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Una mañana, cuando el sol empezaba a brillar en Huaraz, los pobladores escucharon fuertes y 
horrendos sonidos que provenían del lado de la Cordillera Blanca. Cada vez se escuchaba más 
cerca. De repente se vieron corriendo desorientadamente y el inmenso lodo proveniente de la 
quebrada se apoderaba de todo lo que encontraba a su paso. Era un aluvión que arrasó con gran 
parte del pueblo. Era diciembre de 1941.

Llegó mucha ayuda de otros lugares, pero todos seguían sin entender lo que había pasado en 
este hermoso lugar rodeado de montañas blancas. Entonces, un grupo de profesionales 
enviado por el gobierno, empezaron a averiguar lo sucedido. Un pedazo de hielo del nevado 
había caído sobre la laguna Palcacocha generando un gran desborde que llegó hasta Huaraz. 

Era necesario seguir estudiando la Cordillera Blanca y saber si podrían ocurrir hechos similares; 
por tanto, se creó una oficina llamada 'Glaciología' (ciencia que estudia los glaciares). Desde 
entonces, se empezó a estudiar los glaciares y lagunas para conocer cómo están cambiando, 
los peligros que pueden generar y cómo debemos actuar. 

Han transcurrido casi 80 años. Desde Huaraz, la nueva generación de expertos de esta oficina 
sigue recorriendo los glaciares y las lagunas de todo el Perú, incluso van al continente antártico. 
Estudian cómo se pierde el glaciar, cómo se forman nuevas lagunas, los peligros que se 
generan, cuánta agua nos dan y cómo debemos cuidarlo. Luego brindan la información a las 
autoridades, apoyan a las universidades, informan a las comunidades y enseñan en los 
colegios. 

Ahh, esos expertos que estudian los nevados… son profesionales de la Autoridad Nacional del 
Agua, conocida como ANA y siempre están acompañados de experimentados porteadores que 
viven en las comunidades y son muy conocedores de la naturaleza. ¡Hacen un gran equipo!

¡Así empieza la historia de la Glaciología en el Perú! Cuando leas los cuentos entenderás porqué 
es tan importante estudiar y valorar nuestros glaciares, sobre todo, con la presencia del cambio 
climático.     

Así nació la Glaciología en el Perú

6

Cordillera Blanca.
Érase una vez... en la

7



Érase una vez, en los tiempos inmemoriales de mis abuelos, dos territorios separados por un 

río llamado Santa.

Los aldeanos de los dos territorios se dedicaban al pastoreo de sus rebaños de ovejas, 

chivos y vacas; los dos pueblos vivían en riñas y discusiones porque sus rebaños se 

pasaban de un sector a otro con gran facilidad y causaban daños en los pastos y la 

agricultura.

Los sectores tenían normas muy estrictas como, por ejemplo: “si los rebaños cruzaban al 

otro sector se los adueñaban y ya no los devolvían” y “era prohibido realizar matrimonios 

entre los miembros de los pueblos vecinos”. Cada territorio tenía sus gobernantes sabios y 

poderosos, eran llamados 'caciques'. 

Una tradición de ambos era que consumaran su amor en la época de luna llena, ya que, 

según ellos, nacían bebés sanos, robustos, fuertes y muy hermosos. Como parte de esta 

costumbre, en los dos territorios nacieron, el mismo día, dos hermosos bebés sanos, 

robustos, fuertes y muy hermosos. En el territorio ubicado al Este nació una bebé mujer y en 

el territorio Oeste nació un bebé varón, ambos eran hijos de caciques. 

Pasó el tiempo y los dos bebés crecieron, el varón se convirtió en un joven robusto, fuerte y 

muy guapo, mientras que la mujer en una bellísima joven muy sabia, podía realizar cosas 

misteriosas. La joven se llamaba Shumak Hueta y el joven, Onkoy; a ambos jóvenes les 

gustaba salir al campo a disfrutar del aire fresco, contemplar el hermoso paisaje y los 

rebaños.

Un día, Shumak Hueta se acercó al río a tomar agua y el joven Onkoy al verla desde el otro 

valle se acercó y quedó deslumbrado por su belleza. La joven no fue indiferente, también 

quedó asombrada con el joven. Ambos sabían que era prohibido enamorarse, pero algo 

extraño pasó entre ellos.

El principio y el final de la Cordillera Blanca
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Cada tarde se veían a escondidas en el lugar más lindo del valle; el amor entre ellos fue 

creciendo y llegaron a amarse mucho.

Un día, (aquel tiempo hablaban los ríos y los animales) el río le contó a un perro pastor sobre 

los encuentros, este le contó a su dueño y el pastor acudió al cacique del sector Este. El 

cacique, padre de la princesa, al enterarse de la noticia enfureció mucho y encerró a su hija. 

Mandó a llamar al brujo del reino y le pidió que envíe una maldición al valle del Oeste porque 

el príncipe Onkoy era el culpable. 

El brujo obedeciendo las órdenes del cacique, con su magia poderosa, levantó dos 

montañas entre los valles, creando la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. El príncipe y la 

princesa nunca más se volvieron a ver. 

Shumak Hueta, al enterarse lo que había hecho su padre, lloró desesperadamente, escapó y 

emprendió un viaje en busca del príncipe. Buscó por toda la cordillera tratando de encontrar 

un camino para cruzar al otro valle, pero su búsqueda fue en vano. Lo buscó tanto, hasta que 

su cabello se volvió de color blanco. Un día ya no pudo seguir más con la búsqueda y se puso 

a llorar en medio de una pampa, lloró tanto que sus lágrimas formaron hermosas lagunas, 

del reflejo de su belleza y cabellera se formaron los nevados. 

El nevado dio origen a incontables riachuelos, cataratas y ríos; las lagunas se enriquecieron 

con grandes tesoros en sus profundidades.

La princesa desapareció en medio de sus lágrimas pronunciando estas palabras: “Maldigo a 

todos los descendientes de mi padre, en el futuro sufrirán, destruirán con sus malos actos a 

su pueblo y a su hermoso valle, los ríos y perros ya no hablarán más; el pueblo, en un 

principio, será feliz como lo fui yo, pero al pasar el tiempo sufrirá como sufrí yo”.

Después de mucho tiempo, a la Cordillera Blanca le empezaron a suceder cosas muy 

extrañas, como la aparición del Ichik Ollcu, el puma que secuestraba a las mujeres, 

fantasmas y encantos jamás vistos.

Los fantasmas más comunes, contados por mis abuelos, son: “El rocoto de Pukshan”. 

Cuenta la leyenda que, si un hombre cerca de la laguna sentía hambre al mediodía, aparecía 

un rocoto con hermosos frutos, si cogía algún fruto aparecía de inmediato en medio de la 

laguna y desaparecía.
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“El toro encantado”. Cuenta la leyenda que en la cumbre llamada Minas Punta, aparecía un 

templo lleno de muchas riquezas de oro y plata. De aquel templo, al atardecer, salía un toro 

plateado. La gente creía que si le tiraban una prenda de vestir encima, inmediatamente 

aparecían monedas de oro puro, si la prenda no le caía, la persona vomitaba sangre y moría 

de inmediato.

Pero, con el pasar de los tiempos, estas cosas extrañas han ido desapareciendo. Mis 

abuelos cuentan que esos seres mitológicos cuidaban la naturaleza para que su paisaje no 

sea maltratado por los hombres.

Los pobladores del territorio del Este fueron creciendo en número, no supieron cuidar el 

lugar donde vivían, ellos tan ignorantes fueron que poco a poco destruyeron la naturaleza, 

los ríos ya no eran cristalinos y los nevados se iban alejando. La gente ya no tiene miedo 

como antes, los misterios que cuidaban la naturaleza han desaparecido. 

Se está cumpliendo lo dicho por la princesa Shumak Hueta, la gente está olvidando su 

agricultura ancestral por nuevos métodos que llegaron y contaminan los pueblos, ya no se 

consume comida saludable, no le dan importancia al agua que es fuente de vida, a los 

nevados y la naturaleza; solo les importa el lujo y el dinero. Avanza la contaminación y no se 

sabe hasta dónde llegará el hombre con su ignorancia sobre el cuidado de la naturaleza y el 

paisaje que tiene la Cordillera Blanca.

Autor:

Jhonny Becan Tony De La Cruz Rosario

11 años – 5to grado de primaria 

I.E. 86763 – Juan Velasco Alvarado

Copa Chico – Carhuaz 
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Como todos los días, Panchito salió a pastorear sus ganaditos al pie del nevado Huascarán. 

Cuando se alistaba a comer su fiambre, escuchó una voz:

_ ¡Ay, me derrito, me derrito, pronto desapareceré, ya no volveré a ver este hermoso Callejón 

de Huaylas, todo desaparecerá, qué tristeza!

Panchito muy aturdido, empezó a buscar de dónde provenía dicha voz y preguntó: “¿quién 

eres?”

Entonces, escuchó una voz débil que le dijo: “Hijo, soy el Huascarán, estoy muriendo poquito 

a poquito, la misma gente a quien le doy agua para que rieguen sus tierras y puedan vivir con 

plantas y animales en abundancia, hoy, me destruye quemando bosques, talando árboles, 

llenando de basura los ríos y lagunas, exterminando a los animales”. 

_ ¿¡Cómo no se dan cuenta!? ¡Están destruyendo la naturaleza y yo soy parte de ella! – añadió 

con voz temblorosa y llena de ira a la vez. 

Panchito al escucharlo se puso muy triste y decidió ayudar al majestuoso nevado. 

_ ¡Huascarán, Huascarán! ¡No sufras más, por favor! – gritó con todas sus fuerzas para que le 

escuchara. 

_ ¡Dime, buen niño! – le respondió con una voz sollozante. 

_ ¡Yo te voy a cuidar! ¡No permitiré que mueras! – prometo que te cuidaré. Mañana en mi 

escuela hablaré con mi maestra y mis compañeros para concientizar a toda la población y 

que ya dejen de contaminar. Todos debemos cuidar este bello paisaje para que siga siendo 

muy hermoso junto a tu majestuosidad. 

El nevado Huascarán, entonces, sintió un gran alivio viendo la inocencia y decisión aguerrida 

del niño en sus ojos, y comprendió que todavía había gente que amaba la naturaleza. 

Panchito, ahora está en su salón de clases pensando qué hacer para cuidar al nevado. ¿Por 

dónde podría empezar?

La tristeza del nevado Huascarán
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Pariacoto – Huaraz 



María, una niña del pueblo de Parón, iba todos los días al cerro a pastorear sus cuatro ovejas 

en compañía de su perro llamado “Colibrí”.

Un sábado por la mañana, muy temprano, preparó su fiambre con doble ración porque 

regresaría a su choza muy tarde.  Llenó todo su equipaje a una bolsa de costalillo: su fiambre, 

una chompa de lana, una hondilla, un cuaderno usado y un lápiz.

Pasó por la casa de don Mashi y le saludó. ¡Buenos días, don Mashi! Él regaba su huerta con 

abundante agua que hasta desbordaba por el camino.  ¡Cómo puede desperdiciar el agua – 

dijo algo enojada - mientras muchos sembríos se secan en la Cordillera Negra! Nosotros 

tenemos la suerte de vivir en la Cordillera Blanca.

Se sentó un momento a descansar en su piedra favorita desde donde podía observar el 

nevado Huandoy.  María no lo podía creer, como nunca lo vio muy oscuro. El hielo no era 

blanco como otros días.  Entonces recordó una clase de Ciencia y Ambiente, su profesora les 

había dicho que, dentro de muy poco tiempo, los nevados desaparecerán y el agua también 

debido a tanta contaminación. 

