamos un futuro mejor.

Así como Alanis, es hora también de que tomes conciencia 
y hagas un cambio en tu vida. No esperes el momento perfec-
to para tomar una decisión, los momentos perfectos no llegan. 
Eres tú el que los crea. Entonces, ¿qué esperas para hacer un 
cambio en tu vida y entre todos nosotros salvar el planeta Tie-
rra? ¿Te unes a esta lucha?

Renato Cárdenas Chambilla
I. E. Nuestra Señora de las Mercedes

Tambopata, provincia homónima
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MOQUEGUA
CUMPLIENDO PROMESAS

Esta historia se desarrolla en Calacoa, una localidad peruana 
ubicada en la región Moquegua, distrito de San Cristóbal. En ese 
poblado vivía una adolescente de 16 años llamada Katia, junto 
con ella sus padres y dos pequeños hermanos. Su casa era pe-
queña, rústica y sin los servicios básicos necesarios; pero lo que 
sobraba en aquel hogar era el ambiente cálido y acogedor. Su pa-
dre era agricultor, mientras su madre se dedicaba a cuidar de sus 
hijos menores. La familia de Katia contaba con pequeñas cha-
cras, heredadas de sus abuelos maternos. El padre salía tempra-
no a trabajar la chacra y para mantener viva sus cosechas, debía 
caminar aproximadamente unos dos kilómetros hasta llegar a 
un pequeño riachuelo. Sus aguas servían para el riego de los 
cultivos, así como para el lavado de ropas de los pobladores de 
Calacoa. Para el consumo humano solo se proveían de pozos.

A raíz de la pandemia mundial de la COVID-19, la distribución 
de sus cultivos se vio afectada, por lo que el padre optó por ven-
derlos en el mercado más cercano y al precio que pagaran por 
ellos. No imaginó que aquel temible virus acechaba por esos 
lares. Aquel fatídico día, él se encontraba distribuyendo sus 
productos con todas las medidas necesarias; sin embargo, el 
mercado se encontraba abarrotado por comerciantes y clientes 
que no contaban con la protección necesaria. A una semana 
de aquel acontecimiento, su padre comenzó a sentirse mal, con 
fiebre alta, dolor de garganta y dificultad para respirar.

97



Katia descuidaba sus estudios por ayudar a su madre en las 
labores del hogar y en el lavado de ropa para algunos vecinos 
en el río, un trabajo arduo que le causó problemas en la piel por 
exponerse bajo el fuerte sol. No le quedaba otra opción que ba-
ñarse en el río, lugar donde se infectó con bacterias y parásitos 
que se encontraban en el agua. Además, sufría de alergias en la 
piel. Mientras la madre cuidaba a su esposo enfermo, también 
debía ir a ver algunos cultivos y regarlos para subsistir. Así un 
día, Katia y su madre fueron a recoger algunos productos. En el 
camino pasaron por frondosos valles y se encontraron con mu-
chos pobladores que hacían la misma travesía por conseguir el 
elemento vital y mantener sus cultivos. Katía se sentía agotada 
y muy triste por lo que debían pasar para llevarse un pan a la 
boca. Entonces pensó que ella debía hacer algo para que la si-
tuación de su familia y la de sus paisanos cambiara. Ella desea-
ba de corazón darles una mejor vida y en su mente retumbaba 
una idea: “El agua es tan indispensable para vivir”.

Pasaron algunos días y su padre no mejoraba; cada vez se 
sentía desfallecer, respiraba con dificultad y la familia debía es-
tar preparada para lo peor. En su lecho de muerte llamó a Katia.

—Hija mía —habló con dificultad—, ya no me queda mucho 
tiempo. Estos días he estado muy mal.

—No te esfuerces papá, por favor… Vas a salir de esta —con-
testó con la voz quebrada.

—Katia, hija querida… Continúa tus estudios, no los dejes a me-
dias, sobresal, cuida a tu madre y a tus hermanos, ayúdala, no la 
dejes sola… Alza la voz por el pueblo. Saca la cara por ellos, verás 
que te apoyarán. Eres una chica inteligente… sabrás cómo hacerlo.
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—Sí, papá, lo prometo —contestó Katia, dejando salir algunas 
lágrimas.

El padre pudo descansar en paz con la certeza de que su ama-
da hija cumpliría su promesa.

Katia continuó sus estudios a la par que ayudaba a su madre 
en las tareas del hogar y en el cuidado de sus hermanos. Al prin-
cipio, no fue fácil; el principal sustento de la casa no estaba. Tu-
vieron que luchar y esforzarse bastante para salir adelante. Hubo 
momentos en los que Katia se sintió desfallecer; sin embargo, 
aquella promesa la ayudaba a seguir en pie.

Pasaron unos meses. Llegando a la mayoría de edad, Katia 
decidió liderar en su pequeña comunidad un proyecto para tener 
acceso al agua potable. Pidió apoyo a las empresas privadas y 
realizó actividades junto con la población.

Reunió a la población para que los varones, apoyados por sus 
esposas o familiares, construyeran pozos de cemento, los cua-
les, una vez instalados, serían llenados por camiones cisterna 
que serían solicitados al municipio. De ese modo, emprenderían 
esa gran lucha.

Al principio, el agua se vendía a un precio sumamente elevado, 
lo que privaba a algunas familias de tal recurso. Katia no dudó en 
objetar semejante injusticia.

—¡No es posible que siendo del mismo pueblo hagan esto! 
—exclamó enojada—. El agua es un recurso que ni siquiera de-
bería ser vendido.

—Katia tiene razón —apoyó una señora haciéndole frente al 
señor de la cisterna—. Ustedes abusan. ¿Cómo es posible? Para 
llenarnos un pequeño pozo nos cobran demasiado.
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Katia llevó aquellas quejas hasta su municipio alegando lo injus-
to que era pagar dicha comisión por el agua. Pidió hablar con el 
alcalde para que los apoyara. El alcalde, para su suerte, era alguien 
joven, alguien que entendía los problemas de su pueblo. Ella le 
explicó, entre lágrimas, cómo la gente sufría, cómo la gente más 
humilde era a quienes le sacaban más dinero. Él, al escuchar la 
forma en la que sufría su pueblo, habló con la gente de Sedapal, 
con la que acordó llevarles agua a sus domicilios de forma gratui-
ta una vez por semana, hasta la instalación de agua potable.

Ellos esperaban todos los lunes a que el agua llegara a sus 
casas; sin embargo, sabían que la ayuda no sería para siempre. 
Tenían pavor, pues en épocas de verano era cuando más necesi-
taban el agua. El alcalde trató de tranquilizarlos alegando que no 
los dejaría solos en estas luchas, y más ahora afrontando esta 
pandemia.

Un día, el alcalde los sorprendió. Fue personalmente a entre-
garles víveres y demás a su gente, estaba consciente de cómo 
se sufría y no quería quedarse con los brazos cruzados. Diaria-
mente, Katia le informaba todo lo que sucedía, y si había algún 
inconveniente, él trataba de solucionarlo lo más rápido posible.

El tiempo transcurrió. Katia y sus vecinos lograron adquirir ese 
recurso tan preciado, el agua. Por fin, les instalaron agua pota-
ble en sus viviendas. Ella se sentía muy feliz, puesto que poco a 
poco estaba cumpliendo con aquella promesa que había hecho 
años atrás.

Sabía que su padre se encontraría orgulloso de todo lo que ha-
bía logrado, había luchado por su pueblo y lo seguiría haciendo 
para darle una calidad digna de vida. Ella no veía por su bienes-
tar, sino por los demás. Si tenía algo que comer y otra persona 
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no, prefería dárselo. No era arrogante, egoísta o rencorosa, le 
partía el corazón ver a niños pequeños sufrir por no contar con 
los recursos básicos, esa fue su principal lucha. Katia se daba 
cuenta de que siempre había una necesidad en su pueblo. Ahora 
le preocupaba que los niños no tuvieran internet y que fueran 
perjudicados en su momento, porque no pudieron trabajar sus 
clases en la plataforma Aprendo en Casa. Katia, con sus básicos 
conocimientos y el apoyo de su alcalde empezó a dar clases y 
apoyar a los niños en sus tareas. Gracias a la lucha constante de 
esta valiente peruana aquel pueblo pudo vivir dignamente por-
que ella iba cumpliendo promesas.

Karla Flores Navarro 
I. E. Manuel González Prada

Ilo, provincia homónima 
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PASCO
TOÑITO Y EL MAJESTUOSO RÍO PICHIS

Era un pueblito pequeño, habitado por pobladores muy trabaja-
dores, fueron llegando más habitantes, con el paso del tiempo, 
y el pueblito fue creciendo más y más. Entonces, los habitantes 
invadieron las orillas del río y otros lugares. Cierto día, los ni-
ños del pueblo se enfermaron, después los adultos y ancianos. 
Todos se encontraban enfermos sin poder trabajar para comer. 
Nadie sabía la razón de la extraña enfermedad.

Toñito, un niño noble y de un gran corazón, fue el único que 
no se enfermó. Tenía cabellos ensortijados, tez oscura, labios 
pronunciados. Con la compañía de su leal amigo Drako, decidió 
salir a buscar la cura para esta enfermedad tan rara que estaba 
atacando al pueblo. Lo primero que se les ocurrió fue ir a hablar 
con el señor río Pichis, un río que los había alimentado con sus 
variados peces y le había dado de beber de sus aguas cristalinas 
a toda la población de generación en generación.

Estando en el lugar, Toñito intrépido le preguntó:

—Señor río Pichis, buenos días. ¿Podría responder mi pregun-
ta? Usted que es como un padre para nosotros, porque sacia 
nuestra hambre con sus variados peces y calma nuestra sed con 
sus aguas dulces y cristalinas.

—¿Cuál es tu pregunta, amiguito?

—Señor río, usted que recorre todo el mundo y nunca descansa 
en su recorrido, dígame cuál es la cura para la enfermedad que 
sufren las personas de mi pueblo.
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El río, muy triste y con una voz titubeante, le contestó:

—Hijo mío, ¡si todos pensaran como tú, en lo importante que 
soy para sus vidas, me habrían cuidado! Ahora entiendo, Toñito, 
por qué no te enfermaste. ¡Eres un niño noble y sincero, porque 
sabes reconocer el valor que tengo en la humanidad! Hijo mío, el 
amor de Dios hacia la humanidad es tan inmenso, por eso una 
de sus principales creaciones fue el agua, la cual da vida a las 
plantas, animales y a los seres humanos. Toñito, ¿te has puesto 
a pensar qué pasaría si dejara de llover y desapareciera el agua? 
¿Cómo vivirían los habitantes de la tierra? Sé que la enfermedad 
que vienen padeciendo los pobladores de tu comunidad ¡sí tie-
ne cura! ¡Para sanarse ellos deben aprender a valorar y cuidar 
la creación de Dios! Yo siempre les brindé la mejor variedad de 
peces y mis aguas puras y cristalinas para que bebiera la gente 
del pueblo. Sin embargo, desde hace mucho tiempo los pobla-
dores no han sabido cuidarme, me han contaminado de todas 
las formas posibles. Sus desagües desembocan en mis aguas. 
¡Mira cómo me veo! Mis aguas ya no son cristalinas y casi ya no 
albergo peces, ¡cómo los alimentaré y calmaré su sed!

De pronto, se sintieron los gemidos del río, eran tan tristes por-
que se puso a llorar sangre. El río estaba de color rojizo y sus 
aguas discurrían tan lentamente como desapareciendo.

Toñito, al escuchar y ver todo esto se puso a llorar en sus ori-
llas, el perro empezó a dar sus aullidos y todos los animales y 
las aves empezaron a trinar, croar, serpentear, etc. Con sus más 
tristes cantos, todos acompañaban en su dolor al majestuoso río 
Pichis que se veía moribundo y desarmado. Fue un momento de 
dolor, angustia y tristeza. En esos momentos de dolor, Drako dejó 
de aullar y levantando a Toñito que se encontraba de rodillas, lo 
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empezó a lamer hasta darle la fortaleza necesaria. Entonces, po-
niéndose de pie, Toñito le prometió al majestuoso río Pichis que 
él buscaría cómo cambiar la actitud de los pobladores.

Por eso, Toñito regresó al pueblo y reunió a los pobladores y 
les empezó a contar lo que había pasado. Ante esta noticia, ellos 
se quedaron bastante sorprendidos y apenados. Reflexionaron 
y se dieron cuenta de que sus acciones no eran correctas y la 
enfermedad del pueblo era debido a que no cuidaban al río. Com-
prendieron entonces su dolor, al igual que las aves que siempre 
agradecen cada mañana a Dios por un día más de vida y por 
las lluvias que mantienen vivas a las plantas, flores, árboles y 
riachuelos.

—¡Es momento de que cambiemos de actitud! —dijo Toñito con 
una voz empoderada—. Estamos todavía a tiempo. Podemos sal-
var a nuestro río Pichis y Dios se alegrará y sanará a nuestros 
enfermos, yo sé que así será.

Finalmente, todo el pueblo estuvo de acuerdo con cambiar 
esos malos hábitos y formaron grupos para ir a limpiar la ribera 
del río cada semana, y denunciar a quienes contaminaran el río 
o cazaran sin permiso. Al cabo de cada faena, veían cómo sus 
familiares se iban sanando a partir de lo que iban bebiendo de 
las aguas cristalinas, ya que el río se veía cada día más limpio y 
cristalino.

Toñito se sentía feliz y por las tardes visitaba al majestuoso 
río Pichis y conversaban hasta cerrar la tarde, cuando los sa-
pos croando les avisaban que era hora de volver a casa. Al poco 
tiempo, llegó al pueblo una empresa que instaló el agua potable 
y desagüe a sus domicilios, con su propio pozo de oxidación, lo 
que evitaba seguir contaminando el río Pichis. Por tal razón, la 
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gente estaba feliz, ya que era un anhelo de muchos años que 
se hacía realidad. El agua potable beneficiaría a los pobladores, 
ayudaría a que todos se encuentren sanos y fuertes y dejaría que 
el río Pichis siguiera su recorrido como antes.

