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Presentación

Todos podemos ser un yanapakuq («ayudante» o «protector» en lengua que-
chua) del agua, seamos niñas, niños, adolescentes o personas adultas. Cada 
uno, desde su rol en la sociedad y en su entorno cotidiano, puede ejercer un rol 
activo en la conservación y protección del agua y los servicios de saneamiento. 

El futuro del planeta y la sostenibilidad de los recursos están en manos de los 
más jóvenes. Por ello, es fundamental generar espacios de reflexión y creati-
vidad sobre la importancia del acceso a agua segura para la vida y desarrollo 
de las personas, el cuidado de las fuentes naturales (ríos, lagunas, etc.) y el uso 
responsable y solidario de los servicios de saneamiento.

Yanapakuq, protectores del agua reúne los cuentos y poemas de las ganado-
ras y ganadores nacionales del VIII Concurso Escolar Nacional Buenas prác-
ticas para el Ahorro del Agua Potable, en el que participaron 1093 centros 
educativos de inicial, primaria y secundaria de todo el Perú. Este volumen 
también incluye menciones honrosas que destacaron por su creatividad y por 
estar escritas en lenguas originarias, como el quechua y aimara.

El concurso forma parte del Programa Educativo de la Sunass, que trabaja con 
docentes y estudiantes para la construcción de una cultura de valoración de 
los servicios de agua potable y saneamiento.

Recuerden: todas y todos podemos ser yanapakuq, protectores del agua.

Iván Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Sunass
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PRIMER PUESTO

Mío Agua en la ciudad

Había una vez, en una localidad de Lambayeque, hace mucho 
tiempo, un personaje llamado Mío Agua. Él tenía muchos ami-
gos, en especial las aves y las plantas, a las que mantenía verdes 
y frondosas. Cada vez que pasaba cerca de sus hogares como un 
gran río, los habitantes se sentían felices de verlo. 

«¡Oh, qué cristalino y puro eres, Mío Agua!», era uno de los co-
mentarios que se escuchaban en el pueblo.

Pero, con el paso del tiempo, ya no le tomaban importancia y 
así olvidaron lo valioso que era Mío Agua en sus vidas. Entonces, 
comenzaron a contaminarlo con residuos sólidos y todo tipo de 
basura.

Mío Agua empezó a sentirse rechazado y olvidado por los habi-
tantes, y se dijo: «Es tiempo de enseñarles a valorar lo importante 
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que soy para ellos». Diciendo esto, decidió alejarse poco a poco, en 
busca de otros hogares donde lo valoraran y él pudiera compartir 
sus grandes beneficios y utilidades. 

Los habitantes, al ver que Mío Agua había dejado de visitarlos, se 
preocuparon por la situación y se reunieron. Ahí dijeron: «Tome-
mos conciencia de nuestra actitud, nuestro querido amigo Mío 
Agua se alejó por culpa nuestra». Para arreglar su error, entre 
todos fueron a limpiar el cauce del río llevando cajas y costales 
para almacenar la basura. Además, ahorraron la mayor cantidad 
de agua que pudieron, utilizaron menos químicos para la lim-
pieza y desecharon los desperdicios de manera correcta. Así, se 
comprometieron a cuidar a Mío Agua, por ser el elemento pri-
mordial y esencial en sus vidas. 

Tiempo después, Mío Agua vio el cambio de los habitantes y re-
gresó luego de darles una gran lección. Finalmente, les dijo:

—Soy un líquido esencial; por lo tanto, deben valorarme y darme 
un uso adecuado, porque soy de gran importancia para sus vidas.

Marcelo David Villanueva García
I. E. 27 de Diciembre

Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque
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SEGUNDO PUESTO

Yakuchay, Llaqtachay, Tiknuchay

Hace muchos, muchos años, Yakuchay y Llaqtachay vivían en el 
Mundo de la Esperanza. Yakuchay tenía poderes mágicos, su po-
der era curar y dar vida. Por eso, caminaba por diversos lugares 
concediendo salud. Él era muy feliz, porque miraba a Llaqtachay 
lleno de vida y cada vez más grande. 