Después de caminar dos horas llegó al lugar donde pastorearía a sus ovejas todo el día. No 

muy lejos de ahí, vio una nube de humo y se acercó. Era don Fanshi que había prendido fuego a 

la paja de cebada. Con voz temblorosa le dijo que no debería quemar porque así se contamina 

el medio ambiente y afecta a los glaciares. Como era una niña, casi nadie, le daba importancia 

a sus palabras.

Antes de almorzar se dirigió a una acequia para dar de beber a sus ovejas. Faltaba poco para 

llegar cuando vio que un zorro saltaba al cuello de la oveja más pequeña, Pintita; así la llamaba 

por las manchas negras alrededor de sus ojos. Entonces, sacó su hondilla, que la tenía 

preparada con una piedra redondita, y le lanzó con mucha precisión a la cabeza del enemigo; 

con la ayuda del guardián Colibrí, le hicieron correr para nunca más volver. Acarició muy feliz a 

su fiel amigo, pero la alegría le duró poco al ver que el agua arrastraba basura como tarros, 

botellas, papeles y bolsas.   

La niña que hizo historia en su pueblo
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Dejando a las ovejas al cuidado de Colibrí, fue en busca de una explicación al problema. 

Frente a sus ojos vio a un joven desconocido que descargaba de un triciclo toda la basura 

recolectada quién sabe de dónde. Después de gritar una palabra que desconcertó al chico; 

sacó su hondilla, que siempre estaba preparada, y le hizo correr cual zorro asustado.

Regresó de prisa porque ya era hora de almorzar. Mientras devoraba su papa utsu con 

queso, pensaba en todo lo que había ocurrido. Por su mente pasaron 30 años: los cerros sin 

color, los nevados ya no existían, las quebradas con un hilo de agua, la laguna Parón vacía, 

animales a los que se les podía contar las costillas; parecía otro mundo. Entonces, sacó su 

cuaderno y anotó lo aprendido en la escuela: Las 3R, canales de irrigación, compostera y 

otras cosas más. Elaboró su proyecto de vida y decidió cuál sería su profesión.

Han pasado los años y todos hablan de la señorita María, la ingeniera del pueblo de Parón. 

Nadie desperdicia el agua, nadie quema la basura, el agua es más limpia que nunca y todos 

fabrican su abono casero.      
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Había una vez, un pequeño pueblo llamado Huashao, ubicado en la Cordillera Blanca del 

Callejón de Huaylas. Gozaba de una fuente natural de agua muy esencial, el nevado 

Huascarán, quien brindaba gentilmente sus dulces, cálidas y mágicas aguas a toda la 

población de ese hermoso valle. 

En aquel pueblo, vivía un joven muy valiente y, sobre todo, curioso, llamado Genaro. Él 

disfrutaba salir a caminar por los bosques e ir a las lagunas porque le encantaba y 

comprendía el gran valor que tenía esta riqueza natural.

Una mañana, como de costumbre, salió a caminar. De repente, vio al Huascarán cubierto de 

una intensa nube… parecía una roca oscura y gigantesca. Entonces, caminó toda la mañana 

hasta llegar al pie del nevado. Al llegar, oyó una melodiosa voz que le pedía ayuda:

_ ¡Ayúdame!_ susurró, con voz debilitada el pobre nevado.

Genaro pensó que se estaba volviendo loco. De repente, alzó la mirada y observó que el 

Huascarán se mostraba ante él con rostro humano:

_ ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! 

_ ¿Por qué necesitas ayuda?_ respondió Genaro muy sorprendido.

_ ¿No ves cómo estoy?... ¡Me estoy muriendo!... ¡Gran parte de mí ha desaparecido!... 

¡Parezco una parte de la Cordillera Negra!

_ Así veo… Pero, ¿cómo podría ayudarte?

_ Ve a tu pueblo y pide por mí para que ya no me destruyan. Hazles entender que deben 

cuidarme. ¡Prométeme que harás todo lo posible por salvarme, por favor!

Una segunda oportunidad
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El muchacho prometió cumplir con tan importante misión. Llegó al pueblo y pidió al alcalde 

que reuniera a toda la población. Se dirigió a ellos diciendo:

_ Por favor, señores... el Huascarán se está extinguiendo. Tenemos que tomar conciencia 

del daño que le estamos causando. 

Todos los asistentes se rieron a carcajadas y uno de ellos, exclamó: ¡Qué tonterías dices, 

muchacho! El Huascarán no puede extinguirse… esa es una idea loca, tenemos agua para 

rato. Así que no vengas a quitarnos el tiempo con cosas como esa. Dicho esto, toda la gente 

se retiró.

El joven no se dio por vencido. Durante muchos días conversó con las personas de casa en 

casa, pero lo rechazaron. La población se enfureció y lo tomaron por loco, hasta llegaron a 

golpearlo.

Muy adolorido, fue a ver al nevado para darle la mala noticia. Al llegar a sus faldas, lo 

encontró agonizando. Entonces, se dirigió a él con lágrimas en los ojos:

_ ¡Lo siento! Nadie me hizo caso, todos me ignoraron. ¡Perdóname, no pude cumplir con mi 

promesa! 

_ ¡Tranquilo! No tienes la culpa. Hiciste lo que pudiste, pero aún existe una luz de esperanza. 

¡Toma este diamante azul! Es parte de mi ser. Cuando yo desaparezca, y solo cuando la 

gente tome conciencia y se arrepienta, vendrán todos juntos e insertarás esta pieza en la 

grieta profunda de la cual nacerá un nuevo Huascarán.

_ Así lo haré. Todos nosotros pensábamos que estarías para siempre. Ahora entiendo que 

nos das vida y a cambio, destruimos la tuya.

Se despidieron entre lágrimas. Pasaron unos días y el agua empezó a escasear, los arroyos a 

secarse y las lagunas a menguar. Solo quedaron rastros por donde pasaron las aguas. La 

gente empezaba a sentir el golpe de la sed, los niños lloraban y los ancianos morían. Genaro 

sentía mucha tristeza por su pueblo, pero no podía romper su promesa.

Transcurrió el tiempo… hasta que una tarde, los pocos pobladores que quedaron fueron a la 

casa del joven y le pidieron perdón por no creer en sus palabras.
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_ El perdón y los lamentos no me lo deben a mí… son para el Huascarán que ya no está. Sin 

embargo, lo que importa es que se arrepintieron de su mal proceder y gracias a eso tenemos 

una segunda oportunidad… El Huascarán me entregó un diamante azul que nos dará una 

nueva fuente de agua.

_ Aún, después de todo, ¿tenemos otra oportunidad?

_ El Huascarán lo quiso así. 

Todos acudieron hacia la gran roca que se encontraba a mitad de la montaña (restos de lo 

que fue el nevado). Genaro incrustó el diamante en la grieta profunda. De pronto, toda la roca 

y la montaña se cubrieron de hielo. Lastimosamente, el joven quedó atrapado, los 

pobladores trataron de sacarlo pero no pudieron y lo último que dijo fue:

_ Valoren esta oportunidad y cuiden mucho al nuevo Huascarán porque ya no habrá una 

nueva oportunidad.

Desde aquel día, Genaro se unió al nevado para seguir cuidándolo. Dicen que cuando el 

Huascarán se siente vulnerable cruje terriblemente amenazando con deslizarse y sepultar a 

los pobladores que no tienen conciencia de su valor. 
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Érase una vez, un pueblito de la zona de los Conchucos; hermoso, majestuoso, lleno de 

colores, frutales y sembríos. Los viajeros se quedaban sorprendidos por la belleza natural de 

esta comarca, excepto por los pobladores, ya que ellos eran envidiosos y miserables; por 

esta razón, cada poblador tenía hectáreas de sembríos para poder alimentarse. Y eso de 

regalarse, invitar al que no tiene y compartir con los que no pueden, ya no se practicaba. La 

envidia era genuina, la maldad vivía en cada codo del poblado.

Un día caluroso, un joven viajero pasaba por este poblado; este había caminado mucho y 

casi ya no tenía fuerzas, sentía mucha sed y hambre. De pronto vio a una hermosa jovencita 

sentada en un puquial cerca de una casa, inmediatamente se quedó sorprendido por lo que 

había visto, después de unos segundos…

El joven se acercó y le dijo: 

_ Muchacha de ojos de capulí ¿podrías regalarme un poco de agua y algo de comer? Es que 

vengo desde muy, muy lejos, ya no tengo fuerzas para seguir mi viaje…

La vanidosa, mezquina y voluble jovencita agachó la cabeza, se levantó y corrió a su casa. El 

pobre peregrino esperó… esperó. El joven trotamundos aún sentía una minúscula esperanza 

de recibir el favor y el cariño de la muchacha. Tarde se dio cuenta que la envidia y la vanidad 

sobraba en cada poblador, mas no la bondad y la misericordia.

El peregrino derramó su llanto y maldijo la comarca completa: 

_ Tú y tus descendientes, ingrata de ojos de capulí, sufrirán, te arrastrarás con tus cubos y 

recipientes en busca de agua, esa será tu suerte; tus ganados se secarán como las vacas 

flacas en el sueño del faraón de Egipto, tus sembríos no germinarán si las lluvias se alejan de 

tu comarca y por último, buscarás agua para poder satisfacer tu sed para toda la vida.

La maldición del joven
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Dicho todo esto, el joven peregrino se esfumó como la llovizna del mes de agosto en esta 

parte del mundo andino. Pasaron unos tres días, todos los puquiales de la comarca 

desaparecieron como arte de magia; cada poblador se preguntaba el porqué de este 

fenómeno. La única persona que sabía la verdadera razón era la mozuela que le negó de 

beber al sediento viajero. 

Hoy en día este pueblo padece de agua, cada alborada las jóvenes y las madres de familia 

buscan agua para poder preparar sus alimentos. Alpabamba llaman a este pueblo, pueblo 

de tierras planas, comarca que padece de agua por una maldición…   
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Era aquella vez en la ciudad de Caraz, en el centro poblado de Llacshu vivía un niño llamado 

Juan, él estaba en problemas porque la gente de su pueblo contaminaba y desperdiciaba el 

agua. Ante esta situación el niño se preguntó:

_ ¿Qué puedo hacer para que la gente se dé cuenta que está actuando mal? 

Entonces, se animó a hablar con su familia para que le ayuden y eduquen a toda la 

comunidad, pero fue en vano porque ni su papá, que era el alcalde de la comunidad, le tomó 

en cuenta. 

Al ver eso, Juan pensaba y pensaba hasta que se le ocurrió otra idea, ¡reunir a toda la gente 

de la comunidad! Pero, no fue posible, seguían sin tomar en cuenta todo lo que él decía, peor 

aún, cada día se contaminaba más el agua. Juan ya no sabía que más hacer, ni ganas de 

comer le daba, él estaba muy triste y se sentía frustrado. 

Todas las mañanas se sentaba en una piedra a orillas del río y miraba como corría el agua 

casi turbia y lleno de desperdicios que flotaban. Pero, Juan decidió no rendirse y pensó en el 

alcalde de la provincia de Huaylas y se fue hasta la ciudad a hablar con él. Nuevamente, no 

fue escuchado. 

Entonces, se dijo a sí mismo mirando al cielo:

_ ¿Qué pasa mi tayta Dios? ¡Ayúdame! 