Sin embargo, como la gente del pueblo no sabía dar buen uso 
a las nuevas instalaciones, llegó la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (Sunass) unos meses después, 
para enseñar el uso responsable del agua a toda la población y 
evitar que desperdiciaran el agua.

Después de unos años, Toñito se fue a la ciudad a seguir sus 
estudios superiores, pero siempre volvía a su querido pueblo a 
conversar con su río Pichis acompañado de Drako y a recordar a 
los pobladores que el cambio empieza por uno mismo y que ¡la 
unión hace la fuerza!

Debido a ello, la gente le tenía mucho aprecio, porque ayudó 
a mejorar la forma de vivir en el pueblo. La historia era contada 
por todos. Los niños veían en él un ejemplo de lucha, esfuerzo y 
superación para lograr sus metas.

¡Y colorín colorado, espero que les haya gustado porque este 
cuento ha terminado!

Rubi Francesca Llantoy Machaca 
I. E. Remigio Morales Bermúdez

Puerto Bermúdez, Oxapampa
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PIURA
EL HOMBRE Y EL ESPÍRITU DEL AGUA

En aquel día el espíritu de las aguas recorría la tierra de un lado 
al otro. Se sentía tan solo, que pensaba cómo hacer amigos, 
porque los peces migraban y las gaviotas siempre estaban allá, 
en lo alto. Cuando, de repente, a lo lejos divisó un gran rayo de 
luz que bajaba del cielo. Su curiosidad fue tal que decidió con 
una enorme ola acercarse a mirar y se llevó una gran sorpresa. 
Era el Divino Creador, que había hecho una hermosa criatura, 
única en su especie y entre todos los demás seres; entonces lo 
vio despertar, y aquella criatura sintió la necesidad de acercar-
se a él, quien bebió hasta saciar su sed. El espíritu pensó: “Soy 
muy necesario para él”, y lo invitó a conocer su gran manantial.

Desde ese momento, el espíritu y la criatura se hicieron gran-
des amigos. El espíritu lo llevó a recorrer el mundo en una balsa, 
viviendo grandes aventuras. Pero aquella criatura, llamada hom-
bre, se comenzó a multiplicar de tal manera que sintió la nece-
sidad de crear, pero, para ello era necesario utilizar el agua de 
aquel manantial. Entonces, buscó al espíritu y le dijo: 

—Querido amigo, necesito de tu ayuda. Es urgente crear duc-
tos que lleven el agua a nuestros sembríos y hogares. 

Al espíritu le pareció una excelente idea, y le contestó: 

—Yo te ayudaré, porque de esa manera, podré conocer más 
amigos y recorreré la tierra no solo por fuera, sino que también 
estaré en sus hogares e incluso compartiré con ustedes, en cada 
una de sus mesas. ¡Es maravilloso! 
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Y así lo hicieron. El hombre creó muchas cosas, con el fin de 
cubrir sus necesidades; construyó casas, caminos y fábricas.

Pero, con el pasar del tiempo, el espíritu vio que aquellas criatu-
ras se volvían egoístas, codiciosas e inconscientes, ya que abu-
saban de los recursos de la tierra dañando no solo el ecosistema 
sino también su manantial. Él mismo estaba siendo contamina-
do con los desechos y desperdicios producto de la irresponsabi-
lidad del hombre que se había vuelto un ser tan insensato que se 
apropiaba de todo, sin importarle la naturaleza, divina creación.

Cada día, el espíritu se desconcertaba cuando veía que los 
usuarios dejaban correr el agua sin piedad. No tenían el cuidado 
necesario y poco a poco el manantial se fue secando. Para cer-
ciorarse de ello, el espíritu recorrió todos los ductos y tuberías, y 
comprobó que realmente el agua se estaba agotando.

Había pasado ya mucho tiempo y el espíritu, lleno de furia, al 
no ver una actitud de cambio en las criaturas, decidió ir a buscar 
a su amigo para manifestarle todo su malestar. Le dijo: 

—Me has decepcionado. Ya no permitiré que sigas desperdi-
ciándome y con mucha pena tengo que decirte que me evapo-
raré hacia el cielo y bajaré como una gran tempestad, inundaré 
calles y casas porque me he molestado contigo. 

El hombre se quedó sorprendido con lo manifestado por el es-
píritu. Estaba seguro de que nada volvería a ser como antes.

Después de muchos días, el hombre trató de subir a una balsa, 
porque nuevamente sintió la necesidad de pescar, pero el espí-
ritu no se lo permitió. La balsa fue devuelta a la tierra envuelta 
en una enorme ola y fuerte tempestad. Entonces el hombre dijo: 
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—Por favor, querido y viejo amigo. Ya no tengo qué comer. Tus 
vientos y tempestades lo han destruido todo e incluso la tierra 
ya no quiere florecer, ni dar fruto. ¿Qué debo hacer para que me 
perdones?

El espíritu sintió pena, pero sabía que, si no tomaba medidas 
drásticas, aquel viejo amigo jamás aprendería la lección y acaba-
ría muy pronto con toda la creación e incluso con su existencia. 
El espíritu se acercó al hombre y le dijo: 

—Si deseas que te perdone, harás lo siguiente: limpiarás las 
aguas que tú mismo has contaminado, al igual que los suelos y 
los cielos. De esta manera, podremos vivir en armonía, aunque 
desde ya te diré que no hablarás más conmigo. Solo me senti-
rás en la brisa que te acaricie por las mañanas y en las olas de 
mi inmenso mar. De esa manera sabrás que yo estoy contigo y 
seguirás siendo parte de esta bella creación que, sin duda, te ha 
sido entregada con amor por el Divino Creador. Así tus futuras 
generaciones podrán ser parte de este maravilloso mundo y dis-
frutar de lo que hoy tú tienes; pero, si no cumples con todo lo que 
te estoy diciendo, sentirás mi enojo en cada tempestad, en cada 
marejada, hasta que al fin entiendas que tu irresponsabilidad e 
insensatez pueden provocar incluso tu propia extinción. 

El hombre lo miró con asombro y tristeza sin cuestionarlo, y le 
agradeció, porque a pesar de todo, aquel amigo le mostró interés 
y preocupación.

Aquellos viejos amigos sabían que, aunque su relación no se-
guiría siendo la misma, los dos eran parte de la creación, y el 
manantial de la vida continuaría con el compromiso de impulsar 
una mejor calidad de vida.

Rebeca Victoria Arca Barrientos
I. E. La Inmaculada

Pariñas, Talara
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PUNO
CUÍDAME

Era un místico y asombroso lugar, conformado por singulares 
formaciones rocosas, estrechas quebradas y pequeños ríos. Vi-
vían en él pocas personas; eran campesinos comunes que tenían 
amplias áreas verdes, era como un paraíso para ellos. Hasta que 
un día, un campesino que iba al río escuchó un ruido. Cuando se 
acercaba, se dio cuenta de que era un llanto. Instantes después, 
el cielo se nubló y empezó a llover muy fuerte. El campesino se 
acercó mucho más y vio que era una bebé. La cargó y se la llevó 
a su humilde casa donde la arropó con mantas. El hombre no 
tenía familia, estaba solo pero le encantaban los niños. Vio a la 
niña que poco a poco se calmaba y vio cómo la lluvia también 
empezó a parar. El hombre se sorprendió mucho, creyó que los 
dioses lo habían bendecido con una pequeña para cuidarla. Juró 
protegerla de todo mal. Con el paso del tiempo, la niña creció. La 
crió como si fuera suya y le puso por nombre Uma.

Al cumplir dos años, el señor no tenía duda de que Uma no 
era una niña normal, sino que creía que poseía un poder fantás-
tico, el de controlar todo lo referido al agua. Pero cada vez que 
alguien la malgastaba, la niña enfermaba y el señor, por miedo 
a que rechazaran a su hija, no decía nada. Solo les dijo a los de-
más campesinos que cuidaran el agua por ser muy importante. 
Ellos le hicieron caso, solo uno se negó y le dijo: 

—¿Por qué? Tenemos agua de sobra en los ríos y quebradas.

Y se fue sin decir más.

109



El señor se quedó perplejo, no se movió, pero solo pensaba 
en su hija. Como era una sola persona, a la niña no le afectaba 
mucho. Uma creció, fue criada como los demás niños, iba a la 
escuela y pensó que su vida era normal. Cuando la niña cumplió 
los 20 años, su padre decidió contarle la verdad.

La niña no pudo con tanto. Salió corriendo de la pequeña casa 
y se fue sin rumbo hasta llegar a un pequeño lago donde se sen-
tó en la orilla. Se puso a pensar en todo lo que su padre le había 
dicho y se puso a llorar. Las nubes se tornaron grises y empezó 
a llover. 

La niña, al sentir las gotas de lluvia caer por su cuerpo, se dio 
cuenta de que lo que su padre le había dicho era verdad. Sin más 
se paró y empezó a sonreír. “Tal vez ser diferente no sea nada 
malo”, pensó. Decidió ver qué podía hacer con un poder así, cerró 
sus ojos y con un movimiento la lluvia paró. Quiso intentarlo de 
nuevo. Miró el lago que tenía al frente, levantó las manos y empe-
zó a jugar con el agua, maravillada con su poder. Ella sonrió y se 
quedó por varias horas jugando allí, luego se fue a su casa feliz. 
Cuando llegó vio a su padre, corrió hasta donde él se encontraba 
sentado, lo abrazó muy fuerte y le dijo: 

—Gracias.

Su padre no le dijo nada, solo correspondió a su abrazo y le dio 
un tierno beso en la frente a su hija. Todo iba bien, hasta que un 
día Uma enfermó. Su padre organizó una reunión para recalcar 
a todos que cuidaran el agua, y el mismo hombre que hace algu-
nos años le había dado la contra, le dijo: 

—¿Por qué tanto empeño en que cuidemos el agua? No le ha-
cemos mal a nadie, tenemos agua de sobra. 
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Pero esta vez la gran mayoría de personas lo apoyó. El señor 
les suplicó, pero casi todos lo ignoraron y se fueron. Al llegar a 
su casa vio a su hija muy débil, no sabía qué hacer, se le partía el 
alma con solo verla así. Después de dos días, volvió a convocar 
a una reunión. 

—Tal vez lo que les diga los haga cambiar de opinión y así me 
ayuden a cuidar el agua. ¿Qué pasaría si el agua fuese una per-
sona y fuera lo más valioso que tuviesen? ¿No la cuidarían? ¿No 
harían lo que fuera por esa persona? Pues yo sí daría mi vida si 
fuera necesario, porque es muy valiosa la vida de una persona, 
tanto como el agua. Mi hija tiene un don. Gracias a ella nuestros 
ríos y quebradas se mantienen vivos, y si algo le pasa a ella, pa-
sará lo mismo con el agua, habrá una gran sequía. No se los dije 
antes por miedo y porque creí que ustedes mismos serían cons-
cientes de que nada es para siempre. Pero no, ustedes malgas-
tan el agua como si no se fuese a acabar. En algún momento ya 
no va a haber, ¿y qué harán cuando eso pase? No podrán hacer 
nada. Pero mi hija sí, ella fue mandada a mí con un propósito y 
como bendición a todos nosotros. Lo único que les pido es que 
cuidemos el agua y así nada le pasará a mi hija. Ella se encuentra 
muy débil, ya que ustedes no quieren cuidar del agua. Además, 
den gracias, porque nosotros tenemos ese recurso, pero otras 
personas no, deberíamos valorar más nuestros recursos.

Una de las personas gritando le dijo:

—¿Y cómo podemos conservar el agua?

El señor le sonrió amablemente y respondió:
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—Es fácil, si todos nos unimos. Primero, una opción es cerrar 
los caños si no los estamos usando. A los niños, enseñarles 
que, cuando se estén cepillando los dientes, usen un vasito de 
agua. 

Y así les siguió dando consejos. Todos lo escuchaban con gran 
entusiasmo e hicieron todas las recomendaciones que les dio el 
campesino sin ninguna objeción. El señor que antes estaba en 
su contra le pidió disculpas. 

Y así fue como todas las personas de ese lugar fueron cuidan-
do su recurso más importante. La chica se recuperó pronto y les 
mostró a todos su gran poder. Uma siguió su vida como una de 
ellos. Tuvo dos hijos, una niña y un niño; estos tenían los mismos 
poderes que su madre pero los trataban como si fueran norma-
les y así siguió creciendo su familia. Pero los descendientes de 
Uma salieron del pueblo rumbo a diferentes lugares. Nadie sabe 
quiénes son, solo que siempre debemos cuidar el agua como si 
fuera nuestra propia vida.

Luz Heydy Ordóñez Cartagena
I. E. S. Carlos Rubina Burgos

Puno, provincia homónima
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SAN MARTÍN
ENCONTRANDO LA SALVACIÓN EN UN MUNDO MÁGICO

Hace mucho tiempo, dentro de la misteriosa selva peruana, ha-
bitaban dos tribus: los aimaras y los boras. Juntos luchaban 
por proteger la naturaleza, existía una gran amistad entre ellos. 
Y entre estos hermosos lazos de unión, floreció un romance en-
tre Mónica, que pertenecía a la tribu aimara, y Jesús, de la tribu 
bora. Ellos eran los herederos del trono en ambas tribus. Cre-
cieron juntos desde muy pequeños entre risas y peleas. Cada 
año que pasaba, ellos iban madurando, hasta que de pronto se 
dieron cuenta del gran amor que había nacido entre ellos, se ha-
bían enamorado perdidamente. Todo iba muy bien entre ambas 
tribus. De pronto, una tarde, los jefes empezaron a discutir, sin 
pensar que ese sería el último día que intercambiarían palabras. 
Las tribus tenían un altercado por un pedazo de tierra, donde 
ambas querían adueñarse de este recurso y ninguna cedía a la 
igualdad. Este altercado destruyó la unión y la hermandad que 
se tenían unos a otros. Al final, nunca llegaron a un acuerdo y 
decidieron compartir el río durmiente. Tenían horarios especí-
ficos para aprovechar sus aguas para que así ninguno de los 
integrantes de ambas tribus mantuviese comunicación. Esa ri-
validad fue apoderándose más y más, llegándose a odiar ambas 
tribus sin piedad.