Un día llegó un forastero llamado Tiknuchay. Llaqtachay, admi-
rado por sus maravillas, se volvió su amigo inseparable. Se lucía 
con él por todos lados, construían grandes y magníficas obras y 
afirmaba que era invencible. Así se olvidó de Yakuchay, su mejor 
amigo de la infancia.

Yakuchay, cada vez más contaminado y envenenado debido a las 
crecientes construcciones, llamó con urgencia a Llaqtachay para 
pedirle ayuda. Este, ni corto ni perezoso, fue a su encuentro. 
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Jasmín Yamilet Huamán Morales 
I. E. María Parado de Bellido

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho

Cuando llegó, lo encontró muy enfermo, así que, de inmediato, 
llamó a Tiknuchay para que lo ayudara. Con urgencia y en poco 
tiempo, Tiknuchay hizo muchas represas para curarlo, mientras 
que Llaqtachay empezó a modificar sus actividades diarias para 
estar más atento a Yakuchay. Además, comenzó a cultivar agua 
en las zonas altoandinas y a mantener los ríos y lagos más lim-
pios. Solo así pudo librarlo de la muerte.   

Finalmente, Llaqtachay y Tiknuchay llegaron a entender la im-
portancia del agua, porque es salud y vida, el gran poder mágico 
de Yakuchay.
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TERCER PUESTO

El agua y Germín

Había una vez, en una gran ciudad, una familia a la que no le gus-
taba cuidar ni ahorrar el agua.

Una mañana, al despertar y dirigirse al caño, se dieron con la sor-
presa de que no salía ni una gota.

Luis, el papá de la familia, no tenía agua para cepillarse los dientes. 
Mary, la mamá, se preocupó mucho, ya que no podía preparar la 
leche de su bebé. Pablo, el hijo mayor, regresaba de correr y hacer 
ejercicios muy sudoroso y apestando, y lo único que quería era ba-
ñarse, pero tuvo que quedarse sucio. Por su parte, Zoe, la segunda 
hija, que necesitaba salir rápido a estudiar, se metió muy deprisa a 
la ducha y su cabello quedó todo tieso por la espuma del champú 
que no pudo enjuagar. 

Mientras todos tenían un problemón por la falta de agua, las bac-
terias y los gérmenes armaron una fiesta y se llamaban entre sí: 
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«¡Germín! ¡Germinia! ¡Hoy es nuestro día!», gritaban. Al instante 
alistaron todas sus asquerosas energías para contaminar todo lo 
que pudiesen. Así dejaron los servicios sucios en el lavadero y se 
paseaban por todas las tuberías disfrutando del gran alboroto que 
hacían. Lo que más les alegraba era contaminar las frutas y ver-
duras, para que, cuando las coman, produzcan una gran infección 
estomacal.

Ya era muy tarde y el bebé lloraba de hambre. Juancito, el tercero 
de los hermanos, con ocho años, también moría de hambre y se 
comió las frutas sin lavar. Al ratito, le dio un dolor de estómago 
tan fuerte que tuvo que correr al inodoro dejando un fuerte olor en 
toda la casa.

El agua, muy preocupada y triste, decidió volver, para acabar con la 
angustia que vivía la familia. Sin embargo, a la vez estaba contenta 
porque, gracias a esa gran lección, la familia se dio cuenta de lo 
importante que es y se comprometieron a cuidarla y reusarla.

¡El agua es vida! ¡Cuidémosla como si fuera nuestra propia vida!
Mathew Valentino Pabel Badillo Teccsi 

Jardín Joyitas de Jesús
San Juan de Lurigancho, Lima, Lima



Categoría: 

poesía
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PRIMER PUESTO

Poema al agua

Pulán es oración

y bella bendición,

Dios lo creó

con sus riquezas naturales,

ríos y manantiales.