Con fuerza y entusiasmo fue a hablar por última vez con su familia, esta vez le escucharon 

dándose cuenta del problema que tenían en la comunidad. A los pocos días, casi todos los 

pobladores se pusieron de acuerdo y empezaron a confeccionar tachos de basura con los 

materiales que tenían en su casa, crearon letreros grandes motivando a no contaminar y lo 

colocaron en distintos lugares. Claro, algunos vecinos solo miraban, pero poco a poco 

tomaron conciencia y empezaron ayudar en la confección de costalillos, letreros y tachos.

El río de Juan
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Con todo esto, el alcalde de Llacshu decide hablar con el alcalde de Huaylas para que el carro 

recolector suba cada 15 días a la comunidad a recoger la basura que antes estaba por el río y 

el campo.

Así empezó la aventura del niño Juan para ayudar a la naturaleza y a su comunidad. Él 

recibió el reconocimiento por su gran labor y gran corazón para ayudar al planeta. A su corta 

edad, él es una persona muy querida en su comunidad y sigue cuidando el ambiente con 

diferentes acciones. ¡Nunca se rinde! 
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Érase una vez, un pueblo pequeño muy reconocido por su hermosa laguna e inmenso 

nevado a donde iban muchos visitantes de todo el mundo. Gracias al turismo, los 

pobladores tenían negocios muy concurridos. Vendían el agua de la laguna expresando que 

tenía propiedades medicinales y el nevado era fuente de las ricas y únicas raspadillas que se 

vendían en aquel pueblo caluroso, generando de esta manera, más dinero.

Un día muy caluroso, cuando los turistas degustaban las raspadillas que los pobladores 

preparaban con el hielo del nevado, un anciano haraposo apareció de repente y todos lo 

miraron con gran desprecio, le insultaron subestimándolo como cualquier vagabundo y lo 

echaron pensando que, con su apariencia, espantaría a los turistas.

A la mañana siguiente, el anciano ya no se encontraba en el pueblo, había desaparecido 

dejando una nota que decía: “se arrepentirán por todo el mal que me han hecho”. Apenas 

terminaron de leer la nota empezó a hacer muchísimo frío que les traspasaba los huesos. 

Aquel día, absolutamente nadie salió a las calles. 

Al día siguiente, nuevamente el anciano pasó por aquel lugar y, esta vez, el calor era 

insoportable, por lo que la gente aprovechó en comprar las deliciosas raspadillas. Los 

raspadilleros agotaron todo su negocio, pero el pueblo quedó lleno de basura con los 

plásticos y vasos descartables que habían arrojado al suelo. Esta actitud de los pobladores 

molestó mucho al anciano y, de nuevo, desapareció del pueblo causando otro día de frío 

intenso.

Los pobladores indignados por el cambio del clima repentino en pleno verano se 

preguntaban si aquel anciano tenía algo que ver. Así transcurrió buen tiempo, la 

contaminación y la basura cada día se apoderaban más del pueblo y la gente no reparaba en 

el daño que estaban ocasionando al ambiente; por consiguiente, el cambio del clima era 

originado por la actitud de cada uno de los pobladores y visitantes.

El espíritu de la laguna
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Otra mañana calurosa, reapareció el anciano pidiendo que le regalen un poco de raspadilla, 

pero los raspadilleros se negaron rotundamente. Fue entonces cuando el anciano dijo: “todo 

se terminará, ahora”. Con esta afirmación, la gente que se encontraba allí quedó muy 

confundida, pero no le dieron mayor importancia. 

Después de poco tiempo, al escuchar un estruendo toda la gente miró hacia el nevado y se 

dio con semejante sorpresa, el nevado se desprendía y la laguna empezaba a llenarse, hasta 

que el agua y el lodo arrasaron con todo cuanto encontraron en el camino. Se perdió a 

muchos niños, muchas casas se sepultaron, mucha gente murió y acabó con casi todo el 

pueblo, dejándolos sin 'nada'.

Fue entonces cuando los pocos pobladores que escaparon de semejante desastre 

entendieron que todo lo sucedido fue producto de la convivencia no saludable de la 

población, y aquel anciano despreciable era el espíritu del nevado y la laguna que les dio una 

lección para con su ambiente.

Finalmente, empezaron una nueva vida, más tranquila y cuidando mucho sus recursos, 

conscientes de que ya nunca más volverían a tener un hermoso nevado con el que 

disfrutaban la deliciosa raspadilla, ni la laguna de aguas con propiedades medicinales. 

También, entendieron que el anciano buscaba la paz y la armonía entre el hombre y la 

naturaleza, pero los pobladores no le hicieron caso, hasta quedarse sin nevado y sin laguna.

Autora:
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Hace mucho tiempo había un Dios del clima, cuando bajaba a la tierra se sentaba en un cerro a 

observar un pequeño pueblo llamado Yanama. Entre toda la multitud, existían tres hermanos 

muy unidos, no tenían papá ni mamá y vivían en un cerrito, un lugar desde donde podían 

contemplar la belleza del lugar. 

La hermana mayor se llamaba Carmen, era como un papá y una mamá para sus dos 

hermanos. Los quería mucho, los cuidaba y protegía de cualquier peligro. El segundo 

hermano se llamaba José, él era más indiferente con sus hermanos, aunque estaba de 

acuerdo con ellos; y, el hermano menor se llamaba Luis, era el más tranquilo de los tres, 

cuando había alguna pelea entre Carmen y José, él los tranquilizaba. 

El Dios del clima admiraba a esos niños y se pasaba horas viéndolos. Pero, en el pueblo había 

un señor que los maltrataba a diario y al Dios del clima no le gustaba verlos sufrir. Un día, aquel 

señor quiso vender a los tres niños como sirvientes. 

El Dios del clima se enteró y sabiendo que los tres hermanos no podrían estar separados 

decidió convertirlos en climas a cada uno según sus particularidades y para que cumplan una 

función. Por ello, a Carmen la convirtió en el calor porque era muy amorosa con sus 

hermanos, a José lo convirtió en el frío porque era un poco seco con sus hermanos y a Luis lo 

convirtió en un clima templado porque era quien tranquilizaba a sus hermanos. También, 

tienen sus funciones en la agricultura de la zona, Carmen las frutas, José las papas y Luis, 

ambos. 

Desde aquel día, Yanama tiene calor, frío y clima templado. Los pobladores no comprendían 

acerca de la desaparición de los tres hermanos y la aparición de los tres climas. (Se dice que 

cuando el calor (Carmen) y el frío (José) se van a enfrentar, el clima templado interfiere (Luis)). 

La creación del clima

Autora:
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Hace mucho tiempo, en Honcopampa, había un cazador, el mejor de todos. Un día salió a cazar 

venados que andaban en manadas por el cerro Uchpag raju. Al llegar al lugar observó lo hermoso 

que era el paisaje, con sus aguas cristalinas que van serpenteando y cayendo en cascadas, 

acobijándose sobre las verdes pampas.

El cazador caminó todo el día. Eran las seis de la tarde y no encontraba la manada de venados. 

Muy cansado y angustiado, decidió reposar un poco, cuando de pronto observó a la manada de 

venados. Con su escopeta en mano, se acercó sigilosamente y, de un tiro certero, mató al padrillo.

Como ya el día se había convertido en noche, no regresó a su casa y se resguardó en una cueva. 

De repente, en la madrugada escuchó unas voces roncas e imponentes:

_ ¿Quién se llevó a nuestro padrillo?, decía Uchparaju

_ Seguro fueron los incas que pasaron por aquí, respondió Yanaraju.

Eran los apus del agua y la montaña quienes reclamaban porque ellos dan vida a la flora y fauna.

El cazador muy asustado se fue corriendo con el venado cargado, a pesar de la dificultad, ya que 

pesaba mucho. Bajó del cerró, llegó a la orilla del río y empezó a despanzar al venado botando 

todos los residuos al agua. 

Horas más tarde, ya en su casa, le dijo a su mujer:

_ Querida, cocina el venado. 

_ Ya. Iré al río a traer agua, dijo la mujer.

Cuando llegó al río, la mujer se sorprendió al ver el agua ensangrentada y contaminada con restos 

del animal capturado.

El cazador y la mujer no comieron por días y aprendieron una lección: “No debemos contaminar el 

agua porque es un recurso valioso. Si lo contaminas, te contaminas”.

Uchparaju y Yanaraju
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Un día en la Cordillera Blanca se escuchó el llanto del nevado Hualcán: 

_ ¡Auxilio! ¡Auxilio!, ¡ya no puedo más! siento que cada día hace más calor y me estoy 

derritiendo, también me da ganas de toser cuando siento el humo que botan los carros todo 

el día, yendo de aquí para allá. ¡Estoy perdiendo fuerzas, siento que ya no puedo sostenerme, 

tengo miedo de caerme y si me caigo sobre la laguna 513, se destruirá todo el pueblo de 

Carhuaz! ¡Ayúdenme, por favor, niños y niñas, ustedes que tienen un buen corazón! No como 

algunas personas que ya no me quieren, porque queman su basura, queman los pastizales, 

tiran la basura por todas partes, ya nada respetan. ¡No quiero morir, no quiero hacerles daño! 

¡Sálvenme, por favor! 

De pronto un niño llamado Wilder, escuchó el lamento del Hualcán y dijo: 

_ ¡Yo no quiero que se caiga el Hualcán!  

Y buscó a Rosmela, Alex y Fiorella, sus amigos de la escuela, quienes decidieron elaborar un 

pequeño plan para que el nevado no se caiga. Todos acordaron caminar y ya no usar carros 

ni mototaxis para trasladarse, ya no tirar la basura en cualquier lugar, sino practicar las 3R. 

Entonces, Fiorella dijo: 

_ Sí, debemos Reducir, ya no pediremos bolsas de plástico cuando compramos en el 

mercado ni en las tiendas.

Alex, respondió: 

_ También Reciclaremos, juntaremos papeles usados y botellas descartables para 

vendérselas al chatarrero. 

Rosmela, complementó: 

_ Tenemos que Reusar, no se olviden de usar los envases de los productos que compramos 

muchas veces.

El lamento del Hualcán
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Asimismo, comprendieron que ya no quemarían los pastizales ni la basura.

Rosmela, dijo: 

_ Antes en San Juan, mis abuelos quemaban, pero lo hacían como un rito para que 

aumenten nuestros animales y no quemaban chacras ni cerros como ahora. 

Fiorella, acotó: 

_ Mi abuelito solo hacia humear la panca para que no caiga la helada, pero no quemaba 

como ahora lo hacen.

Alex, complementó: 

_ ¡Si nosotros queremos a nuestro nevado, ya no tenemos que quemar! 

Decidieron, entonces, avisar a sus familiares para poner en práctica todos estos acuerdos y 

cada familia debería avisar a su comunidad. Así, todos los habitantes de Carhuaz 

empezaron a caminar más sin hacer uso de los vehículos, ya no quemaban los pastizales, 

tampoco la basura, practicaban las 3R y el Hualcán se fue recuperando poco a poco.

Finalmente, el nevado Hualcán agradeció a todos los niños:

_ ¡Gracias queridos niños por escucharme, ahora ya me siento más fuerte!  ¡Ojalá todos los 

habitantes de la tierra fueran como ustedes que aman y cuidan la naturaleza, así 

evitaríamos los desastres! 