Pero el amor que sentían Mónica y Jesús rompía cualquier 
barrera, hasta la propia rivalidad entre sus familias. A pesar de 
todo el problema que ocurrió, ellos tenían un plan y descubrieron 
la manera de verse a diario y mantener comunicación. Mónica 
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cada tarde solía salir sola a lavar su ropa; entonces Jesús es-
peraría su llegada junto al río durmiente y así aprovecharían ese 
corto tiempo para estar juntos, aunque a escondidas de sus pa-
dres. Día tras día hacían lo mismo, sin pensarlo su plan estaba 
funcionando a la perfección y nadie de las tribus pudo percatar-
se de que Mónica y Jesús estaban juntos. Los dos se sentaban 
junto a la orilla del río durmiente para admirar y contemplar aquel 
bello lugar, con sus cálidas y apacibles aguas, donde los peces 
revoloteaban sin parar. El río durmiente se había convertido en el 
lugar favorito de ambos, pues era el único espacio donde ellos 
podían expresar su amor sin miedo a nada. Por esa razón, pro-
tegían al río durmiente, y trataban de conservar el hábitat de las 
especies que vivían en dicho lugar y sus alrededores.

Una tarde, Mónica, muy feliz, iniciaba su recorrido igual que to-
dos los días para encontrarse con Jesús. Llegó al río durmiente, 
se sentó junto a Jesús, dialogaron sobre lo que hicieron durante 
el día. Luego tendieron una manta y se acostaron abrazados mi-
rando hacia el cielo. Todo era paz y tranquilidad, escuchaban el 
trinar de los pájaros y cómo las aguas del río se golpeaban junto 
a las piedras mientras producían un sonido relajante. De pronto, 
toda esa tranquilidad y paz ya no existía más, ellos se levantaron 
asustados por el extraño sonido que, por supuesto, no provenía 
de los animales o de la brisa. Preocupados y sin entender lo que 
ocurría, se levantaron y corrieron dirigiéndose al lugar de donde 
provenía dicho sonido. Se asomaron por unos arbustos para mirar 
lo que ocurría, y se encontraron con la sorpresa de que los árboles 
estaban sin vida, habían sido talados, ya no quedaban más que 
pedazos de aquellos robles, algarrobos y cedros, que brindaban 
sombra y oxígeno a nuestros bosques. Todo ese irritante sonido 
era producido por las motosierras y máquinas excavadoras para 
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talar los bosques en busca de petróleo. La ambición del hombre 
había llegado a aquel lugar.

Jesús y Mónica no podían creer lo que ocurría. Regresaron a 
las orillas del río invadidos por una profunda tristeza. Los árbo-
les que brindaban protección y aire fresco a aquel lugar habían 
sido destruidos. Mónica lloró desesperadamente, ya que gran 
parte del territorio que pertenecía a su tribu quedaba desolada. 
En ese momento Jesús se le acercó.

—Mónica, cálmate, todo esto se solucionará.

—Jesús, a ti no te importa porque no se trata de tus tierras ni 
de tu hogar.

Después de decir esas palabras, Mónica corrió desesperada 
con su tina de ropa hacia su casa, dejando solo en el río durmien-
te a Jesús.

Después de unos minutos, Mónica llegó a su hogar; habló con 
su padre:

—Están invadiendo nuestro territorio, han destruido nuestros 
preciados robles y cedros.

Su padre guardó silencio mientras hablaba su hija.

—Mónica, no puedo hacer nada al respecto, pero debo adver-
tirte que esto es el comienzo, porque después esa empresa hará 
lo mismo con el río durmiente, lo destruirá; la ambición que tiene 
es muy grande, lo siento.

Ella al escuchar eso corrió a su habitación y no salió en todo el 
día, mientras que Jesús no dejaba de pensar en cómo se sentía 
ella. Por un momento hasta pensó en ir a la tribu aimara en busca 

115



de Mónica, pero era muy arriesgado. Entonces Jesús también 
conversó con su padre y le comentó la situación.

—Hijo, el karma existe y estoy de acuerdo con lo que le está 
pasando a esa tribu. ¡Pero eso sí! No podemos permitir que esa 
empresa despreciable toque nuestro río durmiente.

Al día siguiente, como de costumbre, Jesús y Mónica se en-
contraron a las orillas del río durmiente, pero todo se sentía raro. 
Decidieron caminar por el bosque y, en el trayecto, se contaban 
uno al otro lo que habían conversado con sus padres. Todo era 
complicado. Los dos estaban distraídos, conversaban y conver-
saban. Pero de pronto, sin percatarse, pisaron en falso y caye-
ron a un pozo profundo, todo era oscuro. Ellos se agarraron de 
la mano para buscar una salida. En ese momento de silencio y 
oscuridad, en el fondo de aquel pozo se observó una luz muy 
brillante. Jesús y Mónica se alegraron y corrieron juntos de la 
mano. Entonces, ellos se guiaron de dicha luz y encontraron un 
mundo paralelo al de ellos. Era muy similar a su hogar, había 
los mismos árboles, los mismos frutos y animales, y sobre todo, 
también estaba el río durmiente, todo apuntaba a que era su ho-
gar. Poco a poco fueron explorando el lugar. Estaban impactados 
con la belleza de todo lo que sus ojos podían admirar, pues todo 
parecía una fantasía. Mientras iban caminando, escucharon una 
voz a lo lejos, que les decía: 

—¡Vengan! ¡Vengan!

Jesús y Mónica caminaron hacia el lugar de donde provenía 
esa dulce voz. De pronto, salió de un arbusto un pequeño conejo. 
Ellos se quedaron impactados, porque era imposible que un ani-
mal pudiera hablar. Entonces ellos corrieron y el conejo también 
corría detrás de ellos y les gritaba: 
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—¡No teman! No les haré daño, soy muy indefenso. 

Jesús dejó de correr y volvió hacia el conejo, mientras Mónica, 
desesperada, le gritaba: 

—¡Jesús, estás loco! ¡Ven, corre! 

El pequeño conejo se acercó a Jesús y él hizo lo mismo. 

—¿Cómo es posible que puedas hablar? 

—Este lugar es mágico y todo puede ser real. 

Al ver que el conejo y Jesús conversaban amenamente, Móni-
ca decidió acercarse. Entonces, el conejito les explicó que se en-
contraba en sus mentes y que todo ese mundo era ficticio, pues 
ellos mismos lo habían creado. El conejo acompañó a Jesús y a 
Mónica a explorar aquel lugar. Ellos no podían creer lo que esta-
ba pasando, tenían una gran sonrisa, pero a la vez una cara de 
preocupación.

—¿Por qué están tristes, queridos amigos? ¡Todo esto es in-
creíble! 

Mónica y Jesús decidieron comentarle el problema que atra-
vesaban ambas tribus: la extracción de sus riquezas naturales, 
el deseo de algunos extraños de adueñarse de su río durmiente; 
y también le comentaron sobre la rivalidad que existía entre am-
bas tribus.

—¡Tranquilos! Tengo una gran idea, pero no sé si les parecerá 
correcto. Pues la solución para este problema es contratar a un 
abogado que defienda sus tierras y sobre todo que no permita 
que nadie destruya el río durmiente, porque no es posible que 
aquella empresa destruya fácilmente todo. 
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—Estamos de acuerdo, querido amigo, es la mejor idea. 

—Pero aún no termino de contarles todo, pues la parte más 
complicada e importante para que puedan ganar el juicio contra 
la empresa minera es contar con un gran grupo de personas que 
quieran conservar el río durmiente; y, por lo que veo, la solución 
sería juntar ambas tribus, porque así serían muchos más. 

Después de escuchar al conejo, ellos guardaron silencio y se 
pusieron a pensar en otras opciones, pero finalmente la única 
solución era unir a ambas tribus. Jesús exclamó:

—Amigo conejo, eres nuestra salvación. Gracias a ti sabemos 
cómo resolver este altercado.

En ese mismo instante, Jesús y Mónica se despidieron de su 
amigo, el conejo, y le agradecieron por haberlos ayudado, y él les 
indicó la salida.

Luego de unos minutos de confusión, Jesús y Mónica se des-
pertaron junto a las orillas del río durmiente. Sabían que todo 
había sido una fantasía, pero también tenían claro lo que debían 
hacer para solucionar el problema. Ellos idearon un plan para 
unir a ambos jefes y padres de las tribus. Los citaron con enga-
ños a las tres de la tarde del día siguiente, pero con finalidad de 
que ambos se encontraran y dialogaran.

Al día siguiente, ambos jefes asistieron al lugar que les habían 
indicado sus hijos, y así fue como se vieron las caras ambos je-
fes después de tanto tiempo. 

—¡Tú! ¿Qué haces aquí? —preguntó el jefe aimara. 

—Mi hijo me pidió que viniera. 
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Así es como se dieron cuenta ambos jefes que habían sido 
engañados por sus propios hijos con la finalidad de que se en-
contraran. Cuando la situación entre ambos jefes empezaba a 
ponerse caliente, Mónica y Jesús aparecieron agarrados de la 
mano e interrumpieron el momento. Ambos padres, muy con-
fundidos con lo que estaban viendo, pidieron a sus hijos que se 
separasen, pero ellos no hicieron caso y caminaron juntos hacia 
el lugar en el que estaban ambos padres. 

Mónica y Jesús les pidieron que los escucharan porque te-
nían que decirles algo muy importante sobre el río durmiente. Y 
empezaron a contar que se encontraron con un amigo quien les 
dio una gran idea que les permitiría conservarlo. Ambos jefes 
de las tribus cedieron a esa solución, dejaron la rivalidad a un 
lado y unieron fuerzas para tener más posibilidades de ganar el 
juicio. Contrataron a un abogado, el cual los apoyó de principio 
a fin. Y los resultados fueron exitosos, pues el abogado ganó 
el juicio, reuniendo los testimonios de varios habitantes de las 
tribus, y esto sirvió para que la rivalidad entre ellos se rompiera 
por completo y renacieran los lazos de amor que se tenían hace 
mucho tiempo. 

Llegó el día en que ambas tribus unieron sus tierras y se junta-
ron e hicieron un solo territorio muy grande y fuerte. Se dice que 
Jesús y Mónica formaron una familia muy sólida, tuvieron tres 
hijos, los cuales disfrutan de las cumbres del río durmiente que 
después de aquel juicio se convirtió en reserva nacional y cada 
integrante de las tribus lo cuida y protege.

Karla Nicole García Herrera
I. E. Ignacia Velásquez

Moyobamba, provincia homónima
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TACNA
AGUA Y VIDA, UN VÍNCULO INSEPARABLE

En la aldea solo quedan 2000 de las 50 000 personas que logra-
ron salvarse hace 20 años. Victoria, una chica morena, baja y 
muy delgada, anhelaba tener una cabellera frondosa, tal como se 
imaginaba en los relatos que su madre le contaba. Ella tiene 19 
años y hasta ahora no conoce el verdadero sentido de la palabra 
“vida”. Las personas de su alrededor, incluyendo su madre y su 
hermano, tienen cada día un aspecto más escuálido y demacra-
do. El egoísmo y la falta de empatía abundaban cada vez más en 
la pequeña aldea; sin embargo, aún quedaban personas solida-
rias. 

Entre crujidos secos, las ramas perdieron sus flores, la ausen-
cia de la mayoría de árboles complicaba la existencia humana. 
Según el mapa, por aquella aldea bajaba la cuenca del río Maure, 
pero ahora no era más que una leyenda. Cuando llegaron allí, 
solo encontraron una estrecha lagunilla, denominada Vilacota.  

Sentada encima de una roca, Victoria, junto a su madre, obser-
vaba la extensa sequía en torno a la pequeña aldea.  

—¡Qué inicua es la vida!  —dijo Victoria con un rostro decepcio-
nado 

—Victoria, la vida no es inicua, solo es consecuente con cada 
acto.  

—Entonces, ¿mi papá merecía morir? ¿Mi hermano merece tra-
bajar dieciocho horas al día, para conseguir la purificación del 
agua que aún queda? 
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—A veces los actos de unos perjudican a todos  —dijo su ma-
dre, con una mirada perdida. 

A los doce años, Helena no era consciente como lo es ahora. 
Ella vivía en Las Viñas, una urbanización privilegiada que todos 
los sábados y domingos jugaba a carnavales.  

—¡Pow! ¡Pow!  

—A tu izquierda.  

—Cuidado, ahí viene... ¡Agáchate!  

—¡Helenaaaaa!  

—Esperen, me tengo que ir. Mi mamá me está llamando.  

—¿Mañana?  

—De acuerdo, a las 3:00 p.m., sin hacer trampa, ¿eh?, ja, ja, ja. 

—Adiós.  

—Ya estoy aquí, mamá  — dijo Helena, empapada y cubierta de 
harina. 

—Helena, báñate, vamos a ir a almorzar.  

Helena abrió la llave de su tina y empezó a llenar el agua, lue-
go se dirigió a su habitación para traer su celular y escuchar un 
poco de música. Estaba muy entretenida, enviando mensajes a 
sus amigas, cuando sintió que un líquido cubría sus pies, era el 
agua que corría por el piso. Ella se asustó y enseguida llamó a su 
mamá, para que la ayudara, pero esta le dijo:    

—Ya es tarde, Helena. ¡Vamos! Marta lo limpiará. Deja de preo-
cuparte que a nosotras el agua nunca nos faltará.  
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Estando ya en el restaurante, se encontró con una niña peque-
ña, llamada Esperanza. Su cabello estaba despeinado y su rostro 
completamente sucio, se veía muy cansada; sin embargo, poseía 
una melodiosa voz que deslumbraba a aquel lugar. Helena se 
acercó cautelosamente a ella y, entregándole un pañuelo, le dijo: 

—Tienes una encantadora voz. 