Los niños y las niñas escucharon la voz del Hualcán, se alegraron mucho por haber sido los 

promotores y siguieron cuidando a la naturaleza, transmitiendo sus vivencias a las 

generaciones venideras. Y lo más importante es que seguirán teniendo agua por 

muchísimos años más.
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Hace muchos, pero muchos años atrás, cuando el Callejón de Huaylas era tierra virgen. En la 

Cordillera Blanca, en medio de una noche de luna llena y cielo estrellado, mientras los 

pájaros dormían… nació un niño en el corazón de un bosque. Su madre dio a luz allí como 

agradecimiento a la naturaleza y como parte de la costumbre familiar por concebir un niño 

sano y hermoso. Al momento que el bebé vio la luz, aparecieron una gran cantidad de 

luciérnagas. La madre pensó que era una señal de la naturaleza y dijo:

_ ¡Oh hijo mío, la naturaleza te ha dado tu nombre! ¡Nina Kuru!

Fue tal la conexión que sintió la mujer con la naturaleza que decidió quedarse a vivir en el 

bosque. Construyó una pequeña choza y vivió en armonía con los animalitos y plantas.

Cuando Nina Kuru llegó a tener cinco años era muy curioso, hablaba con gran fluidez y se 

podía comunicar con quien quisiera, sean animales o con la naturaleza. Su madre le había 

inculcado el cuidado del ambiente y lo que más le gustaba hacer era contemplar los nevados 

y visitar una laguna cercana a su choza.

Cuando llegaba la hora de dormir, Nina Kuru soñaba que era una luciérnaga y que recorría el 

bosque volando, dando mucha alegría y paz a los animalitos que habitaban por allí.

Un día, mientras Nina Kuru y su madre estaban bañándose en la laguna, aparecieron dos 

hombres altos, blancos y barbones que buscaban oro y plata. Nina Kuru nadó hasta la orilla, 

los miró curiosamente y les dijo:

_ Aquí hay criaturas, plantas y lagunas rodeadas de majestuosos nevados. Veo por su 

mirada que ustedes buscan otro tipo de riquezas, pero no las encontrarán fácilmente porque 

están en la tierra del sol.

De pronto, uno de los hombres empezó a hablar:

Nina Kuru
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_ Mi nombre es José y mi amigo se llama Francisco. Nosotros solo venimos a buscar paz y 

tranquilidad… ¡Ya estamos hartos de personas ambiciosas!

Nina Kuru, respondió: 

_ Si de verdad esa es su intención, ¿por qué traen picos y armas?

Al ver que sus malas intenciones fueron descubiertas, los dos hombres tomaron al niño como 

rehén y le dijeron a su madre:

_ Dinos dónde hay oro y plata y no le haremos nada a tu hijo.

La madre no comprendía el idioma de los hombres, pero pudo deducir lo que querían al ver que 

amenazaban con ahorcar a su hijo. Salió del agua y, simplemente, señaló la laguna. 

Al haber conseguido lo que buscaban, los dos hombres encerraron a la madre junto a su 

pequeño en una cueva. 

Al transcurrir tres días, los prisioneros lograron liberarse. Lo primero que vieron fue el bosque 

talado, la laguna a punto de secarse, los nevados casi derretidos y muchas ciudades. Era algo 

que no podían creer, ¿cómo había sucedido todo eso en solo tres días? 

En realidad habían transcurrido tres siglos y lo que había sucedido es que se encontraron en un 

profundo sueño causado por el dios Sol para protegerlos de la muerte y de apreciar la 

devastación causada por el hombre. Al ver esta nueva realidad, se arrodillaron y empezaron a 

llorar. De pronto, el dios Sol bajó y les dijo:

_ Ya no hay nada para ustedes aquí. Vengan conmigo. Nos iremos.

La madre aceptó, pero Nina Kuru no y le dijo al dios Sol:

_ Por favor, padre mío, llévate a mi madre y a mí conviérteme en una luciérnaga, tal como dice mi 

nombre. Mi trabajo aquí aún no termina. Debo llevar una luz de esperanza para la gente de esta 

zona y comprendan que aún no es tarde para cuidar nuestros nevados y lagunas.

Autor:
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Hace mucho tiempo, vivían en un caserío llamado Huamayoc una familia encabezada por 

don Hilario, quien junto a su yunta trabajaba sus fértiles tierras y su esposa doña Elisa 

experta en la putska para hilar hermosas frazadas y polleras. Eran personas humildes, pero 

muy trabajadoras, junto a sus hijos se dedicaban a la agricultura y ganadería. 

El pueblo estaba muy cerca del nevado Huascarán y ellos como parte de su cultura 

respetaban al gran Raju, pues gracias a él, los sembríos eran productivos y los animales se 

alimentaban de pastos verdes y saciaban su sed con sus aguas cristalinas.

Don Hilario, gracias a su experiencia era sabio, sabía cuándo sembrar por cada estación, qué 

alimentos, conocía las épocas de cosecha y siembra solo viendo la luna y el sol. 

Al pasar de los años, veían que las aguas de riego ya no eran tan caudalosas como antes, los 

animales ya no encontraban pasto verde cuando eran pastoreados, el calor era infernal, las 

lluvias escaseaban, don Huascarán ya no lucía imponente como antes; era evidente que 

algo pasaba, era evidente un cambio con el clima. 

Los vecinos del señor Hilario creyentes en tradiciones antiguas, a falta de lluvias para sus 

siembras empezaron a incendiar bosques y cerros para llamar a la lluvia, pero eso solo 

ocasiona más cambios en el clima, los nevados se deshielan aceleradamente, el sol es 

inclemente y hace chorrear el hielo que desbordan sus lagunas. 

Las aguas son ahora turbias, no se pueden tomar a chorros de los arroyos, ni se pueden ver a 

las truchas con tanta facilidad como antes. Los animales mueren, los sembríos ya no son 

los mismos, las cosechas han disminuido.

Todo ha cambiado, don Hilario solo siembra para que su familia se alimente, pues en los 

mercados sus productos son desplazados por los de ’primera calidad’ y los tejidos de doña 

Elisa  ya no valen, pues  la gente prefiere  adquirir productos sintéticos, y  si no hay lluvias las 

Señor Nevado, don Huascarán
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tunas ya no dejan ver sus cochinillas para hacer tintes y teñir los ovillos de hilo con lana de 

sus ovejitas que ahora ve disminuir. 

Lamentablemente, la contaminación ha llegado a su querido pueblito donde todo sigue 

cambiando para mal.
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Érase una vez en la Cordillera Blanca dos nevados: Vallunaraju y Urus, eran los dioses de un 

bello y hermoso lugar rodeado de glaciares, lagunas, cataratas y gran biodiversidad, en lo 

profundo de la quebrada Ishinca. Allí habitaba nuestra amiga la taruca, Maximiliana; 

Francisca, la juguetona vizcacha; los hermanos atuq kuna, Aquilino y Avelino; el amo y señor 

de los aires andinos, el cóndor, don Demetrio, con su escuadrón de guardianes; las bulleras 

wachuas, Fausta y Olga; Julia, la muy olorosa añas; y el solitario caminante, el oso de 

anteojos, Don Acucho. Vivían en un ambiente de armonía y tranquilidad, rodeados de los 

espíritus de las lagunas y bosques de qeñoales, de hermosas flores como la rima rima,  

wayta, la cantuta, la ashuluna, entre las más bellas. 

Un día de aquellos, la escurridiza vizcachita Francisca se sintió mal y su comadre la 

waywash Catalina fue a buscar las plantas que curan, pero fue grande su sorpresa cuando 

no encontró ninguna, el hapanllan shakuq, la wamanripa, los siete sabios y el kurki ya no 

estaban, ¡habían desaparecido! Se sintió muy triste, tuvo que recurrir a las hermanas 

wachuas, ellas preparaban pociones y remedios con las plantas, por cierto, eran muy 

acertadas. 

La taruca Maximiliana, casi pierde su asta al tratar de escapar de la trampa de los cazadores; 

los hermanos atuq kuna, Aquilino y Avelino se habían envenenado al ir a tomar agua en un 

puquio cercano a su casa. Y es que el agua había tenido plaguicidas, ¡a poco no la cuentan, 

se salvaron de un pelo! Julia, la añas, quedó viuda, su esposo fue muerto a manos de 

humanos, le sacaron la grasa, dicen que para curar el asma. Don Acucho, el oso de anteojos 

y su familia la habían pasado muy mal, estaban siendo desplazados de su casa y eran 

presas de los cazadores. 

Lo cierto es que, en los últimos años, los habitantes de esta hermosa parte de los Andes, 

estaban siendo afectados por algo que ellos no entendían; entonces, los dioses Vallunaraju 

y Urus que sentían dolor en el corazón, enviaron a su escuadrón de guardianes, ellos tenían 

la misión de averiguar qué estaba ocurriendo en sus dominios. 

Después de un tiempo retornaron e informaron de sus hallazgos:

Vallunaraju y Urus
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Don Demetrio, el cóndor, empezó diciendo:

_ La situación es muy crítica, queridos dioses, los dolores al corazón que están sintiendo ustedes es 

porque se están descongelando y perdiendo vida. También, encontramos truchas muertas en las 

lagunas Janya y Mancarurin, el agua se volvió color sangre, se están perdiendo numerosas plantas, 

flores y animales, tus hijos el oso de anteojos, el cóndor andino y la taruca están por desaparecer, 

no encuentran comida y no tienen casa donde habitar.

Los dioses preguntaron muy intrigados: 

_ Y, todo eso, ¿quién lo está causando? 

El escuadrón de guardianes no supo responder. 

Los dioses sabían que debían hacer algo rápido porque la vida misma estaba en riesgo y bajaron de 

las alturas convertidos en niños. Llegando al pueblo más cercano vieron que sus habitantes se 

habían dejado hechizar por un brujo poderoso que había enfriado sus corazones, no tenían 

sentimientos, destruían bosques, causaban incendios, contaminaban y desperdiciaban el agua, 

cazaban animales, extraían y depredaban todo los que tenían a su alcance, plantas, animales y se 

peleaban entre ellos.  

Todo ello causó la ira de los dioses. Vallunaraju y Urus y decidieron lanzar un castigo. El cielo se 

cubrió de una niebla espesa y negra, el día se convirtió en noche, la tierra empezó a temblar, los 

dioses dejaron caer pequeños trocitos de hielo a la laguna Janya causando un gran aluvión que 

enterró parte del pueblo, se sintió un silencio profundo y ese día la tierra lloró. Se empezó a oír 

llantos, gemidos de dolor y arrepentimiento. 

A medida que transcurría el tiempo, los habitantes empezaron a reflexionar por su mala actitud, 

esto rompía el hechizo. Sus corazones se empezaron a calentar y se encendieron de amor al 

prójimo y a la naturaleza. Mientras más personas se arrepentían, más corazones se encendían, la 

noche se hizo día, el sol volvió a brillar y la vida regresó.

Al final, las personas comprendieron el gran mensaje de los dioses y firmaron un pacto en estos 

términos: “La naturaleza brindará agua, sombra, alimento y oxígeno a los hombres; los habitantes, 

por su parte, prometieron respetar, cuidar y conservar la hermosa Cordillera Blanca”. Empezaron a 

vivir el presente con muchos retos y vieron su futuro con mucha esperanza.

¿Y tú, qué dices… firmas el pacto? 
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Año 2050, un día como cualquiera, desde el inti yuririna, el sol abrazador despierta para bañar 

a todo el Callejón de Huaylas con su color naranja carmesí, opacando el azul gastado del 

cielo. 

Me desperté con los primeros estímulos del inti antes que mi mamita me llamara para ir a 

visitar a papachi, había pasado mucho tiempo desde que lo fuimos a visitar. Recuerdo que, a 

la hora de merendar, sentaditos en el pastito con nuestras manzanitas bien peladitas —mi 

hermanito y yo—, escuchábamos atentamente lo que nos contaba papachi de nuestra sierra 

andina, mis ñawis bien puestos en el nevado Artesonraju -que poco a poco se convertía en un 

cerro gris azulejo- y mis rinris bien paradas como el zorro, atentas a cualquier estímulo de sus 

labios carnosos que salían.

De camino al caserío de Parón, tarareando, tarareando vamos cantando un poema aymoray 

de amor de mi tierra, viendo el paisaje seco que se abría como telón en rupaymita. Pasamos 

por el camino como para ir al caserío de Huandoy, cuando observamos una chacra 

sembrada con alfalfa, pero no de un verde oscuro, sino de un verde amarillento y moribundo.

 —Se nota que no ha llovido en meses, la cosecha se va echar a perder —dice mi mamá entre 

susurros. No presto atención y sigo jugando con mi hermanito.

La distancia se acorta cada vez que vamos avanzando, el viaje es menos de dos horas, valió 

la pena levantarse temprano, ya que en la lejanía resaltaba aquella vieja casa en lo alto de la 

colina —tuntun…- mamá toca el claxon y papachi sale de inmediato—, aquel hombre de piel 

arrugada y cabello de nieve, nos recibió con los brazos bien abiertos y una mirada de amor…

— ¡Papachi, papachi…! Es hora de una de tus historias_ musitábamos en unísono.

— Ya niños, esperen que este viejo arrugado se prepare.

Entre risas, corrimos a la parte trasera de la casa de adobe, nos sentamos como niños muy 

obedientes para esperarlo. Papachi se sentó en su banca de árbol seco, señalando a la 

laguna de la lejanía. 

¡Qucha huaylina!
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— Hace tiempo mi papá me contó que sus aguas parecían un manantial de los dioses, que una 

vez que ibas, no podías dejar de ver el agua turquesa meneándose como ondas marinas—dijo 

papachi.

— ¿Entonces, antes la laguna no parecía que se iba a secar? - interroga mi hermanito.

— ¡No!, era hermoso, todos los huaylinos nos sentíamos orgullosos de su paisaje. Aquella 

laguna adornada con los nevados Huandoy, Piramide, Artesonraju —que está a punto de 

desaparecer— y otros, eran una delicia para los ojos. 

Aquella laguna, signo de prestigio como el nevado Huascarán, en lo más alto de la Cordillera 

de los Andes, hace mucho tiempo fue el fruto de la misericordia de la pachamama por una de 

sus hijas queridas. En el seno de una de las montañas frías y oscuras, el supay —en forma de 

pajarito de color rojito—, volaba surcando el cielo pulcro; dos bellas jóvenes bien vestiditas 

con sus polleritas y sus trenzas bien definidas, iban cantando un huaynito de su pueblito, se 

dirigían a recoger agua del puquial de un cerrito no muy lejos de su pueblo, cerca de una de las 

blancas novias de la cordillera.

Pasaron por un hoyo bien profundo que se encontraba entre unas quebradas, en su pueblo se 

rumoreaba que había sido hecho por una gran piedra que había caído del cielo, como castigo 

para los paisanos por su mal comportamiento con la naturaleza.

Urpy —una de las florecillas— vio en la lejanía algo brillante como el sol —en el centro del 

hoyo—, no sabía qué era, pero cada vez que abría sus pupilas descubrió de qué se trataba, y 

era oro…no era un par de monedas, sino muchas.

En su pequeña cabeza tenía dos opciones: avisarle a su yanasa y compartirlo con ella o 

quedarse callada y con todo…

— ¿Cuál opción creen que eligió? —musitó papachi.

— La primera— concordamos con mi hermanito.

¡Claro que no!, guiada por su ambición, se quedó callada y no contó nada, durante el viaje de 

retorno, apenas llegaron a su pueblo, se separó de ella, diciéndole que tenía que ordeñar las 

ovejas en la pampa del sur y que luego le iría a visitar. Una vez que ya no podía ver a su yanasa, 

entró en su wasi, sacó su lliclla y empezó a partir. Pero no se dio cuenta que su yanasa le 

seguía detrás de los molles, Yaku —como se llamaba su yanasa— se había preocupado por 

ella, ya que estaba actuando muy inusual. 
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Urpy, una vez que llegó al centro del hoyo, empezó a llenar el oro desesperadamente en su 

lliclla, mientras el supay disfrazado de pajarillo, volaba a su alrededor riéndose por la ilusión 

que había creado, ya que el tan anhelado oro eran piedras del lugar. El supay se paró al frente 

y pronunciando en su lengua materna de la paisana, dijo: “nosotros haremos un intercambio, 

yo te daré el oro y tú me darás tu alma”. La joven sin darse cuenta asintió, y el supay extendió 

sus alas alrededor de su frágil cuerpo y desapareció al uku pacha.

Yaku, desde la lejanía, se quedó atónita y luego corrió, donde vio por última vez a su yanasa, 

pero no había rastro de ella, solo su lliclla; sintiéndose culpable lloró y lloró. Pachamama 

—quien la observaba—se apiadó y ordenó al cielo que llorara con ella, el cielo se cubrió de 

phuyu y derramando lágrimas en forma de lluvia acompañó a la joven hasta que el hoyo se 

llenó, convirtiéndose en una laguna de lágrimas de dolor; la joven descansa en lo profundo 

de la laguna, cuidada por pachamama y mamacocha…

— Así fue como se formó la 'laguna Parón' —concluyó papachi.

— ¡Oh…!, fue súper interesante, cuéntanos otro- dijimos.

— ¡Taita, niños…! Vengan almorzar, —musitaba mi madre. 

— Será más tarde — dijo mi abuelito. 

No protestamos y corrimos al comedor, el olor del cuycito frito, las papitas sancochadas con 

su ají amarillo, la canchita bien tostadita junto a la chicha de jora, habían abierto mi apetito.          

En mi mente solo me perturbaba una cosa, que no pude conocer a la qucha en sus épocas de 

apogeo.

Autora texto y dibujo:
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Había una vez un pueblo llamado “El Dorado”, donde existía una hermosa laguna y los pobladores 

aseguraban que estaba encantada, se llamaba Alshura, decían que aparecía el espíritu de la 

laguna en varias formas como persona o animal, por eso no se acercaban a ese lugar. En el pueblo 

vivía una familia pobre, pero honrada, Temary, sus hermanos Rayga y Marco, su papá y su mamá. 

Un día, la madre de Temary le pidió a ella y a su hermana Rayga que fueran a traer agua al río, ellas 

escucharon a su madre y emprendieron su camino. Al llegar al río empezaron a jugar y a Rayga le 

vino una idea y le dijo a Temary:

_ ¿Por qué no vamos a Alshura? 

Pero, Temary dijo: 

_ No debemos ir, es peligroso, mamá siempre nos ha advertido. 

Rayga insistió y Temary, finalmente, accedió. 

Cuando llegaron a la laguna empezaron a jugar muy bulliciosamente, de repente a Rayga se le 

ocurrió tirar piedritas a la laguna y a Temary le pareció buena idea. Cuando estaban tirando 

piedras, vieron sorprendidas que algo salía de la laguna quejándose de dolor, era el espíritu de la 

laguna en forma de una sirena muy hermosa, su cabello era dorado y muy largo, su piel perfecta 

cual porcelana, tenía unos hermosos ojos azules y de sus rosados labios se escuchó la más dulce 

voz: 

_ ¿Por qué lanzan piedras a la laguna?

Rayga, dijo:  “Solo estábamos jugando”.

Temary, añadió: 

_ Perdónanos, como dijo mi hermana solo estábamos jugando.

Las hermanas vieron que la sirena estaba sangrando, le habían lastimado la cabeza. Al ver eso, 

inmediatamente fueron a curarla y luego de terminar la sirena les agradeció diciéndoles que les 

concedería tres deseos.  

La laguna encantada
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Rayga, dijo: 

_ Nuestra familia es muy pobre y lo único que desearíamos sería unas cuantas monedas para 

poder sobrevivir. 

Entonces, la sirena entró a la laguna y, luego de un rato, volvió a salir con una bolsa llena de 

monedas. Les dijo que no contaran a nadie lo sucedido y que volvieran cuando quisieran cumplir 

sus otros dos deseos. 

Temary y Rayga volvieron a casa felices. Cuando llegaron su madre les preguntó de dónde habían 

sacado el dinero y ellas dijeron que lo habían encontrado, su madre les creyó ya que nunca le 

habían mentido. Pero la gente de “El Dorado” empezó a sospechar sobre el dinero que tenía esta 

familia pobre y maliciosamente buscaban averiguar qué había pasado. 

Unos meses después, la madre de Temary cayó enferma, estaba muy grave y no se sabía el 

motivo. Temary y Rayga decidieron ir a la laguna a pedir su segundo deseo. Llamaron a la sirena y 

le dijeron que necesitaban que cure a su madre.  La sirena se sumergió al fondo de la laguna y 

salió con unas hierbas en la mano. Les dijo que prepararan una infusión para su madre.  Muy 

agradecidas, las hermanas volvieron rápidamente a su casa y siguieron las indicaciones, su 

madre recuperó la salud y los pobladores seguían curiosos por lo que estaba pasando con esta 

familia. 

El pueblo decidió obligar a las niñas a confesar la verdad y sin tener otra opción, ambas contaron 

lo vivido mientras eran trasladadas a la laguna. Llamaron a la sirena y un grupo de pobladores la 

capturó, las hermanas suplicaban que no le hicieran daño a su amiga. Pero no les hicieron caso y 

violentamente le pedían oro y riquezas.

Entonces, Temary y Rayga pidieron su último deseo, que se salve y nunca más vuelva porque los 

seres humanos son malvados y en su corazón hay mucho egoísmo y envidia. La sirena prometió 

volver cuando el ser humano cambie y su corazón sea realmente bueno y no tenga maldad. 

Luego, ella y la laguna desaparecieron ante la mirada desconcertada de todos.

Desde ese episodio, en el planeta nada es como solía ser, las lluvias no son suficientes, hay 

sequias muy prolongadas y en otros lugares llueve con tal intensidad que inunda todas las casas, 

el calor aumenta, los glaciares se derriten. ¡Vuelve sirena! ¡vuelve!, tráenos la paz entre el hombre y 

la naturaleza. Ya aprendimos la lección.
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Antiguamente, en un pueblo pequeño, los hombres, animales y todos los que transitaban, 

andaban golpeándose con las piedras; en esos años utilizaban solo llanques (sandalias 

andinas) por lo que no había zapato; por ello, sentían dolores y decían: “este pueblo se 

encuentra en muchas piedras, cómo vamos a caminar siempre así”. Por eso le pusieron el 

nombre de “pueblo cubierto de piedras” (Ranramarka).

Al pasar los años, a este pequeño y hermoso pueblo llamado “Ranramarka”, le cambiaron su 

nombre por “Llanlla”. Allí, todos los hombres vivieron felices sin molestarse por sus 

tropiezos. 

Un día, los pobladores vieron al cerro llamado Yungaycuchu (rincón de Yungay), que 

levantaba mucha polvareda, observaron que se deslizaba el cerro por uno de sus lados. Este 

derrumbe sepultó a una mujer que estaba caminando por allí y entristeció a toda la 

población de Llanlla. 