—Gracias —dijo Esperanza.  

—¿No tuviste tiempo de arreglarte?  —preguntó Helena.  

—Sí, me arreglé, pero el agua no me alcanzó. Prefiero consu-
mirla en mis alimentos junto con mi familia.  

Helena se dio cuenta de que mientras ella aventaba globos 
con agua, Esperanza trabajaba para comprarla.  

—¿Mamá? Mamá...  

—Mmm, sí, sí. Como te decía, cada acto conlleva consecuen-
cias para bien o para mal, Victoria. 

—¿Cuándo empezó todo?

—Supongo que todo empezó antes de que yo naciera. Fue en 
el año 2055 cuando comenzaron las catástrofes, las sequías y la 
contaminación que fueron consumiendo al mundo, y entramos, 
nuevamente, en crisis. 

—¿Nuevamente? —preguntó Victoria. 

—En el año 2020 empezó una crisis que mató a muchas perso-
nas a causa de un virus. La única forma de prevenirlo era laván-
dose las manos frecuentemente, aunque muchas de las perso-
nas desperdiciaban el agua mientras se enjabonaban las manos. 
Recuerdo que no se sabía cómo, pero mascarillas desechables, 
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guantes y productos desinfectantes que nos protegían de aquel 
virus terminaron en los mares y ríos —respondió su madre.  

—¿Y qué pasaba con las personas que no se lavaban las ma-
nos?  

—Se contagiaban del virus y empezaban a enfermar de la 
COVID-19. Poco a poco dejaban de existir y entre gritos y llantos, 
sus familiares no aceptaban sus partidas.  

Del lado opuesto de la laguna Vilacota, se encontraban los 
trabajadores purificando el agua. Pedro, Carlos y Sayri dejaron 
de ser amigos; ya que todos los días a las cinco de la tarde, 
cuando el sol estaba por ocultarse, Carlos tomaba las raciones 
de agua de Sayri y Pedro. Pero a diferencia de este último, Sayri 
no se quejaba, más bien, trabajaba el doble para conseguir una 
ración digna y llevársela a su familia. Ya se cumplían tres días 
que Sayri no tomaba agua, por darles a su mamá y a su herma-
na. Él decía que era fuerte y podía soportar un poco más. 

—¡Ahí viene Sayri! —dijo Victoria muy emocionada.  

Con una sonrisa liviana Helena volteó a ver a su hijo, pero al 
verlo, los extremos de sus labios se cayeron ligeramente. Sayri 
parecía clamar ayuda, las ojeras cubrían su rostro, su mirada pe-
netraba cansancio y sus huesos se notaban a simple vista. Ellas 
fueron prestas a auxiliarlo, le alcanzaron un vaso con agua. Victo-
ria se dio cuenta de que su hermano necesitaba un descanso, así 
que le dijo a don Martín, el cabecilla del pueblo, que ella haría el 
trabajo de Sayri hasta que él se recuperase. Don Martín se negó. 

—Tu capacidad no será suficiente —dijo mientras se retiraba.  

Victoria enojada, se armó de valor, y replicó:  
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—Usted no debería ser el dirigente, su ca-pa-ci-dad-no-es-su-fi-
cien-te. 

¿Por qué no nos deja explorar otros sitios? Tal vez, encontre-
mos agua.   

El sol estaba por ocultarse. Pedro y Carlos no dejaban de dis-
cutir, ambos se encaminaron al almacén de alimentos para dejar 
el agua encargada. De pronto, Pedro se dejó llevar por el coraje y 
arrojó el pocillo de agua contra la cabeza de Carlos haciendo que 
él soltara de sus manos el otro pocillo de agua. 

Las personas a su alrededor los miraron con rabia, pidiendo 
castigo. 

—¡Necios!  

—¡En qué cabeza cabe!

—¡Descuenten sus porciones de agua!   

—¡Sí, descuenten! 

Se armó un bullicio en el que todos hablaron al mismo tiempo. 

—¡Silencio! —exclamó Victoria—. Observo a mi alrededor y lo 
único que veo son personas sedientas de vida, de esperanza, de 
agua. Mañana por la mañana emprenderé un viaje con mi fami-
lia. Para quienes quieran venir, las puertas estarán abiertas. Us-
tedes eligen: seguir aquí o ir en busca de “vida”. 

El sol estaba saliendo en compañía de un manto silencioso. 
Allí estaban Victoria, Sayri y Helena. Esperaron quince minutos, 
pero no llegaba nadie. Frustrados, decidieron iniciar su camino, 
cuando una voz los detuvo:  
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—¡Esperen! Victoria volteó y ahí estaban, no eran todos, aun-
que sí, la mayoría.  

—Nosotros también iremos con ustedes.   

—¡Bien! Por aquí, síganme —los animó.  

Mientras la pequeña multitud seguía a Victoria, el grupo que 
se quedó celebraba el hecho de tener más agua para ellos solos.  

—¡Que se vayan!

—¡Mejor para nosotros!    

—Ya verán que van a regresar, y cuando lo hagan de rodillas 
entrarán —dijo don Martín.

Se pasaron varias horas caminando, buscando hallar el bofe-
dal cubierto de tolas y yaretas, que según el mapa de Victoria 
ya tenía que estar ahí. Pero en ese lugar, solo había tierra seca 
junto a restos de piedra y sillar. Siguiendo su rumbo, encontraron 
algunos géiseres que estaban contaminados. Sus aguas terma-
les, antes cristalinas, ahora eran turbias, llenas de cualquier tipo 
de desechos, en especial de plásticos. La belleza de la serranía 
tacneña había desaparecido.  

Habían pasado cuatro días o quizá más. Victoria no podía es-
tar segura. De pronto, sus ojos brillaron al igual que dos luceros. 
Un río se asomaba entre un bello paisaje de roquedales y neva-
dos. Las parihuanas y huallatas se posaban sobre sus aguas. 
Aunque lo más sorprendente era que, en aquel fortín habitable, 
se encontraban rebaños de alpacas, llamas, tropillas de vicuñas 
silvestres y suris. Ellos pensaban que eran los únicos sobrevi-
vientes, pero se dieron cuenta de su equivocación, cuando vieron 
a muchas personas cantando y trabajando. Todos cumplían un 

125



rol importante allí. Por un lado, se los observaba sembrando la 
tierra, por otro, reutilizando los pocillos de agua encaminados 
desde la cocina. El grupo de Victoria se acercaba lentamente, 
cuando fue sorprendido por unos gritos de alerta.  

—¡Intrusos! —exclamaron aquellas personas.  

—Por favor, solo venimos en busca de agua —dijo Victoria.  

Jorge, un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro 
enjuto, que pertenecía a los pobladores de aquel lugar dijo: 

—Victoria, ya estás aquí.  

Ella se quedó petrificada al escuchar su nombre.  

—¿Cómo sabe que me llamo Victoria? —balbuceó.  

—La Madre Tierra nos dijo que te presentarías un lunes 22 de 
marzo del 2070 y, junto a ti, traerías a un grupo de personas cuyo 
arrepentimiento es sincero y aquí están.  

De atrás del fortín salió una mujer mayor, aunque conservada.  

—Bienvenidos a su nuevo hogar. 

Esa voz melodiosa era incomparable.

—¿Esperanza? —dijo la madre de Victoria.

De pequeña, Esperanza habitaba en un lugar lejano a la ciu-
dad, una zona polvorienta, con casitas adosadas a los cerros. 
Eran las cinco de la mañana, los rayos del sol se asomaban y se 
escuchaba el cantar de las gallinas. Cuando de pronto, el ruido 
de la cisterna la despertó, bajó corriendo sobre un manto de ro-
cas adoquinadas, sin alcantarillado alguno y se acercó al camión 
que le vendía el agua, a un costo más elevado que a los demás. 
Esperanza estaba emocionada porque pronto llegaría su amiga 
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Helena, quien prometió ayudarla para que pudiera tener acceso 
al agua potable. La misma emoción que siente hoy, al estar fren-
te a ella, cuarenta y cinco años después, en que los papeles se 
han invertido. 

—¿Helena?  

Ambas sonrieron y se abrazaron por largo tiempo. 

—Les presento a Óscar, ingeniero ambiental, tiene un plan para 
cosechar agua.  

—¿Cosechar agua? ¿Eso es posible? —preguntó Helena.  

—Por supuesto que es posible. En realidad, es una técnica 
ancestral, donde la clave de todo es una planta llamada putaja 
—respondió Óscar. 

Estando en aquel fortín verde, Esperanza empezó a establecer 
las tareas de cada quien. Victoria y su madre ayudaban a cose-
char el agua, dando uso a la planta putaja.  

—¿Esperanza, aquí no existen enemigos? —preguntó Helena. 

—Nuestro único enemigo es el cambio climático —contestó 
Esperanza. 

—¿Para qué sirve la planta putaja? —preguntó Victoria. 

—Absorbe el agua del subsuelo para traerla a la superficie 
—contestó Óscar.  

—¿Y esos pocillos en cada esquina?  

—Esos pocillos son para recoger toda el agua posible de las 
lluvias, y destinarlos a la limpieza —dijo Esperanza.  
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Mientras, Jorge enseñaba a los demás a lavar los alimentos y 
reutilizar el agua para la siembra de más plantas. A lo lejos, se 
escuchaban las voces de algunas personas, rindiéndole home-
naje al agua.  

Sayri observaba cómo vendaban los ojos de una llama. Pre-
guntó por qué lo hacían. Jorge le respondió que era parte de la 
cultura del agua.  

—La sacrificamos, recibiendo su sangre en depósitos para ser 
arrojados hacia los cuatro puntos cardinales. De esta manera, 
damos pago a la tierra, pues entregamos una preciosa vida para 
obtener bendiciones en los días futuros y abundancia de agua 
para nuestras cosechas.  

Con las manos juntas todos estuvieron orando. Después se pu-
sieron a cantar en aimara y castellano: “Waylla wira wirajucha way-
lla ch’uwa señoray, alegraskaraksmaway, consuelas karaksmaway 
ay Dios, ay viday, Jumatati ukasti ukch´a wilta wilt puriri jumatati 
ukasti, ukch´a sirka sirk puriri ay Dios, ay viday. Entonces, eres tú el 
que llega dando, grandes vueltas y vueltas, entonces eres tú el que 
llega de frontera en frontera, ay Dios, ay viday...” 

De esta manera, encontraron una nueva oportunidad, que solo 
dependía de ellos mantener o perder. Comprendieron que los 
ríos son como nuestras venas, ya que el agua es la sangre de la 
tierra. Todos juntos, lucharon por el cuidado del agua, compar-
tiendo sus conocimientos ancestrales sobre su uso responsable, 
para enmendar así el rumbo de su comunidad. 

Kristal Maciel del Carmen Calderón Vilca
I. E. María Ugarteche de Mc Lean

Tacna, provincia homónima
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TUMBES
EL RÍO PLOMO

Había una vez un grupo de cinco niños que vivían en el caserío 
de Rica Playa.

Andrés, Fernando, Jesús, Fernanda y María eran un grupo de 
niños muy unidos. Les gustaba estudiar, explorar e investigar so-
bre cosas que llamaran la atención. Un día, ellos salieron con 
destino al río de Puyango-Tumbes como todos los fines de se-
mana. Cada uno de ellos había construido un barco de carrizo. 
Llegando al río hicieron una competencia en la orilla para ver qué 
barco era el más veloz.

Andrés tenía un barco con hélice, el barco de María tenía una 
franela para que fuera más rápido y así cada uno de ellos se ha-
bía ingeniado para que su barco fuera el más veloz en el agua. 
Al poco rato, todos se alistaron porque ya iba a comenzar la ca-
rrera; todos los barcos ya habían zarpado y, de pronto, se dieron 
cuenta de que el primer puesto lo tenía Jesús; el segundo, An-
drés; el tercero, cuarto y quinto lugar lo tenían Fernanda, María y 
Fernando, sucesivamente.

Pero, de pronto, se dieron de cuenta de que los barcos no avan-
zaban y cada vez se detenían más y más, como si hubiera algo 
en el agua que les impidiera avanzar. Así, cada uno de ellos le-
vantó su barco y se dieron con la sorpresa de que estaban llenos 
de lodo plomo.

María dijo: 

—Algo está pasando aquí. 
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Ellos sacaron muestras del lodo que se encontraba en aquel 
río y se hacían la siguiente pregunta: “¿Por qué si el agua era 
cristalina ahora está llena de lodo de ese color?”.

Ellos reunieron las muestras y fueron a la casa del profesor 
para enseñarle lo que habían encontrado en el río. El profesor, al 
ver lo que los niños habían encontrado, salió de casa rumbo al 
río donde hallaron eso.

Después de que el docente logró confirmar lo que los niños 
habían encontrado, los sentó en la orilla del río para explicarles 
por qué el agua estaba así y les dijo:

—Desde hace muchos años se viene contaminando el 
medioambiente. Esta contaminación mayormente la generan las 
empresas mineras ecuatorianas quienes arrojan al río los dese-
chos, sin importarles lo que puede suceder con el agua.

Según estudios realizados en el laboratorio de la institución 
educativa y en otro particular, estas aguas están contaminadas 
con restos de arsénico, plomo, magnesio, mercurio, etc., y tam-
bién de la basura y desechos que vienen de Zaruma y Portoviejo 
(Ecuador).

—¿Y de dónde viene el agua de este río? —preguntó Fernando.

—El agua viene del Ecuador y conecta con el Perú. Este río se 
le denominó Puyango, en la parte ecuatoriana, y cuando llega al 
Perú se llama río Tumbes.

—¿Y por qué las autoridades no hacen nada al respecto? —pre-
guntó María. 

—Este es un problema de muchos años y las autoridades de 
cada gobierno no hacen nada para resolverlo. 
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—Profesor, le cuento que en mi familia dos de mis parientes es-
tán muy enfermos. A uno de ellos le detectaron cáncer de estó-
mago y al otro, un tumor en el cerebro.  También algunos vecinos 
que viven en Higuerón y Casa Blanqueada presentan síntomas 
parecidos y el doctor de la zona les dijo que era probablemente 
por el consumo de agua cruda —dijo Fernanda.

—Esto se debe a que gran parte de la población consume agua 
directamente del río, sin purificarla y tampoco cuentan con una 
red matriz (tubería), para que puedan abastecerse de agua pota-
ble.

El profesor les aconsejó que hirvieran el agua para que puedan 
consumirla y así evitar un sinnúmero de enfermedades.

—Profesor, yo cuando sea grande voy a ser doctor para curar a 
todo el pueblo —dijo Fernando. 

—Yo cuando sea grande seré un gran ingeniero para crear una 
planta gigante de agua purificadora y así acabar con el problema 
de contaminación del agua —dijo Andrés.

—Yo sería una gran ingeniera agrónoma para poder ayudar a 
todo el pueblo a restaurar árboles y campos de cultivo que fue-
ron contaminados por el agua —afirmó María.

Finalmente, Jesús dijo que sería un gran veterinario para ayu-
dar a salvar a todos los animalitos en peligro de extinción y que 
hayan sido afectados por la contaminación.

Luego de que cada uno de los niños dijo a lo que aspiraba, el 
profesor agregó que ahora sabían lo que estaba sucediendo ahí. 

—Ahora tienen que regresar a casa, porque ya está oscurecien-
do y sus padres se van a preocupar.
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Los niños le agradecieron al profesor por la enseñanza brin-
dada, y gracias a su explicación ya no volverían a jugar en el río 
hasta que el agua esté completamente libre de contaminación.

Geremy Fabricio Guzmán Flores 
I. E. República del Perú

Tumbes, provincia homónima
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UCAYALI
CUNCHI EL VALIENTE

¿Alguna vez se han preguntado de dónde provienen nuestros 
apellidos? Esos que heredamos de nuestros padres, y que ellos 
heredaron de los suyos, y así de generación en generación. 
Nuestra vida se llena de tradiciones, pero, aunque suene irrele-
vante, es importante para saber de dónde venimos. La razón es 
que vivimos en un país muy diverso con una gran variedad de 
razas y culturas, y todo se remonta a tiempos antiguos, con los 
primeros habitantes que vivían hace mucho tiempo en el paraí-
so de nuestra selva. El dios Tupã asignó los nombres a cada fa-
milia de especies. Ahí se encontraban los peces Zorro, los Pan-
ga Raya, los Rego Rego, los Bocón, los Cunchis, las Doncellas y 
las demás especies de nuestra comunidad.

Ellos vivían tranquilos y felices mientras pasaban los años, 
conviviendo entre ellos, con solo el cielo como su calendario y 
su compañía como única necesidad, una vida tranquila que duró 
unos miles de años.

Pero un día, todo eso cambió. Se dieron cuenta de que sus 
aguas ya no eran cristalinas, se enturbiaban y se oscurecían 
cada vez más. En esos años, se desconocía lo que hoy cono-
cemos como contaminación, aquello llegaba cada vez más a lo 
profundo del río, tanto que todo se veía de otro color, y con re-
siduos sólidos y esto iba en aumento. Uno de los más valientes 
exploradores llamado Cunchi, junto a su amiga Doncella, estaba 
sumamente preocupado. 
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Ambos se dispusieron a solucionar el problema para que sus ami-
gos y familiares pudieran seguir disfrutando de la tranquilidad y de 
la alegría de ese lugar. Decidieron alejarse en busca del problema. 
Sabían que la solución estaba fuera de su alcance, pero siguieron 
avanzando, tuvieron algunos percances, soportaron la risa y la burla 
de sus demás amigos, pero eso no les importó. Antes de llegar a su 
destino, tenían que encontrar al sabio de ese lugar, que era el ancia-
no más antiguo, ya que él posiblemente tenía la solución.

Después de dos días de viaje en las profundidades de una que-
brada, encontraron al sabio. Él, al verlos llegar y sabiendo lo que 
ellos necesitaban, presuroso les explicó lo que sucedía y tam-
bién les dijo que solo el dios Tupã podía ayudarlos. Les explicó 
dónde podían hallarlo y así fue: Cunchi y Doncella, después de 
superar todas esas dificultades, llegaron a un punto donde en-
contraron lo que estaban buscando, la presencia divina que los 
ayudaría a solucionar sus problemas. En eso escucharon una 
voz. Era el dios.

—¿Qué están haciendo aquí? —preguntó Tupã. 

—Solo buscábamos una forma de poder solucionar un proble-
ma que ocurre en nuestros ríos —respondieron.

—Existe una manera, si ustedes quisieran —dijo el dios, quien 
hizo una pausa para ver los rostros emocionados de ambas es-
pecies—, pero es arriesgado.

Sus expresiones cambiaron.

—Lo haremos, por la paz de mis amigos y familiares, sino nunca 
cambiará —dijo Doncella con seguridad, lo cual Cunchi aceptó.

El dios Tupã, al darse cuenta del poder de voluntad de ambas 
especies, decidió dejarlo en sus manos.
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—Está bien, solo hagan lo que necesitan hacer. Tienen cuatro 
lunas para decidir su destino, no me decepcionen.

Ambos, confundidos por la breve explicación, se sobresaltaron 
al ver que surgían hasta la superficie, fueron convertidos en hu-
manos, igual que los que contaminaban su hogar. Cunchi se ha-
bía convertido en un hombre grande, fornido, con ojos y cabellos 
negros; y Doncella se había convertido en una hermosa chica de 
ojos claros, cabellos de un rubio muy claro, casi blanco, estatu-
ra promedio y contextura delgada, seguro que le parecía linda a 
más de una persona.

Al llegar a la orilla, se dieron cuenta de que ellos también ten-
drían que aprender a caminar como los humanos y todo era di-
ferente a lo que ellos ya estaban acostumbrados. Pero la misión 
era tan grande que los motivaba aprender a caminar. 

Instintivamente Cunchi y Doncella miraron el río sucio y un 
poco maloliente y divisaron peces dando brincos. Reaccionaron 
y trataron de buscar alimento, cuando de repente escucharon 
otro ruido que venía del río. Se asustaron. Aquella forma grande 
y ruidosa solo la habían escuchado por la superficie, pero jamás 
la habían visto: se trataba de un peque-peque.

Esa pequeña embarcación llegó a la orilla justo donde se en-
contraban Cunchi y Doncella. Estaba cargada de frutas, anima-
les desconocidos para ellos. Con timidez preguntaron:

—¿Tienen algo de comer?

Un anciano, dueño de la embarcación, se apiadó al escuchar a 
los dos jóvenes y les dijo amablemente: 

—Cojan lo que deseen.
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Ya saciados, volvieron a mirar aquel inmenso río que de arriba 
abajo era majestuoso.

—Bien, ¿cuál es el plan? —le preguntó Doncella a Cunchi.

—No he planeado nada —dijo algo dudoso.

Doncella, muy ansiosa y segura, le propuso a su compañero 
separarse. 

—Veo que hay otro pueblo muy cerca de aquí; iré a conversar 
con las personas para que dejen de botar la basura al río. Les voy 
a explicar que ahí hay muchos animales que sirven de alimento 
para nosotros y que se pueden enfermar y nos pueden transmitir 
esa enfermedad.  

—Está bien —dijo Cunchi, algo extrañado.

Así fue como Cunchi se quedó esperando en la orilla. No sabía 
si era una buena idea, pero quería confiar en su amiga. Mientras 
esperaba, estaba meditando, y no entendía por qué las personas 
tiraban la basura al río si era su sustento del día a día. 

Doncella no aparecía, y él se limitó a observar para compren-
der. Más veía y más se confundía. No entendía al hombre ni el 
porqué de sus malas acciones. Los visitantes tuvieron la facili-
dad de hablar el idioma de los humanos, debido a que tenían que 
cumplir la misión.  

Mientras Cunchi esperaba a su amiga Doncella, observó a va-
rias personas que iban arrojando los desperdicios al río. Enton-
ces, empezó a hablar con ellos y les hizo ver que el agua del 
río se iba contaminando a consecuencia de la basura. Algunas 
personas lo escuchaban atentamente y otros no le daban impor-
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tancia. Pero Cunchi era terco y seguía insistiendo, hablándoles 
fuerte como para que tomaran conciencia.  

Recordó entonces las palabras del viejo sabio: “El mundo en 
que vivimos es distinto y no nos queda nada más que alejarnos. 
Estas aguas cristalinas que por años se mantuvieron así fueron 
contaminadas por los humanos”. 

Cunchi se preguntó cómo puede ser que seres inteligentes 
puedan contaminar una fuente de vida y energía. No cabía en 
su mente lo que sucedía y siguió recordando lo que el viejo sa-
bio le decía: “El hombre destruye su bosque, quema y tala sus 
árboles, contamina con sustancias tóxicas nuestros ríos y no se 
da cuenta de que en un futuro no tan lejano sus actos tendrán 
consecuencias nada favorables para todos”.

El gran Cunchi no se dio cuenta de que habían pasado horas. 
Alzó la vista y pudo observar la luna. Triste y melancólico, escu-
chó una extraña voz.

—¿Qué haces? —preguntó Doncella, quien regresaba, tomando 
por sorpresa a Cunchi que se encontraba reflexionando.

—¿Por qué tardaste tanto?  —le preguntó Cunchi— Tenemos 
muchas cosas que hacer y no contamos con mucho tiempo.

—Sí, lo sé —dijo Doncella—, he conocido a muchas personas 
y les hice ver que nuestros ríos, quebradas, estaban siendo con-
taminados y, si nosotros no hacíamos nada por protegerlos, nos 
íbamos a quedar sin peces para alimentarnos. Ellos me prome-
tieron que nunca más iban arrojar los desperdicios a los ríos y 
quebradas; al contrario, iban ser los guardianes.

—Sí, seguramente —dijo Cunchi sarcásticamente.
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Los días pasaron. Los dos amigos no se dieron por vencidos y 
se dedicaron a poner carteles para proteger el lugar de la conta-
minación y pusieron tachos a orillas del río. A estas acciones se 
fueron sumando varias personas día a día. Ellos estaban conten-
tos porque veían ya limpio el lugar y los lugareños no arrojaban 
la basura por cualquier sitio.

Cunchi estaba feliz por esas acciones de las personas. Pensó: 
“Ahora debo declarar mi amor a mi bella Doncella”. Pero ella es-
taba distraída y algo ida. Solo quería cumplir con esa misión para 
volver a su hogar.

Quedaban pocos días para su regreso y, justo cuando pensaban 
que lo habían logrado, los lugareños decidieron realizar una fiesta. 
Era la oportunidad perfecta para ver si su trabajo y esfuerzo darían 
frutos. Habían hecho tanto en tan poco tiempo, pero lastimosamen-
te, mientras más gente llegaba, los desperdicios se fueron amon-
tonando más y más. Cunchi se sentía defraudado; todo el tiempo 
invertido no había servido de nada, las personas ignoraban los ta-
chos, los carteles y todas las recomendaciones, no había tiempo de 
intentar nada más. Se dio cuenta de lo que el viejo sabio le había 
dicho: “Los humanos jamás cambiarán”. Habían fracasado.

Por otro lado, Doncella seguía distraída, disfrutando de la fies-
ta con las demás personas, tanto así que inconscientemente ella 
también había botado basura. Cunchi estaba muy decepcionado 
y, a la vez, no sabía qué hacer. Decidió hablar con ella, y no ocultó 
su tristeza. De pronto, recibió la noticia más triste de su vida: el ser 
por quien daba su propia vida, el ser que se había convertido en 
silencio en su amor verdadero le había dicho que se fuera sin ella. 

—¿De verdad me dejarás partir solo? —preguntó Cunchi con 
una voz temblorosa, lleno de tristeza.

—Creo que puedo tener una vida mejor aquí. Durante muchos 
años quise vivir aquí. Solo aproveché la oportunidad que el dios 
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Tupã nos dio. Estoy cansada de seguir escondiéndome y vivien-
do en una rutina. Acá todo es diferente, me quedaré —replicó.

Cunchi no lo podía creer. Su lucha por cambiar todo había fra-
casado y, para colmo, los humanos le quitaron el único y verda-
dero amor. Con un poco de orgullo y sin sentir lástima por aque-
lla decisión de su amada, él solo atinó a decir.

—No te olvides de nosotros. 

—Jamás —dijo Doncella para correr al bullicio de esa fiesta.

—Quisiera que esa mentira fuera verdad —pensó, mientras veía 
cómo Doncella corría, corría y, mientras más se alejaba, pudo ver 
cómo su silueta había cambiado y había tomado su forma real, 
vio cómo brincaba y daba saltos, quizás queriendo regresar a los 
brazos del valiente Cunchi. 

El dios Tupã había obrado según sus acciones y castigó a 
aquella criatura que solo se distrajo en la humanidad sin ver su 
realidad. Un resplandor del cielo se notó y una extraña aura guio 
a Cunchi de regreso. 

Sin nada más que hacer ahí, decidió partir solo y derrotado, 
hacerse la idea de que nada cambiaría, y que tendrían que adap-
tarse a una forma de vida. Esa resignación sigue en pie hasta el 
día de hoy. Nos damos cuenta de ello cuando vemos cómo los 
peces se alejan lo más posible de la contaminación. Somos los 
seres más inteligentes de toda la creación, pero lamentablemen-
te ese ingenio no se usa para cuidar lo que nos fue otorgado, se 
pierden las costumbres, se pierden los valores, el ser humano 
cada vez más va dejando su propia humanidad. A veces no se 
logran los finales felices.