La mujer sepultada aparecía durante el sueño de todos sus paisanos, diciéndoles: “Por culpa 

de ustedes a mí me ha castigado este cerro Yungaycuchu”. Este pueblo cubierto de piedras, 

antiguamente, se encontraba siempre limpio, hasta sus piedras brillaban, no había 

suciedad, ahora se encuentra cubierto por mucha basura como plásticos, pilas 

amarillándose, envolturas de galletas y caramelos; y frente a esta situación nadie hace nada. 

Todos los caminantes pateando la basura los hacen caer al agua, no son capaces de 

recogerlos en un lugar adecuado. Por eso, ahora en nuestro pueblo, tanto el aire que 

respiramos, los animales, los alimentos y todos los que viven en este lugar, incluso el agua 

que toman, se encuentran contaminados. Por esta basura, se genera el calentamiento 

global de la tierra, razón por la cual, el agua cristalina que nos regala nuestro nevado cada 

vez más se está disminuyendo.

Los pobladores empezaron a comentar que, el cerro Yungaykuchu, viendo todas las malas 

actitudes, molestándose y al no poder comunicarse verbalmente, sepultó a una mujer que 

pasaba por allí. Esto sucedió para que nos diéramos cuenta sobre nuestras malas acciones.

El cerro revelador (willaquk apu)
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 “Esta pobre mujer ha pagado nuestra culpa entregando su vida para hacernos saber que no 

tenemos que ensuciar a la diversidad natural local, si en caso seguimos contaminando 

puede ocurrir otro caso similar con uno de nosotros”, comentaba la gente. 

Ahora vivamos todos practicando la higiene y cuidado del ambiente para que nuestro 

pueblo no se destruya por medio de la contaminación. 

Por eso, los pobladores de Llanlla viven siempre temerosos. Si alguien muere de alguna 

forma, dicen que el cerro Yungaykuchu nos está haciendo recordar que seguimos 

contaminando nuestro pueblo. 

Cuando ahora llegas al pueblo de Llanlla, sientes el aroma de las plantas y de todo aquello 

que existe en el lugar y ya no se ve la contaminación. Los pobladores agradecen al cerro 

Yungaykuchu por la buena enseñanza dada a pesar de vivir en zozobra. 
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Hace muchos años atrás en el caserío de Patupipunta, ubicado al pie del nevado Huandoy, 

vivían las familias muy felices. Había mucha producción de flores, papa, arvejas, vainita, choclo, 

melocotón, calabaza y mucho más. También, había pastos naturales, la gente criaba muchos 

animales, ¡todo era verde! los árboles, los arbustos y las hierbas. 

Muchos riachuelos emanaban del nevado Huandoy que al juntarse formaban un río muy grande 

llamado Parón Llullán y las familias podían regar sus productos, criar sus animales y preparar 

sus alimentos con esta agua muy limpia.

Sin embargo, las personas empezaron a sembrar utilizando muchos productos químicos, 

lavaban su ropa con detergente, desperdiciaban el agua al momento de regar, tiraban las latas 

de atún y de leche al borde del río. Las bolsas de galleta y de otros productos se iban volando con 

el aire hasta perderse para luego llegar a las orillas del río y estar flotando sobre él. Nunca 

pensaron en cuidar el agua que tenían.

Las personas sembraban cuanto querían y cosechaban como nunca, así cada año aumentaban 

sus siembras, cosechando en grandes cantidades. 

Luego de algunos años, sus tierras ya no producían igual, los riachuelos se iban secando, el río 

estaba completamente contaminado, la basura plástica empezó a hacer daño a los animales 

que llegaban a beber agua, algunas veces sus vacas confundían las bolsas plásticas como 

alimento, las ovejas pisaban las latas de leche y atún al extremo que algunos no podían caminar. 

Los pobladores se quejaban de que hacia demasiado calor. Todos se lamentaban de no haber 

cuidado la naturaleza, ni sus aguas. 

Así, Patupipunta se convirtió en un lugar abandonado, las personas se iban a diferentes lugares 

en busca de mejores condiciones de vida y los que se quedaban tenían que trasladarse a lugares 

muy distantes para conseguir agua cargando sus baldes, ollas y porongos para poder preparar 

sus alimentos. Los animales se morían de sed y de hambre porque el agua del río estaba 

contaminado y no había pasto. En Patupipunta, ya solo dependían de las lluvias para sus 

siembras, el clima había cambiado demasiado, hacia demasiado calor. 

El agua como fuente de vida en Patupipunta
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Un día, un sabio anciano del lugar, pidió una reunión para solucionar el problema causado; 

todos los pobladores se reunieron para escucharlo. Él les dijo que, como habían maltratado 

a la naturaleza durante muchos años y ninguno se había preocupado en reparar esos daños, 

las plantas, los animales y el agua estaban desapareciendo y se debería hacer algo para 

ayudar a mejorar todo lo dañado, así se podrá recuperar algo de la buena vida que se tenía. 

Convencidas de lo dicho, las personas se agruparon y empezaron a limpiar toda la basura 

del río, de los riachuelos y algunos fueron hacer el pago a la tierra al cerro sagrado llevando 

frutas, coca, cigarro y muchas yerbas. 

Días después, se escuchó un trueno muy fuerte que asustó al pueblo, todos salieron de sus 

casas gritando, pero ese sonido significaba que las aguas de los riachuelos habían 

regresado y el agua del río Parón Llullán nuevamente bajaba cristalino y abundante. 

La riqueza y la felicidad habían retornado a Patupipunta. A partir de ese momento, rinden 

culto y respeto a la naturaleza, cuidando de no volver a contaminar ni hacer mal uso del agua 

y así evitar el calentamiento global por la contaminación. 
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Érase una vez, en un pueblo llamado Yanama, ubicado en la Cordillera de los Andes, donde 

las personas vivían muy felices, se ayudaban unos a otros y casi nunca se llenaban de 

rencor; en aquel pueblo aún tenían muy arraigada la creencia de quemar todo lo inservible en 

San Juan, quemar bosques y pastos secos para que empiece la época de lluvia. Estas 

creencias eran realizadas año tras año, pero nunca se pusieron a pensar que sus acciones 

estaban perjudicando el bello paisaje verde, con lagunas y protegido por la majestuosa 

presencia del nevado Huascarán.

Hubo un tiempo donde no cayó ni una gota de lluvia sobre aquel pueblo en los dos primeros 

meses, a pesar de eso, siguieron con sus creencias de quemar bosques y pastos; sin 

embargo, se decepcionaron al ver que no caía ni una gota de lluvia. De aquel pueblo verdoso 

no quedó nada, solo la tristeza, hambre y sufrimiento. Los animales silvestres migraron y los 

animales domésticos murieron, ya que no tenían alimentos porque los pastos se secaron, el 

río no abastecía los sembríos de todas las personas, se generaron conflictos por el agua, la 

gente se llenó de odio, cada persona peleaba en las acequias con el objetivo de conseguir 

agua para sus sembríos, el pueblo donde las personas vivían felices en armonía ya no 

existía.

El pueblo poco a poco se volvió desolado, no se escuchaba ningún cantar de las aves porque 

todas habían migrado, todo era amarillento y cada día el calor era más  intenso. Algunas 

personas fallecieron ya que no tenían suficientes alimentos para abastecer a su familia ni a 

sí mismos, las familias que cosechaban sus pocos sembríos no compartían porque tenían 

que guardar para más adelante y otros lo vendían muy caro.  

Una mañana oyeron el silbido de un ave, todos se regocijaron pensando que era una buena 

señal, pero era simplemente un ave de paso, de nuevo sus corazones se llenaron de pena y 

dolor. Algunas personas se fueron en busca de mejores oportunidades, pero como no 

llevaban suficientes provisiones fallecían en el camino. Todos pensaban que habían sido 

maldecidos, pero no llegaron a pensar que lo que realmente ocurría era el cambio climático, 

causado por la quema innecesaria que realizaban las personas.

El pueblo de Yanama

46
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Un día, en medio de tanto sufrimiento, penas y dolores; miraban a su alrededor y se 

preguntaban qué habían hecho mal para merecer ese castigo. Una paloma que pasaba por 

allí, los escuchó dialogar, se posó en una rama seca y les dio el siguiente mensaje: “Todos se 

quejan entre unos y otros por el castigo, pero cuando ustedes quemaban los bosques, 

cuando destruían el hogar de muchos animales, nosotros pedíamos auxilio  y no nos 

escuchaban. Disfrutaban la fiesta de San Juan, cantando y bailando sin mirar que el cielo 

azul se llenaba de humo, y año tras año el color era más deprimente. No valoraron el 

hermoso paisaje ni el verdor de los cerros, solo pensaban que los seres humanos eran lo 

más importante y que su felicidad importaba más que el agua. Parecía que eran felices 

destruyendo su propio hogar”.

La paloma siguió mientras la gente mantenía la cabeza abajo: “Miren al nevado Huascarán, 

antes era como una novia y ahora tiene manchas negras en su hermoso vestido. Piensen 

cómo será la vida de sus nietos y biznietos cuando él desaparezca. Ustedes humanos deben 

cuidarse y amarse unos a otros, así como a la naturaleza”.

Cuando se fue la paloma blanca, la gente arrepentida empezó a llorar y de pronto se vio caer 

las primeras gotas de lluvia sobre el pueblo amarillento. Desde ese día, el pueblo de Yanama 

vivió feliz sin olvidar esa tremenda lección.

Autora:
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16 años – 4to grado de secundaria

I.E. Sagrado Corazón de Jesús

San Miguel de Aco – Carhuaz   
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Érase una vez en la provincia de Yungay, ahí existe una laguna llamada Auquiscocha, una de 

las más grandes y hermosas de la Cordillera Blanca, situada a una altitud de 4 300 m s. n. m.  

en un sector llamado Ulta. Se ha convertido en una represa de oro cristalino ubicado entre el 

nevado Hualcán y Huascarán. 

En este valle de Ulta vivían los indígenas, hijos del dios Sol. A los hombres no les importaba 

quemar las vegetaciones, destruir nevados, los canales de regadío solo eran para ellos y no 

compartían con otros pueblos donde los cultivos se secaban, eran miserables con los 

misioneros, los niños pedían algo que beber y les daban orina. Auquiscocha ya estaba muy 

molesta, por eso, conversó con su padre el dios Sol para que enviara una furia de la 

naturaleza, se trataría de un fuerte aluvión. 

Este pueblo habitado por distintas tribus, al enterarse de la llegada de la furia de la 

naturaleza, decidieron enterrarse vivos junto con todas sus riquezas, de manera que no 

pudieran ser poseídas.

Dicen que esta laguna tiene la bendición divina porque de ella depende la vida humana en la 

Cordillera Blanca. Hay años en que llueve bien, pero hay años en que la naturaleza se 

enfurece y hay sequía. Las plantas, animales y hombres sufren la escasez de agua. La 

hambruna es fatal, el calentamiento global es duro, baja la temperatura en las noches, caen 

heladas, hay presencia de vientos huracanados, la desesperación es fuerte. Igual que el 

hambre y la miseria. También, hay presencia de enfermedades infecto contagiosas, mueren 

los animales y mueren los niños y ancianos. Los pueblos de la Cordillera Blanca son 

castigados por el dios Sol.

En su desesperación, los mejores brujos de la Cordillera Blanca se reúnen, alistan coca,  

alcohol y hacen sus mesadas durante horas y horas para pedir que el dios Sol deje de 

enfurecer a la laguna. 