Soledad Giovana Aliaga Alvez
I. E. San Francisco de Asís

Raimondi, Atalaya 
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AMAZONAS
YO, AGUA

Sé que una vez hablaste de mí,
solías encontrarme en riachuelos y lagos,
disfrutabas de mí todo el día del año.
Lastimosamente a la larga me hiciste daño.

Ha pasado mucho tiempo y pienso,
en qué pensabas, si para ti era un lienzo,
pintaba tus paisajes y era bello,
pero me usurpaste y me fui como un destello.

No sé qué decirte en estos momentos,
ayúdame a fluir y daré vida a tus sembríos,
¡ayúdame a brillar y vivir en lagos fríos!,
no permitas que nuestros recuerdos se vuelvan cuento.

Sé que alguna vez me necesitaste,
hasta peleaste por mí,
lamentablemente me arruinaste
y con el paso del tiempo, desvanecí.

Por favor, no dejes que me vaya
te daré más vida en las playas,
¡límpiame con tus mallas!

142



¡Cuídame!, aquí y en todas las naciones
¡quiéreme!, hazme hasta canciones,
pero no permitas que te deje en estas ocasiones
porque de mí vivirás, ¡por favor, no me contamines!

Dilan Stef Julca Fernández
I. E. Blas Varela

Lámud, Luya
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APURÍMAC
KAWSACHUN YAKUNCHIS - YAKUMAMANCHIS

I
Kunan punchaw anchata kusikuni
chaymi kay harawi nisqata mast’arimuni
Tukuysuquywan.
Qanmi kanki tukuy munakusqay yakuchallay
Qanmi kawsayta huwankiku llapan runa masiykunaman
Qan tukurukuqtiyki imaynaraq kay kawsay kanqa
Chaymi runamasillay anchata rimapayamuyki
Kay yakumamanchista anchata allchasun sapapunchaw

II
Yakumamallay qanmi pakarimunki, Apu Ampaymanta
Yakumamallay qanmi chayaykamunki, llapa runa uywarinaykipaq
Yakumallay qanqa chuyasunqu kanki, rit’i hina, quri hina
Llapa runaqa milla, millay sunquyuqmi tukusayku amaya 

[phiñakunkichu
Yakumamallay chaymi ñuqa nini.

III
Runamasillay amaya sach’akunata k’anasunchu
Runamasillay amaya sach’kunata wit’usunchu
Chaymantan paqarimun kawsayninchis
Chaymantan paqarimun yakumamanchis
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QUE VIVA NUESTRA AGUA - NUESTRA MADRE AGUA

I
Mi alegría es grande en este día.
Por eso, hago extensivo este poema
con todo mi corazón.
Eres, agüita, todo lo que quiero.
Tú nos das vida a todas las personas. 
Si te acabas, ¿qué será de esta vida?
Señores, por eso mucho les hablo. 
A nuestra Madre Agua hay que mantenerla todos los días.

II
Madre Agua, tú vienes del Ampay.
Madre Agua, tú llegas para mantener a toda la gente.
Madre Agua, tú tienes corazón limpio como la nieve, como el oro.
Por ser toda la gente de mal corazón no te amargues,
Madre Agua, por eso digo yo.

III
Señores, los árboles no hay que quemarlos.
Señores, los árboles no los botemos.
Nuestro existir de ahí nace,
nuestra Madre Agua de ahí nace.
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IV
Aswanta tarpurisun sach’akunata, mallkikunata
Aswanta puririsun kusi kusilla, yakun
Qipa wiñaykuna allinta kausanankupaq

Añay

Flor de Liz Camacho Bautista 
I. E. Óscar Blanco Galdós

Tamburco, Abancay
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IV
Mas aún, sembremos más árboles y plantas 
Caminemos con alegría, para que las nuevas generaciones
tengan agua y vivan bien.

Gracias.

Flor de Liz Camacho Bautista 
I. E. Óscar Blanco Galdós

Tamburco, Abancay
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AREQUIPA
AGUA ES VIDA

Hoy me pregunto
observando el infinito:
¿Qué pasa?
Te veo, te observo,
y no te encuentro.
Te busco por los antiguos
ríos de mi pueblo.
Antes te veía pasar
rebalsando las acequias,
con la fuerza motriz
inundando la naturaleza.
¿Acaso te hirió
la mente de los hombres?
Muchas veces el bien se cambia por el mal,
así como el agua
no es la misma de ayer.
¡Oh, pueblo querido!
Hemos vivido muchas veces
con necesidades y dificultades
viendo el correr de los ríos,
mareando el paso implacable
del tiempo en nuestras vidas.
¿Hasta cuándo vamos a vivir indiferentes?
Sin comprender.
Hoy observo a mi madre,
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cómo cuenta orgullosa
su infancia vivida.
Y decía:
De niña me bañaba en aguas cristalinas,
al pie del acantilado.
Bajando su voz temblorosa,
que hoy solo le esperan
aguas sucias llenas de
telarañas postizas.
Mirando al cielo clamaba:
¡Oh, Dios todopoderoso!,
qué hermosa es la lluvia,
es el agua celestial 
que nos cubre como un manto gris,
fortaleciendo la tierra,
Alegría para los pájaros
Y satisfacción del hombre.
Hoy mi corazón llora,
Creo que nadie te valora
Te utilizamos sin piedad.
Te contaminamos
en mares, lagos y ríos,
Como si fueras un tacho de basura.
Igual mis hermanos,
no tienen cordura.
Ellos entienden, pero no comprenden 
que nuestro presente y futuro
está en lo que hago sin apuro.
Líquido elemental,
eres quien da vida,
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e indispensable bebida.
En todo lugar y rincón del mundo,
te van a encontrar,
pero tu cuidado y protección
debe empezar.
Con la mente y corazón
hay que valorarte,
Si fuera mejor reutilizarte sin desperdiciarte
Agua elemental.

Marely Betzabeth Quispe Yáñez
I. E. Independencia del Perú

Caravelí, provincia homónima
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AYACUCHO
PACHAMAMAPA WIQIN YAKU

Pachamamanchiqmi unqusqa kachkan,
Yuyayninchiqmi unqusqa kachkan,
Sunqunnchiqmi unqusqa tarikun,
Ñawinchiqmi tutayachkan
Kaychu allin kawsay?
Kaychu pachamama kuyakuy?
Pachamamapa ñawinkunan waqayta tukuchkanku
Intiytapas piñakuytan yacharun
Mana allin kay yakunchiq sunquchasqanchiqmanta
Kunanqa kay tutayayman yaskuspaña
Qawariyta munanchiq pachamamata,
Allin kausaytaraq munaspaqa
Pachamamchiqpa sunqunta, ñawinta
Allintacuyaykuspa kawsakusun
Pachamama waqamuptinmy
Yakunwan kuskanchasun kay kawsay pachapi.

Zulma Doris Bellido Cisneros 
 I. E. Los Morochucos

Los Morochucos, Cangallo
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LÁGRIMAS DE LA MADRE TIERRA

Nuestra Madre Tierra está enferma.
Nuestro pensamiento está enfermo.
Nuestro corazón está enfermo.
Nuestros ojos se están apagando.
¿A esto llamamos buen vivir?
¿Esto es querer a nuestra Madre Tierra?
Las lágrimas y los ojos de la Madre Tierra se están acabando
El Sol también aprendió a molestarse,
porque no sabemos cuidar el agua.
Ahora que ingresamos hacia la oscuridad
queremos implorar a la Madre Tierra.
Si queremos vivir de verdad
aprendamos a querer el corazón y los ríos de la Madre Tierra 
para vivir felices.

Zulma Doris Bellido Cisneros 
 I. E. Los Morochucos

Los Morochucos, Cangallo
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CAJAMARCA
AGÜITA

Muchas cosas hay en la vida, 
para poder disfrutar.
Siempre estaré agradecida del 
agüita que puedo tomar.
 
El agua es importante,
no abusemos de su existencia. 
Debemos de ser constantes para 
lograr su permanencia.
 
El agua nos cura y protege, 
no la debemos desperdiciar. 
Líquido insípido que fortalece 
nunca nos dejará de beneficiar.
 
No debemos contaminarla, 
es importante en verdad.
Una sola gota de agua
es valiosa para la humanidad.
 
No olvidemos que el agua, 
es fundamental para la vida. 
No olvidemos que el agua, 
es una saludable bebida.
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El agua es vida.
Nunca nos debe faltar.
Sirve para hacer la comida, 
con ella hasta podemos brindar.
 
Rindamos gran homenaje 
a este líquido tan sabroso, 
que da vida a los paisajes 
haciéndolos más hermosos.

Alexandra Teófany Rojas Vigo
I. E. San Agustín

Cajamarca, provincia homónima
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CAÑETE
AGUA, ESENCIA DE VIDA 

I
Agua bendita,
esencia de vida,
qué sería de nuestros vegetales,
animales y el hombre,
sin tu existir.

II
Nos dio Dios el don de vida
y a este líquido también creó.
Nos dio inteligencia
para conseguir la conciencia
de conservar el agua
que nos regaló.

III
Agua potable, mi querida amiga
que avanzas cansada día a día,
a cada uno de nuestros hogares
llegando a darnos vida
con mucha alegría.

IV
Agua pura y cristalina
que provoca tomarte,
agua que refrescas y nos limpias
con tan solo tocarte.
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V
Agua potable,
eres un elemento indispensable.
Día a día te consumo
sea hervida o en mi uso
en estos tiempos de pandemia.
¿Qué sería sin tu presencia?
Salvaste muchas vidas,
con tan solo caer
de nuestras cañerías.

VI
Es por ello que me hago la interrogante:
¿qué sería de nosotros, sin
tu existencia?
Sabiendo que, en cada momento,
nos sirve para nuestra limpieza,
nos lavamos nuestras manos,
por veinte segundos.
Para tratar de prevenir,
esta enfermedad,
que está causando daño
a muchos países del mundo.

VII
Agua, eres fuente de vida,
que no sabes cuánto lamento,
que lo único que no limpies
sean los pensamientos.
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VIII
Por eso, queridos amigos:
tomemos conciencia,
hoy su amiga
Francesca Madeleine Guillén Ávalos
se los pide de rodillas.
Cuidemos gota a gota
de nuestra agua potable.

IX
Aprendamos a ahorrarla
cerrando caños en el hogar
y solo usando
lo que vas a necesitar.

X
Nuestra agua potable
es fuente primordial
que todo ser vivo necesitará.
Si la usamos a conciencia
será más fácil y durará.

Francesca Guillén Ávalos
I. E. José Abelardo Quiñones

Mala, Cañete
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CHIMBOTE
CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE 

Hoy compañeros recitamos por un sueño:
¡salvar al mundo de la devastación! 
El esfuerzo que hagamos es pequeño 
pero si te unes, seremos un montón.

El clima hunde el litoral chimbotano, 
plantar más árboles es una solución. 
Que no se aneguen las costas de Piura 
por el desborde y por la inundación.

Proteger el agua pura es desempeño, 
también cuidarla de la contaminación.
Preservar el aire limpio con ingenio 
evita males de la respiración.

La tierra no resiste otro milenio,  
Si a este tema no le damos atención.
Tal vez haya que cambiar pronto el diseño 
de este sistema de la autodestrucción.
Nuestro planeta necesita protección.
Hagamos juntos con la Tierra este convenio: 
Ella nos da la vida, y nosotros: ¡Amor!

Farid Victor Villanueva Apolinario
I. E. Mundo Mejor
Chimbote, Santa
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CUSCO
YACU MAMA

Yacu mama sumaq kawsay
Kay allpa pachapi kawsay yacu
Llapa runapaq, uywakunapaq,
Sachakunapaq, palak uywakunapak
Añawinchiqkunapak kawsay q’oy.
Cha’kiypi purishaktiymi cha’quiyniyta
Tasnikuwanki.

Manataqmi añaychayta yachanicho
Wasiypy yaku tukukapushan
Pitaq kunan yacuta q’owanka
Kunan p’unchaykunan
Mana pipa Sutiykita yuyarincuchu.
Ñawichaykimanmi
Kupachasunkiku ñan puriskaykitan
Q’ellichanku

Runa Kawaq rimapaywankiman
simiyki kanman willawankiman nanaynikita
Jampiykiman waqaskayquita pichayquiman.
Ñañay, turay valikuykin yuyayman kutirisunchis.
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MADRE AGUA

Madre Agua del buen vivir,
eres vida en este mundo, para toda la humanidad,
para los animales domésticos,
para los árboles y bosques
para los animales silvestres.
Dales vida a nuestros ríos.
No permitas que la sequía nos haga sufrir.

¡Parece que no sé valorar!
El agua en mi casa está escasa.
Ahora, ¿quién me dará un poco de agua? 
En estos días de preocupación 
Nadie se acuerda de ti, Madre Agua. 
¡Hasta tu recorrido normal es afectado por la maleza y a menudo 

[contaminado!
 
Si fueras como la gente,
Podrías hablar conmigo.
Si tuvieras boca, me contarías tus dolores.
Curaría tus dolencias.
Secaría tus lágrimas. 
Hermana, hermano, les ruego. 
¡Volvamos a reflexionar!
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Kay tiyanan pachata amachaysiwuay
Wiñaypaq nuq’anchiswan kawsananpaq
Q’epa kawsay jamunkunapaq chuya yacu
Ukyanankupak, tawa estacapi q’ori
Q’eswawan t’ekeykapuyku

Esmeralda Cano Mancco
I. E. Félix Puma Ttito

Chinchero, Urubamba
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Tomemos conciencia sobre el calentamiento global
para vivir una eternidad y
que las próximas generaciones
tengan agua limpia y pura para beber. 
En las cuatro esquinas de tu ribera
amarraré sogas de qechua tejidas con oro
para contemplar
tu mágico caudal.

Esmeralda Cano Mancco
I. E. Félix Puma Ttito

Chinchero, Urubamba
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HUACHO
GOTITA A GOTITA

Gotita, gotita de agua,
¿por qué me haces esto?
Tú cada día te acabas.

Gotita, gotita de agua,
¡eres salud! ¡frescura!
¡Eres vida!

Gotita, gotita de agua,
por ti lucharé para que
estés en todos nosotros.

¡Tú eres razón de mi vida!
¡Tú eres razón de todas
nuestras vidas!

Sin ti no somos nada, nada.
La gente en vez de cuidarte te desperdicia.
No comprenden lo importante que eres.

Sin ti el mundo no estaría completo.
Sin ti nuestras vidas no serían 
igual.
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El mundo que conocemos se caería
poco a poco hasta el punto que lleguemos 
en que no haya vida.

¡Porque tú eres vida!

Desde hoy te prometo cuidarte siempre
y hacer entrar en razón a las personas.
Ya que gotita a gotita de agua te podremos salvar.

Melany Falcón Antúnez
I. E. 20389

Aucallama, Huaral
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HUANCAVELICA
YAKUNCHIKTA WAQAYCHASUN

Allpanchikmi katatatachkan, waqachkan
mana runa masinchikuna waqaychaptin
mana harkaptinku
llapa mayunchikunan quchanchikunan
chakichkanku

II
Mana yaku kaptinqa
inti qina tutaman wichiykuq hina
allpanchik wañunqa
uywakunam wañunqa
runakunam wañunqa
mana yakunchikta waqaychaptinchikqa

III
Waytakuna, sachakuna, mikuykuna, uywakuna
wiña wiñaypaq kawsanku yaku rayku
yaku
yaku mayu
yaku qucha
yaku para
qam raykum kawsanico
qam raykum llapa imakunapas wiñam allpanchikpi

166



CUIDEMOS EL AGUA

I
La tierra está temblando, llorando
porque la gente no la cuida
no la protege,
todos los ríos, lagunas
se están secando.

II
Cuando no exista agua
será como si el sol
cayera a la oscuridad.
La tierra morirá,
los animales morirán,
la gente morirá
si no cuidamos el agua.

III
Las flores, los árboles
los alimentos, los animales
florecen, se desarrollan, viven
gracias al agua,
agua
agua del río
agua de la laguna
agua de la lluvia
gracias a ustedes vivimos.
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IV
Yakum allpanchikpa yawarnin qina
yakum ñuqanchikpaq sunqunchik qina
mana kaptinqa mana kutimuy wasimanmi ripusun
hatun challwa qinam hatun qucha mayu patampi qinam
rikurirusun….

V
Chaymi ñuqa nini
ama yá yakunchikta usuchisunchikchu, maqchirusunchikchu
aswanyá waqaychasunchik
yakunchikta huk umalla
hinaspa kuyakuywan qasillalla yachakusun….

Luz Dina Salazar Taipe 
I. E. Isolina Clotet de Fernandini

Huancavelica, provincia homónima
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IV
El agua es la sangre de la tierra.
El agua es como nuestro corazón.
Cuando no exista, será como irnos
a una casa que no volverá.
Seremos como la ballena
que aparece muerta a la orilla del mar.

V
Por eso, digo:
no desperdiciemos, no echemos
el agua,
más bien cuidemos el agua.
Todos unidos
con amor y en paz… vivamos.

Luz Dina Salazar Taipe 
I. E. Isolina Clotet de Fernandini

Huancavelica, provincia homónima
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HUÁNUCO
MI DULCE GOTITA

Mi dulce gotita, misteriosa agüita, 
en la lluvia tardía, visítame cada día.
Mi pequeño rosedal se ha de marchitar. 
Imploro sin cesar por tu riego sin par.
 
Altas montañas, tu solaz morada.
Tu pura blancura, crea hermosas figuras: 
al solideo de los papas te pareces,
con el blanco collar del cóndor te confundes.
 
Desde allí, dibujas hermosos arroyos 
de aguas blancas, cual leche derramada. 
Vas regando valles y vastas praderas.
Vas llegando a pueblos y grandes ciudades.
 
Abro la pileta, tan pronto estás allí. 
En la limpieza, me dices: ¡Heme aquí! 
En la comida, eres mi fiel compañera. 
En el inodoro, te conviertes gastifero.
 
Mi dulce gotita, misteriosa agüita. 
Abro la nevera, te encuentro en ella, 
en la calle, en la blanca raspadilla.
¡Qué misteriosa, mi dulce gotita!

Amieli Yudet Cierto Chávez 
I. E. Nuestra Señora del Rosario

Pillco Marca, Huánuco
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HUARAZ
POEMA DE ALCANTARILLAS

Infinidad de basurales regados por la ciudad, 
desechos, plástico, agua contaminada por el suelo, 
inundaciones con exorbitante densidad.
Todos viviríamos en medio de un riachuelo, 
arruinados estarían nuestros caudales,
verbigracia por nuestros modales, 
si no fuera por ese acueducto,
destinado a evacuar las aguas residuales.

Es aquella que nos salva de diferentes ocasiones 
de la tempestad y auge de la lluvia.
El río cuando forma colisiones,
la gente a veces desesperada toma precavía 
al no contar con una alcantarilla
que pueda prevenir una diluvia.

Gente que desgañita tratando de limpiar 
aquello que la sociedad con suma ignorancia hace.
Es que acaso no sabemos exfoliar
lo que daño nos hace.

Ciudadano, ciudadano, no bote basura a la alcantarilla.
En su pasar por las calles diariamente, 
ahora que utilizamos mascarilla, 
arroja lo que tenga en su mano,
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siempre inconscientemente,
hasta algo pequeño, tamaño de una semilla.

Siempre hemos tomado como prioridad la felicidad 
de nuestras vidas.
¿Pero algún día te has puesto a pensar qué puede significar 
aquello? 
Mantener limpias
las alcantarillas sucias y rebalsadas.
Infinidad de basurales regados por la ciudad, 
desechos, plásticos, agua contaminada por el suelo.
Inundaciones con exorbitante densidad: 
sería la vida sin alcantarillas.

La importancia de respetar el sistema de alcantarillado 
no se basa en 228 palabras, 
sopesemos nuestros actos.
Cuidemos lo nuestro, tratemos de estar atentos.
¡Cuida el sistema de alcantarillado de tu ciudad!

Sebastián Fernando Aguedo Lázaro 
I. E. 86001 Santa Rosa de Viterbo

Huaraz, provincia homónima
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ICA
GOTA QUERIDA

La tierra habla, nos susurra 
y no tomamos conciencia. 
La Madre Naturaleza nos grita 
y llora con delicadeza. 

Y dice así: 

Gota querida, que das vida y alivias, 
Gota querida que purificas, 
¿Qué pasaría si caducaras?
 Si por mi culpa, te acabaras. 
¿Qué sería de nosotros si te agotaras?

La Madre Tierra entra en tristeza, 
Y los párpados del cielo lloran 
el alimento de la vida, porque
nuestra amiga, la gota querida, 
desperdiciada, contaminada y mal cuidada, 
en el camino se halla. 

Las delicadas olas del cielo 
claman tu presencia en algunos países 
de Latinoamérica que requieren de 
ti con urgencia. 
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¿Cómo actuar para que tomen conciencia? 
¿Cómo hacerles entender que asolan tu existencia? 
Limitando la fuente de vida, tal vez, o quitándoles 
la libertad de saciar su sed. 

Gota querida, usted, que nos otorga vida, gota querida, 
impecable y cristalina, belleza, fundamental en el planeta. 

Hago un llamado de urgencia a todos. 
¿Si cuidamos más a la naturaleza? 
Juntos hagamos la diferencia 
¿Si cambiamos nuestros cimientos dejando tanta negligencia, 
preservando así cada gota del planeta?

Celina Abril Luján Escriba 
I. E. San Pedro-Coprodeli

Chincha Baja, Chincha

174



JUNÍN
A MAMA COCHA

Hermanos y amigos, aún con vida,
demos vida y cabida
al sembrío del agua, 
que es el verso de la vida común,
que se construye como estrofa,
del porvenir vivido en el pasado como poema.

Agua, péndulo del que cuelga la vida,
no esperes perderla para valorarla,
y con gritos mojados y rugidos
que germinan en la conciencia,
implora a Mama Cocha para que brote el agua.

¿Teniendo al cianuro como actitud?
Actitud lanzada al viento,
ofuscada sin rumbo
en el sendero perdido,
discurres la sangre del planeta.

La sangre nuestra pinta de rojo,
la del planeta, pinta de amanecer albo,
la sed, urgencia compartida,
debe educar al corazón,
despertar en el pasado o dormir en el futuro.
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No será un metal precioso,
ni exótico a la vez,
es imposible vivir con su ausencia
por ser la sangre del planeta
y la esencia de nuestro ser.

Piensa en la generación futura.
Si el agua fuera oro
y el oro fuera agua,
el mar moriría sin piedad
y Mama Cocha sollozaría.

El agua muestra el arcoíris de la vida;
y robar el sueño del futuro,
en perjuicio tuyo y mío,
no es posible en un humano
que habla de amor y de progreso.

Pintar de conciencia ambiental,
llevar el agua sin dañar, es nuestra imperiosa tarea.
Antes de que el mundo se acabe,
piensa, sueña y actúa.
La ciencia y conciencia son tuyas.

El agua no es un juguete
que se desperdicia en carnavales,
ni recipiente de basura.
Se puede vivir sin techo,
pero no sin agua, de hecho.
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Cuando las gotas de lluvia no toquen el suelo,
cuando los ríos se llenen de sequía,
cuando las lagunas almacenen sed,
las personas se estarán ahogando,
sin salud, por la inundada sequedad.

Para evitar esa pesadilla,
de nuestra realidad como sueño,
arregla el baño,
cuida el agua del caño,
que Mama Cocha no te dará el próximo año.

Carlos Enrique Salinas Rivera 
I. E. Heroínas Toledo-Concepción
Concepción, provincia homónima
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LA LIBERTAD
CUIDADOS DEL AGUA

¡Cuidemos el agua, elixir de vida! 
Paiján la necesita, también el universo.
¡El agua potable es nuestro progreso! 
Como rayos de sol, gotas de agua fluida.

Los grandes e idóneos acuerdos ambientales
son aportados por todos, desde mi colegio.
Reciclamos el agua para regar plantas ornamentales.
Y el lavado de manos es todo un privilegio.

¿El agua potable será importante para la vida?
Tan útil como los dorados rayos del sol. 
Tan útil como el dulce canto de las aves. 
Tan útil como la suavidad de la lluvia.

¿Qué haremos para cuidarla?
Cerraremos los grifos al jabonar las manos.
¡Lo haremos también al cepillar los dientes! 
La reciclaremos para regar rosas y geranios 
y repararemos tuberías y llaves pendientes.

¿Qué otras acciones dulces y firmes haremos?
Un duchazo ligero es mejor que un baño, seamos conscientes. 
¡Cierra bien el caño! 
Reguemos las plantas, no les hace daño. 
El agua es vida que fluye desde antaño.
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La vida en el andante mundo es una sola, 
como cada cristalina gota saltarina,
como el crujir de las olas en el inmenso mar.
¡Cuida el agua, no dejes que camine sola!

Carla Valeria Lescano Paredes
I. E. 80057 Inmaculada Concepción

Paiján, Ascope

179



LAMBAYEQUE
AGUA PARA MAÑANA

Hoy he recordado mi tierna infancia 
aquella que veía la lluvia caer,
llegaba en temporadas y en abundancia que hasta de ella nos 

[poníamos a beber.

Hay algo que me preocupa y es mi sentir
el agua en la tierra, poco a poco se está agotando;
sin embargo, también debo admitir
que la humanidad la está contaminando.

Tenemos grandes glaciares, lagos y ríos 
que amenazan con desaparecer.
¡Oh, pesadilla universal que da escalofríos,
pues nos puede costar la vida y los seres vivos perecer!

El agua es imprescindible para la vida,
razón para cuidar este recurso natural, 
pero si no tomamos conciencia
habrá pronto una sequía mundial.

Futuras generaciones, tomemos conciencia. 
Hoy cuidamos la plata y malgastamos el agua. Mañana, cuando 

[nos haga falta, 
no habrá dinero que valga 
para comprar un jarro de agua.

Josepht Stiven Ugaz Zulueta
I. E. José Abelardo Quiñones

Oyotún, Chiclayo
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LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
POEMA AL AGUA

Susurrando vida y esperanza,
las cristalinas aguas pasan
por los surcados ríos
que pintan verdor, mientras avanzan.

De las altas montañas
vienen, surcando valles y quebradas,
las dulces aguas, que riegan los pastizales,
sembríos y carrizales.

Perú, patria mía,
en recursos hídricos privilegiada,
tus altas planicies andinas 
albergan lagos y lagunas,
tesoros de vida;
de agua cristalina y pura.

Luego de mucho recorrido,
llegas a la Atarjea, a reposar y ser tratada.
Tú, que inicialmente eras pura y cristalina,
fuiste enturbiada por malas acciones
de nosotros los humanos.

Prometo convenientemente usarte
a la hora de mis duchas,
también para cepillarme,
y así poder ahorrarte.
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Regaré mis plantas y jardines
en horas de la noche,
porque es cuando mejor rinde,
y así el sol no la evapore.

Ya en las obras del insigne Arguedas
se hablaba del agua y su gran valor,
y es ahora que nos damos cuenta
que es fundamental su preservación.

Queridos compatriotas peruanos,
sabiéndonos herederos 
de una privilegiada cultura, 
en la tarea no desmayemos,
de preservar fuentes de agua.
para generaciones futuras.

Valorémosla como es debido
promoviendo su buen uso y reúso…

Con la bendición de Dios forjaré
una profesión que, en un futuro
no muy lejano, me permita
proteger la conservación del agua,
recurso elemental de vida.