La leyenda de Auquiscocha
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Para sacar el agua bendita de esta laguna no es fácil porque está muy protegida y se 

encuentra debajo de una inmensa catarata, no se puede tocar con las manos el agua 

cristalina. Por lo tanto, varios hombres ubicándose desde la cumbre más alta de la laguna, 

sueltan sus vasijas o cántaros amarrados con un cordel de 80 a 100 metros para alcanzar el 

agua.

Teniendo el agua, se trasladan a la comunidad de Huaypán y ahí es bendecido por el párroco 

del lugar con la finalidad de pedir disculpas por las malas acciones. Concluida la misa, luego 

de unos minutos, el cielo se muestra medio amarillento-anaranjado, con luces brillantes, los 

fuertes vientos se propagan lentamente y el atardecer comienza a nublarse de la nada y 

surge la lluvia acompañado de tres arcoiris que viene a ser sinónimo de un buen año. 

En señal de perdón, Auquiscocha llama al dios Sol con el siguiente lenguaje: “hooooooooq, 

hoooooooq, hoooooooq”, donde dice: “Señor Dios mío, perdona por todo lo sucedido porque 

mis hombres de la Cordillera Blanca no saben lo que hacen”. Esta voz es escuchada a 

kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, los pueblos del Callejón de Huaylas se llenan 

de esperanza y felicidad porque ya muy pronto lloverá. Los hombres dejan de quemar las 

vegetaciones y comparten el agua de regadío con su prójimo. 

Ya hay agua suficiente para beber, las plantas comienzan a retoñar y el clima es afable.  

Pero, cuando la lluvia ya es demasiado y no deja de caer, es una señal de que deben devolver 

las aguas sustraídas de Auquiscocha. Devolverlos al mismo lugar para que así pueda 

calmar la lluvia. Auquiscocha es peligroso y puede inundar a todos los pueblos del Callejón 

de Huaylas.

Autora invitada:

Yamelina Mirella Guardia Huacanca
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¡No vayas a esa laguna Rocío, te lo advierto! ¡Uruscocha está encantada! Le decía su madre a 

una adolescente de 17 años que vivía en la Cordillera Blanca, en el pueblo de Pampamaca 

para ser más exacta. Ella quiso demostrarle a su madre que esos son cuentos pasados de 

moda y que ya era demasiado grande para asustarse con ese tipo de inventos; entonces se 

fue a dar una vuelta con sus amigas y les dijo:

 – ¿Qué tal si nos vamos a dar un paseo a la laguna Uruscocha? 

Carmen y Luisa lo pensaron un poco porque jamás habían ido solas, pero al final les pareció 

muy interesante y una divertida aventura, quedaron en encontrarse al día siguiente. 

Se reunieron muy temprano, en el camino iban recordando las experiencias vividas al 

terminar el colegio, sus historias eran tan largas y divertidas que la charla duró hasta que 

llegaron a la laguna. Ya en el lugar, seguían recordando los buenos y malos momentos, el 

paseo de promoción a Cajamarca y cómo el carro se malogró en la ruta, dos veces.

El escenario donde estaban era perfecto, disfrutaban de la enorme laguna y el paisaje que 

les hacía sentir tranquilas y libres para conversar hasta reír a carcajadas sin temor a 

regaños. Así pasaron las horas sin darse cuenta que ya era muy tarde y el sol liberaba sus 

últimos rayos. Al ver la oscuridad, no se atrevieron a regresar, era muy peligroso. 

Oscurecía más, el sonido de los grillos se hacía cada vez más fuerte; entonces, una extraña 

electricidad recorrió sus frágiles cuerpos atemorizados y mejor, decidieron regresar 

apoyadas en sus linternas de manos. Pero, antes de partir se paralizaron inexplicablemente, 

asombradas vieron la luna llena más grande que nunca y su reflejo brillante en las aguas de 

la laguna. Mal para ellas, porque enseguida las aguas empezaron a moverse con violencia, 

las muchachas se taparon las orejas por el fuerte sonido que brotaba del interior de la 

laguna, aterrorizadas vieron surgir un enorme toro, absolutamente oscuro, sus enormes 

cuernos aterrorizaban tanto como sus enormes ojos rojos, la piel lustrosa le brillaba con la 

luz de la luna. 

Los encantos de la laguna Uruscocha
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Rocío, Carmen y Luisa se quedaron pálidas e inmóviles, el toro mugió y el sonido se oyó 

aterrador, parecía que todo el lugar temblaba; un helado viento congelaba sus cuerpos. En 

un instante recuperaron el movimiento y corrieron despavoridas, no se fijaron por donde 

iban, no hallaban el camino, solo habían espinas que les bloqueaban el paso. Finalmente, se 

quedaron paradas porque no sabían por donde más seguir, estaban temblando de miedo, 

aun así, siguieron caminando y sin darse cuenta habían regresado a la misma laguna, todo 

intento era en vano, no tenían escapatoria. 

La luna brillaba con más fuerza y al observar esa luz brillante, las tres muchachas quedaron 

encantadas y se sumergieron en las aguas hasta que desaparecieron y no volvieron a salir. 

Al desaparecer la luz de la luna, el toro se volvió a sumergir a la laguna. 

Después de esa noche ocurrió algo muy extraño, los familiares de las adolescentes no las 

echaban de menos, es como si jamás ellas hubieran existido. Cuando los vecinos les 

preguntaban, ellos decían que estaban locos porque no tenían ninguna hija. Ahora, las tres 

muchachas solo existen en la memoria de sus amigos y vecinos.

Pero, si tú quieres escucharlas puedes ir a la laguna Uruscocha. Se dice que cada noche de 

luna llena se oyen risas y voces dentro de la laguna, entonces, suponen que son ellas las que 

siguen parloteando de sus experiencias.
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Érase una vez, un rey llamado Huascarán que era noble y generoso con todas las especies 

que habitaban a su alrededor. Un día este rey cayó en una profunda tristeza, pues observaba 

que sus blancas y suaves escarchas de nieve estaban disminuyendo. Nadie sabía qué le 

pasaba, cuando le preguntaban, el gran nevado no respondía. 

Entonces, los animales desesperados llamaron al cóndor andino, Yanqui, para que les ayude 

a averiguar la razón de la tristeza del rey.

A la mañana siguiente, muy temprano, el cóndor Yanqui voló hacia la cumbre del nevado 

Huascarán. Le preguntó qué le estaba pasando. Esta vez, el nevado le miró con una triste 

sonrisa y le dijo que los habitantes de su alrededor ya no lo protegían, ahora arrojaban sus 

desechos al aire libre y los ríos, eso le hacía mucho daño.

El cóndor, tímidamente, dejó caer dos lágrimas sobre el rostro del nevado, después, dijo que 

pronto se solucionaría el problema. Se despidió y se fue en busca de los animales para 

darles la triste noticia. 

Al recibir la noticia, el oso de anteojos se levantó y dijo que solucionaría el problema con un 

niño muy especial que él conocía desde hace mucho tiempo.

 _ Él no permitirá su destrucción y convencerá a todos los pobladores a no seguir 

contaminando y haciendo más daño, ya que también nos afectan a todos los animales que 

él ama, además, disfruta y valora la naturaleza– concluyó. 

Este niño al escuchar el comentario del oso corrió hacia el pueblo y con los ojos llorosos 

contó a sus padres lo que había sucedido. Entonces, el padre, que era el alcalde, salió de la 

casa y con un parlante comunicó a todo el pueblo lo que estaba ocurriendo. Los pobladores 

al escucharlo se conmovieron y decidieron ser parte de la solución al problema que ellos 

mismos habían generado producto de su descuido.  

El nevado Huascarán
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Hicieron una profunda limpieza de las faldas del nevado y del pueblo, ayudándose 

mutuamente unos a otros. Se comprometieron a no tirar los desechos en cualquier lugar 

sino recogerlos apropiadamente.

Finalmente, el nevado Huascarán quedó completamente bello y los animales muy felices 

prepararon una fiesta en homenaje al majestuoso rey. Día a día las blancas escarchas de 

nieve fueron aumentando.

Gracias al cóndor andino, Yanqui, al oso de anteojos y al niño que tanto ama a la naturaleza, 

el problema se solucionó rápidamente junto a los pobladores.
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Desde hace mucho tiempo, el hermoso nevado Huandoy es el amo del hielo y la nieve que 

cae en las cumbres más altas de Caraz. Es muy grande, eso hace que le tengan miedo, pero 

él siempre entrega una sonrisa blanca como regalo a quienes lo observan.

Sus amigos, hombres y mujeres que vivían en el campo, elevaban la riquísima chicha al cielo 

para brindar con él. Le pusieron un bello nombre 'Apu', por ser adorable y divino consejero. 

¡Amaba a sus amigos con un cariño tan sincero! Fueron tiempos muy lindos que cuando los 

recuerda siente alegría. Ahora, no ve mucho a esos amigos. 

Hace unos años atrás aparecieron nuevos amigos, llegaron con sus carpas a visitarlo, eran 

personas de lugares muy lejanos y caminaban sobre él, saltaban en su nieve muy felices, se 

bañaban en sus riachuelos; eran tiempos muy felices.

Últimamente, Huandoy se siente un poco enfermo. No sé qué le sucede, le duele la cabeza y 

le dan mareos, siente que se está derritiendo, encogiendo y la fiebre le vuelve de rato en rato, 

cada vez más este calor le molesta y con eso empeora su salud. Siente que ya no lo quieren, 

no le importa a nadie y nada quieren saber de él. Los que lo visitan lo tratan sin cariño ni 

respeto y dejan bolsas, latas y otros desperdicios a su alrededor. 

Su enfermedad es más que una gripe. Mucho calor le da malestar. Al Huandoy le encanta el 

frío porque siempre ha estado cubierto de nieve y aire bien heladito. ¡Ese es su mundo!  

Lástima que ahora todo el mundo poco a poco se va calentando.

Las personas que viven cerca dicen que cuando está enfermo se disgusta, pero felizmente, 

ha aprendido a controlarse y tranquilizarse. ¡Y ni piensa en llenarse de cólera! Porque es muy 

peligroso, puede causar mucho daño. La medicina para su malestar está en los actos de los 

seres humanos.

El hermoso nevado Huandoy se enfermó
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Por eso, por favor, cuiden el agua, no la desperdicien, no la contaminen. Y, sobre todo, 

quisiera pedirles más cariño, amor y contacto con la naturaleza, no se olviden de su hermoso 

Huandoy.  Él les dará su agüita para siempre, no se acabará si lo cuidan bien. 
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En la región Áncash, había un pueblito maravilloso y resplandeciente, pero tenía un 

problema, la falta de agua, solo había un pequeño brote y este no cubría las necesidades de 

los pobladores, ellos discutían y se peleaban mucho por ese recurso.

Ante esta triste realidad, se dice que un joven del pueblo llamado Quissuar, lloró mucho en la 

fuente. La mañana siguiente, la población observó dos lagunas grandes, pero el joven había 

desaparecido, por eso, llamaron a estas fuentes 'Quissuar'. Ya tenían agua para sus cultivos, 

había una relación misteriosa y cercana con la laguna. 

Pero todo cambió cuando dejaron de valorar y cuidar la laguna, se cubrió con todo tipo de 

hierbas y el sustento del pueblo empezó a descender. 

Una noche mientras dormían los pobladores, se les reveló en sueño un joven que salía de la 

laguna suplicando su limpieza y valoración, si no lo hacían se arrepentirían. Los pobladores 

solo lo tomaron como un mal sueño.  