Joaquín Manuel Huaroc Cabrera
I. E. María Rafols

Ate, Lima
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LORETO
ORO AMAZÓNICO

¿Por qué te destruyen tus herederos?
—Porque los deseos del monstruo casi invencible llenan arcas 
quimeras; en vez de risas frescas que expande visiones broncea-
das, en suspiros que anuncien a son de maracas el florecimiento 
de nuestro río Amazonas.

¿Por qué tienes tanta escasez?
—Porque los cuervos mudos ambicionan poder, sus pupilas tor-
nasoles saltan por más sol. Arrasando penuria y dejando sin sue-
ño a los confiados; los ojos tocan en vano y las manos miran 
inactivas el camino pulsátil y de azul manantial.

¿Por qué la tierra gime?
—Porque millones de hojas se vuelven carbón, dejando calientes 
y desiertas las tierras fecundas.

¿Por qué te representan como los salvadores del bosque?
—Porque las fortunas naturales son espejos dorados que el án-
gel guardián deja caer encantado ante los sonoros deleites de 
las sombras, tiñendo el reino de la flora y fauna.

¿Por qué dicen amarte?
—Porque los corazones tiernos entrelazan manos conscientes 
aliviando a los duros y distantes al mirar hacia puentes de sol, 
ecos de gloria que el valedor solo piensa hacer llegar a todos.

Jhany Smith Long Yahuarcani 
I. E. 601608 CP Los Delfines
San Juan Bautista, Maynas
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MADRE DE DIOS
AHORREMOS EL AGUA POTABLE

Si entre todos ayudamos, 
el agua potable ahorramos. Así el agua la adecuamos 
a nuestro consumo humano,
cuidando el agua, cual un tesoro amado.
  
Si el agua queremos cuidar, rápido hemos de actuar; para poder 

[el agua salvar
y al planeta cuidar
de una situación fatal.
 
La pileta debemos cerrar
si el agua no hemos de usar; 
el agua debemos ahorrar 
para felices después estar
porque al planeta ¡hay que cuidar!
 
Reduzcamos su consumo promoviendo el buen uso, 
aprovechando con mayor utilidad lo que es nuestra 
responsabilidad; ¡por eso, el agua hemos de cuidar!
 
¡Usemos el agua con sabiduría, con el uso que correspondería!

Para nuestro bien ayudaría
usar el agua potable 
con mucha sabiduría.
 

184



El agua es el pan de nuestra vida; 
bébela con mucha sabiduría.
Ahorrarla con amor
es dejar vida para la nueva generación.

Anyela Azucena Huamaní Huamaní
I. E. Almirante Miguel Grau Seminario

Tambopata, provincia homónima
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MOQUEGUA
AGUA QUE SOMOS

Y de pronto, aparecemos en este mundo
en un medio líquido amniótico.
Creciendo en dulce estado hipnótico, 
tocando con el alma la carne y su rumbo.

Tres cuartas partes de agua forman los cuerpos nuestros, 
tres cuartas partes también lo son en el planeta Tierra.
Somos seres líquidos más que verde, arena y piedra; 
mares, lagos y ríos; la cuna de nuestros primeros 
ancestros.

¡Ese milagro transparente! sólido, líquido o gaseoso; 
calma la sed y nos libera de la suciedad.
Derecho humano de la sociedad.

La física y química manifiestan lo maravilloso.
El agua en la Tierra es su atractivo.
¡Valoremos este líquido incalculable!
Nos permite una vida estable
y mantiene al mundo sano y activo.

Letizia Sofía Montenegro Rendón
I. E. P. Manuel González Prada

Ilo, provincia homónima
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PASCO
AGUA ES VIDA

I
Cómo explicar un regalo tan misterioso.
Cómo describir algo que no tiene sabor y es tan delicioso.
Si la humanidad supiera y pudiera evaluar 
qué tan preciosos son los días de lluvia.

II
¿Que… no está pasando nada? Escuchamos con espanto, 
conociendo bien qué tanto se está maltratando el agua.
Y que guardemos la calma o que cerremos los ojos 
es esperar el antojo de quienes buscando plata 
envenenan, pues, el agua como si fuera un despojo.

III
Que no hay oro que reemplace al agua,
fuente de vida, y aquí en nuestra tierra querida, 
que nuestra voz se levante ante tanta iniquidad
que está llegando a explotar sin ningún tino, 
que fatal será el destino. ¡Debemos reaccionar!

IV
Porque el agua pertenece a toda la humanidad 
y hay que saber respetarla
en el norte, centro y sur, sin correr ningún albur 
asumamos la defensa de toda la naturaleza 
desde aquí, desde el Perú.

Jeferson Elvis Borja Mayta
I. E. Antenor Rizo Patrón

Chaupimarca, Pasco
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PIURA
BUSQUEMOS AGÜITA

Esa idea de vida,
ese sueño sin medida,
es el anhelo del agua
en la naturaleza mía.

Con dos rayitos en la frente
tempranito amanecía,
quería salir corriendo
porque ya tarde me hacía.

Llegando a pasitos cortos
en la ducha me encontré,
me dijo que estaba sola
porque agüita no venía.
Estuve hablando con ella,
pero no hubo alegría.

Estuve triste todo el día
pensando en lo que haría,
pensaba y pensaba, pero
nada se me ocurría,
hasta que una lucecita
en mi cabeza se aparecía,
era la idea de una aventura
para traer agüita,
más pura y más grandecita.

188



Tomé mi gorra en mano
mientras me prometía
“no volveré hasta no ver Agüita
y pedirle que se quede
al menos por unos diítas”.

Con la ayuda de mi mamita
buscamos en las calles, a ver
si la habían visto cerquita,
pero nadie sabía
y otros no la conocían.

Con gotitas en los ojos
mientras de poquito atardecía
le dije a mi mami que de ahí no me iría,
que me espere un ratito más
que de seguro agüita estaba perdida.
Mi mamita suspirando decía:
“De seguro mañana viene,
seguro solo está de huida”.
Negando con mi cabeza
aguardamos una horita,
hasta que del cielo cayó una sorpresita.

Era la compañera de Agüita,
una igual a ella, pero más chiquita.
Di un salto de alegría
de seguro ella sabía
dónde la encontraría
y quizás hasta se nos uniría.
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La saludé y le hice la preguntita.
Gotita me miró y me dijo que sabía,
pero que no me iba a decir porque agüita no quería.
Le pedí que me dijera, pero se negó
hasta que mi mami la convenció
y ella cansada aceptó.

—Agüita se encuentra escondida.
Me hizo prometer que no les contaría.
Ella estaba triste porque se hacía más poquita.
Decía que no la cuidaban,
y que por eso huiría.

Se ha ido al océano
a cuidar de las criaturitas;
está en el campo,
recorriendo las lomitas;
ha viajado a pueblitos
porque ahí es donde más la necesitan
y volverá pronto,
cuando cuiden mejor de sus gotitas.

Grecia Nohelia Flores Arroyo 
I. E. Fe y Alegría 18

Sullana, provincia homónima
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SAN MARTÍN
AGUA CRISTALINA

Agua cristalina, transparencia del corazón, 
¡cómo refrescas!, pues me haces sentir amor. 
Eres elemento fundamental en nuestra vida, 
la más abundante y refrescante bebida.

El agua es como la sangre 
que fluye en nuestras venas 
Cuidemos nuestras aguas 
ya que no queremos futuras penas. 
Pues como una bendición divina calma 
nuestras ansiedades, haciendo vibrar 
nuestros profundos latidos emocionales.

Agua bendita y necesaria que alimentas mis nobles sentidos,
agua dulce como la miel, la de mis seres queridos.
Sensación de libertad, agua fresca de primavera,
cual fragante rosa, irradia mi ser y mi vida entera

Cuidemos nuestras aguas, día a día desperdiciadas. 
Pasan por cada vida, sin ser muy apreciadas. 
Cuidemos el agua cual digna reserva natural, 
pues el agua es vida y trae paz mundial.
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Agua bendita y cristalina, eres bendición divina. 
Tú purificas mi alma cuando recorres mis venas, 
haces que tome conciencia elevando una oración, 
para aprender a cuidarte 
porque mi vida, sin ti, está en peligro de extinción.

¿Cuál será nuestro futuro si tú dejas de existir?

Brits Wilmer Ramírez Barco
I. E. Lorenzo Morales Amieli

Moyobamba, provincia homónima 
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TACNA
SIGLO XXI 

Un ruido constante, tic, tac,
suena y no para, tic, tac.
Mejor que no pare. 

19 pasan al lado, 19 pasan de largo. 
 
Con un fuerte hedor a desesperanza en 
la tierra pocos tienen dicha añoranza, 
indiferentes ante el agua cayendo, 
tan solo un grifo que quedó abierto. 
 
Tic, tac, cual cuenta regresiva, tic, 
tac, ¿no lo recuerdas? 
Encadenado a este mundo 
¿cuánto más le queda a ese ruido? 
 
¡Conciencia! Se oye de lado, como un ruido fugaz 
que entre el eco es silenciado. 
Otros 20 pasan, otros 20 lo dejan de lado. 
 
Salpica cual lluvia un solo 
grifo que anuncia: 
tic, tac, el tiempo se acaba. 
Tic, tac, el ruido se apaga. 
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Otros 21 pasan… pero
algo no cambia: 
el distante ruido de la realidad 
que con angustia no para. 
 
Tic, tac... 

Fernando Beltrán León
I. E. Mariscal Ramón Castilla

Ilabaya, Jorge Basadre
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TUMBES
AGUA

En la actualidad sin agua nos estamos quedando,
y muchos ríos se están secando.
Toma conciencia, amigo y hermano,
todos somos culpables de lo que está pasando.

¿Te has puesto a pensar en lo que pasará,
cuando llegue el día,
que nadie tenga agua potable?
Para que eso no suceda, toma conciencia y sé razonable.

¿Tú crees que el agua no es importante?
Por favor, deja de ser ignorante,
cuídala como un tesoro,
antes de que se agote.

El agua es una pieza fundamental,
se está perdiendo a nivel mundial.
Antes de malgastarla, debes pensar,
si no, tú mismo te dañarás.

Si tú no cuidas el agua, vas a morir,
porque, sin ella, no podemos vivir.
El agua es muy importante para ti y para mí,
y si no las cuidas dejarán de existir.
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Como lo dice la frase,
gota a gota el agua, se agota,
y tienen razón, porque le damos mal uso.
Evita botarla y contaminarla.

Reflexiona ya, hazlo, por favor.
No te quiero ver sufriendo,
por agua tirada en un balcón.
Si fuéramos inteligentes,
nunca nos dañaríamos mutuamente,
y si hay agua frecuentemente
no la malgastes ni contamines.

Piensa antes de actuar,
si no, en una crisis te encontrarás.
El agua es vida, fundamental para el ser humano.
Te lo repito, porque no es en vano.

A tiempo estás,
reflexiona, y ponte a pensar
que quizás en un tiempo sin agua estarás.
Lo que te digo es cierto, ve a investigar;
también lee las noticias y verás que todo es real.

Te suplico, amigo, reflexiona ya.
No quiero que sufras las consecuencias que vendrán.
Ten presente que el agua es importante
para todos los seres vivientes.
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Vamos a cuidarla,
cierra los caños, si no vas a usarla.
Evitemos su desgaste,
para evitar un desastre.

Cuidar el agua es una gran responsabilidad,
pero lo vamos a lograr.
Unidos podemos cambiar nuestro futuro
para tener más agua en el mundo.

Su desgaste será a nivel mundial,
pero no nos preocupemos,
si el agua cuidamos, juntos la protegeremos, y
evitaremos un mal para la humanidad.
¡Cuida el agua, por favor!

Ruth Kamila Palomino Navarro
I. E. República del Perú

Tumbes, provincia homónima
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UCAYALI
LA BATALLA DEL AGUA

I
¡Cuántos pasan por mi lado!
¡Ni siquiera me dan un saludo!
Por más que sirvo con dignidad
soy maltratada en la sociedad.

II
Si tan solo pudiera hablar
no permitiría un maltrato.
Mas que me utilizas de rato en rato,
ni así me saben dar un buen trato.

III
Yo te doy la vida cada día,
porque Dios me creó así,
y en los días que pasan volando,
sueño que me estoy acabando.

IV
¿Acaso no te das cuenta que soy parte de ti?
Si me quedara sin ti
es por culpa de ti.

198



V
Me encuentro en los ríos, cochas y quebradas.
Si tú dices que siempre me valoras,
no serías tan devastadora.

VI
Soy agua pura y bendita.
Yo te alimento, y quiero que seas sincero,
porque también vengo del aguacero.

Noelia Yahuarcani Shahuano
I. E. Elías Aguirre

Yarinacocha, Coronel Portillo

199





CUENTOS Y POEMAS GANADORES DEL
VII CONCURSO ESCOLAR NACIONAL

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO
DEL AGUA POTABLE

CUENTOS Y POEMAS GANADORES DEL
VII CONCURSO ESCOLAR NACIONAL

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE

GOTAS DE ESPERANZA     CU
EN

TO
S Y PO

EM
AS G

AN
ADO

RES DEL VII CO
N

CU
RSO

 ESCO
LAR N

ACIO
N

AL BU
EN

AS PRÁCTICAS PARA EL AH
O

RRO
 DEL AGU

A PO
TABLE

Gotas de esperanza reúne los cuentos y 
poemas que obtuvieron el primer puesto, 
en cada región, en el VII Concurso Escolar 
Nacional Buenas prácticas para el ahorro del 
agua potable, organizado por la Sunass. Este 
tercer volumen corresponde a los ganadores 
del nivel 3 (1° a 5° de secundaria). En un año 
marcado por la COVID-19, ellos plasmaron 
sus inquietudes, anhelos y sueños en torno a 
la cultura de valoración del agua potable y de 
las buenas prácticas en el uso del agua.

Escanea para leer la 
versión digital

19012 / SUNASS - Gotas de Esperanza Nivel 3 / Lomo 1.8 OK / Medida 45.8 x 22.5

ISBN: 978-9972-2511-6-0

9 7 8 9 9 7 2 2 5 1 1 6 0