La noche siguiente estaba muy resplandeciente, el cielo hermoso y lleno de estrellas. A las 

cero horas, una persona pasó por el centro del pueblo, era un viajero que, de repente, vio venir 

a un gran toro y detrás todo tipo de danzas que bajaban al son de una banda. Pero, además, 

bajaba agua pura y cristalina. De repente vino lo inesperado… 

El toro Wuaracuy llevaba consigo la laguna y arrastró todo lo que encontró a su paso. Al ver 

lo que pasaba, la comunidad se asustó y buscó protegerse, pero ya era tarde, se destruyeron 

casas, cultivos y murieron animales y personas. Todo estaba hecho un desastre y dijeron 

que la laguna había desatado su furia. 

Entonces, los sobrevivientes fueron a realizar la limpieza haciéndole honras, chacchando, 

bailando y llevándole ofrendas.

Quissuar, la laguna misteriosa
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Cada cierto tiempo iban personas sabias del pueblo a realizar los rituales, hicieron atajos 

para que el agua escurra por ahí y no volviera a causar más daño. Empezaron a valorar este 

recurso tan fundamental.

Hoy en día, se practica la limpieza de acequias y valoran mucho las fuentes de agua porque 

son sustento de vida. Recuerdan el suceso de esa noche como un castigo por no valorar el 

agua. 

Autor:
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Érase una vez en la Cordillera Blanca, en el centro poblado de Copa Chico, los problemas que 

genera el cambio climático y la mano del hombre, que a continuación voy a narrar de manera 

real. 

Existe un nevado de nombre Pamparaju, de donde se obtiene el agua que satisface las 

necesidades importantes de los pobladores del lugar, los animales y plantas que abundan 

en la zona.

Un día, el señor Carlos, encargado de la conservación y distribución del vital elemento, 

empezó a revisar los ríos, las acequias y puquios de la localidad, ¡No hay mucha agua! dijo; se 

dio cuenta que el cambio climático (por efecto de la contaminación) está dañando al 

nevado, derritiéndolo poco a poco con el calor del sol. Se quedó muy preocupado y se dijo: 

“no vamos a tener agua en los próximos años, la situación es grave”. 

Comunicó a toda la población y autoridades sobre la situación: “tenemos que pensar en las 

futuras generaciones de nuestro centro poblado, hay que solicitar apoyo a la provincia, 

encontrar soluciones, ya estamos con el problema encima”.

Otro problema en mi localidad son los incendios forestales, todavía algunos pobladores 

practican creencias equivocadas de nuestros antepasados porque creen que la lluvia 

llegará más rápido, pero no se dan cuenta que esto afecta más al ambiente, los nevados, la 

flora y la fauna de nuestra zona causando desequilibrio ecológico.

La contaminación de los ríos en nuestro pueblo es otro problema, tenemos dos: río Negro y 

río Blanco. El Negro nace de la Cordillera Blanca y sus aguas son cristalinas, pero en su 

recorrido arrastra rocas y árboles, produciendo el deslizamiento de la tierra negra, lo que va 

oscureciendo el agua y el río llega a ser negro, entonces, no hay truchas, tampoco sirve para 

el consumo humano. El río Blanco también nace de la Cordillera Blanca, a diferencia del otro, 

es más calmado, se pueden encontrar truchas y es apto para el consumo humano porque 

sus aguas son limpias.

El hombre es consciente 
cuando aprende de sus errores
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También existen dos puquiales en un lugar llamado Membrillo Pampa, sus aguas son 

cristalinas; uno era llamado Hembra y el otro Macho, están cercados con piedras y palos 

para que se mantengan limpios; el puquial Hembra es para el consumo humano y el puquial 

Macho es para el consumo de los animales debido a que se encuentra en una zona peligrosa 

donde la gente no puede ingresar. Del puquial Hembra, a veces, sale un arco iris y delante de 

ella un gato maullando que se escucha en todo el pueblo, anuncia el despido de alguien que 

va a dejar este mundo terrenal, según los cuentos de mis abuelitos.

Mi pueblo ha empezado a actuar frente a los problemas. Ante la disminución del agua, se 

han construido reservorios en cada sector gracias a la gestión de las autoridades, goza de 

mantenimiento para tener agua de calidad y una distribución racionada y justa a cargo de un 

delegado por sector.

Sobre los incendios forestales, las autoridades y pobladores se han comprometido a 

denunciar a los causantes, caiga quien caiga y al que encubre, también.

Se han organizado brigadas de limpieza para que cada quincena se haga el mantenimiento 

del río Negro. 

Todos debemos ser responsables (grandes y chicos) de cuidar y mantener los lugares 

donde vivimos, pensando en el bienestar de nosotros mismos y las futuras generaciones.

Colorín colorado este cuento real se ha acabado.
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En las faldas de un imponente nevado de la Cordillera Blanca surge una leyenda que perdura 

en el tiempo en el actual pueblo de Shecllapata, situado al noreste de la ciudad de Recuay. Se 

va formando un pequeño charco. Esperando las gotas de lluvia que proveen más agua que al 

topar la tierra recorren por diferentes bifurcaciones que conducen al mismo lugar. Así se va 

formando una pequeña laguna que quiere imponer su figura y hacer notar su presencia. 

Con el paso de los días va creciendo y de repente luce orgullosa albergando a aves y algas 

que sirven de alimento a los curiosos peregrinos, que suelen llegar a su orilla para 

contemplar el hermoso panorama que lo rodea. Los animales acuden a su encuentro para 

beber su dulce agua.

Los antiguos habitantes de Pueblo Viejo también la conocían y su fama crecería 

repentinamente sorprendiendo a propios y extraños por su formación y estancia que queda 

a pocos kilómetros del pueblo. Con ella formaban represas y canales de regadío, ellos fueron 

expertos arquitectos que conducían el agua hasta sus propios hogares, del mismo modo la 

respetaban y rendían cultos en las sagradas ceremonias. ¡Elemento líquido vital que tiene 

que estar presente en las ceremonias, el agua es el principal elemento que sirve de 

herramienta esencial para poder realizar diferentes actividades!

Mientras tanto, no muy lejos, aquella campana misteriosa, que lucía orgullosa en la cima de 

la torre en medio del pueblo que fue erigida por sus habitantes para lucir su figura, 

despertaba la envidia y codicia de sus visitantes. Aquella campana eligió las turbias aguas 

del río Santa para desaparecer por siempre en una contienda sin precedentes donde el botín 

era su tenencia. Pero aún desaparecida, ella permanece presente en el tiempo.

Es sabido que se oye su trinar con unas repentinas melodías en momentos nostálgicos; 

aquellos momentos de desamor, de desengaño, cuando te sientes enamorado, 

obsesionado y perdido en el profundo silencio de la noche más oscura. Si te queda alguna 

duda, ve y compruébalo en una luna llena a solas frente al cementerio de Recuay, desde la 

curva de la casa de los patriarcas, familia Tafur Palacios.

Fuente de vida
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Muchos aseguran que se la puede ver en toda su magnitud, recostada en medio del río, con 

un brillo colosal y que sus sonidos tristes se oyen en las tres lagunas: Shecllapata, 

Antacocha y Querococha. Por alguna razón quizás no puedas percibir ninguna señal; 

lamento informarte que el secreto radica en la ignorancia, ahora que conoces, 

probablemente no lo puedas percibir. 

La formación de lagunas, la campana en el río Santa y la conexión cultural que existe con el 

pueblo, son pruebas irrefutables de que el “agua es vida”, que contiene en su legajo muchos 

cuentos, historias, leyendas y mitos que los abuelos conocen perfectamente. Somos pocos 

los nietos que tenemos el privilegio de haber oído algunas de estas historias mágicas, 

porque en tiempos pasados, los misterios y la magia permanecían en sus vidas y se 

convertían en su rutina diaria. Hoy en día apenas podemos asombrarnos por algunos actos 

misteriosos.

Ahora, en nuestros tiempos, se ha perdido esa magia, ese encanto; gracias a la invasión 

masiva de los seres humanos, de las grandes empresas mineras y la contaminación 

ambiental que progresivamente va deteriorando algún puquial, laguna o cerro. Por esta 

sencilla razón, nosotros que pertenecemos a las nuevas generaciones, debemos tomar 

conciencia de la importancia de este preciado elemento, preservarlo y no contaminarlo 

durante nuestras esporádicas visitas; esa es nuestra responsabilidad para entregarles a 

nuestros hijos un paisaje hermoso y lleno de vida. Cuidar el agua es nuestro deber. 

Existen un sin número de historias que te dejarán perplejo, pero sus habitantes tienen 

testimonios de que estos hechos fueron realidades vividas, dejo a su criterio la imaginación 

de aquellos momentos. Quien mejor narra, es el que gana…
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15 años – 3er grado 'B' de secundaria

I.E. Javier Heraud Pérez

Recuay 



Pasiona Salvador Balabarca
I.E. 86763 – Juan Velasco Alvarado
Copa Chico – Carhuaz 

Olga Adela Osorio Chávez
I.E. 86127 – San José – Chacchán 
Pariacoto – Huaraz 

Elizabeth Valencia Alva
I.E. 86499 – Luis Torres Salazar
Huata – Huaylas 

Jessica Karina Zavala Mejía
I.E. 86625 – Angélica Harada Vásquez
Aura – Yungay 

Oubet Amner Ramírez Milla
I.E. 86664 – Santo Domingo Savio de Alpabamba
Yanama – Yungay 

Betzabe Reyna Callán Sáenz
I.E. 86523 – San Miguel Arcángel – Llacshu 
Caraz – Huaylas 

Fernando Alfredo Pineda Rosales
I.E. San Isidro de Llanlla 
Yanama – Yungay 

Robert Marcos Paredes Mendoza
I.E. Néstor Escudero Olivero– Chalhua 
Yanama – Yungay 

Óscar René Béjar Blácido
I.E. 86816 – Túpac Yupanqui – Atocpampa 
San Miguel de Aco – Carhuaz 

Irma Consuelo Caque Jimenez
I.E. 86303 – Esther La Rosa Sánchez
Yanamarca – Carhuaz 
 

Maestras y maestros que motivaron y 
acompañaron la inspiración de sus estudiantes
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Irma Tarcila Alvarado de Olivera
I.E. 86628 - Cap. FAP J.A.Q.G.
Mancos – Yungay 

Tatiana Rosario Cáceres Osorio
I.E. Inés Schereiber – Collón 
Taricá – Huaraz

Maritza Gladys Villanueva Pérez
I.E. 2 de Mayo
Caraz – Huaylas 

Karina Pamela Sanchez Quispe
I.E. 86290 - Sagrado Corazón de Jesús
San Miguel de Aco – Carhuaz 

Luisa Berta Yanac Gamarra
I.E. 86523 - San Miguel Arcángel – Llacshu 
Caraz – Huaylas 

Román Lobden Villafranca López
I.E. 86629 – José Carlos Mariátegui
Huashcao – Yungay 

Enedina María Benavente Villafuerte
I.E. 86103 – Corazón de Jesús – Mataquita 
Jangas – Huaraz 

Humberto Amador Gutiérrez Vásquez
I.E. 86637 – La Inmaculada – Cunya 
Yanama – Yungay 

Emilio Castromonte Maguiña
I.E. 86763 – Juan Velasco Alvarado
Copa Chico – Carhuaz 

Rafael Dante Rondán Camones
I.E. Javier Heraud Pérez
Recuay
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