Toda la población

está en acción

para cuidar

y no contaminar, 

a sus fuentes de agua

siempre resguardar.

Poblador de Pulán,

en tu dulce hogar

el agua debes cuidar, 

el río Santa Catalina

nos regala agua cristalina

para asegurar la vida.

El agua tiene poder,

nada lo debe detener,

cero basura

a las cañerías tiraré.

 

 

 Reyna Viviana Elizabeth 
Horna Huamán

I. E. N.° 460
Pulán, Santa Cruz, Cajamarca
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SEGUNDO PUESTO

Mi gotita milagrosa

Mi gotita milagrosa,

de agua tan pura y fresca,

siento tu suavidad en mis manos, 

fuente líquida y transparente 

que nos das algo muy lindo: un cuerpo sano.

Eres la fuente que nos da vida, 

eres la magia que existe en nuestro planeta,

eres la fuerza motriz de toda la naturaleza.

Tomar conciencia nos dará agua y tomar agua nos dará vida.

Gracias a ti, mi gotita milagrosa, ¡vivimos!,

y si te cuidamos, podremos dar vida

al mundo azul que siempre quisimos.

Anghelina Paola Paucar Granados
I. E. N.° 86088 Señor de los Milagros

Independencia, Huaraz, Áncash
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TERCER PUESTO

Yaku Mama

Ñuqa Kiwiñitu kani, ñuqa Winchiriñu kani,

ñuqa Kiwiñitu kani, ñuqa Winchiriñu kani,

ay manas takiqchu hamurani.

Ña surku urqukunapis chaqwayninta kachaykamunña,

ña hatun Yaku Mamanchikpas ima munaytas qaparimun,

ima sumaqmi kanki, Yaku Mamalláy.

Apu Awsan Qatiq, apu Apantaq Qucha

Yaku Mamapa tayta maman,

ñuqanchik, uywachakuna, sach’a mallkikuna,

Yaku Mama ñuñuq.

Yaku Mamanchik ch’akirapuptinqa,

mamayta taytayta hina llakisqa maskaymam,

urqun urqunta, qasan qasanta.

Chayraykulla, wawqiykuna, panaykuna, walikamuykichik amapunim,

Yaku Mamanchikta usuchisunchikchu.
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Si nuestra madre agua se secara, 

triste te buscaría como a mi madre y mi padre,

por los cerros y abras.

Por eso, hermanos y hermanas, les suplico,

no desperdiciemos a nuestra madre agua.

Reynaldo Ccanahuiri Huillca 
I. E. N.° 56123

Quehue, Canas, Cusco  

Yaku Mama
(Traducción al español)

Quehueñito yo soy, huinchiriño yo soy,

quehueñito yo soy, huinchiriño yo soy,

no he venido a cantar.

Ya los cerros y los apus, sus bullicios están soltando (rayos y truenos),

nuestra madre agua que bonita está gritando,

qué bonita eres, madre agua.

Apu Ausangate, apu Apantacocha

son los padres de la madre agua,

nosotros, los animales, las raíces de los árboles,

bebemos de la madre agua.
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MENCIÓN HONROSA

Suma umita 

Suma umita,

nayaxa wali munäsmaxa,

janiwa jachätati.

Jumaxa phujuta yuriritawa,

jumaxa qulluta saraqantaxa,

jumaxa suma uywasistaxa,

ukata wali munsmaxa.

Agua bendita
(traducción al español)

Agua bendita,

te quiero mucho,

no vayas a llorar. 

Eres nacida en un puquial,

bajas de la montaña,

me das la buena vida,

por eso te quiero mucho.

Es nuestra existencia,

no hay que verterla en vano, 

no hay que contaminarla.

Cuidemos bien a nuestra agua. 

Gabriela Illary Anahua Alanoca 
I. E. I. N.° 285 Guesc

Puno, Puno, Puno

Jiwasana pachasawa,

janiwa inaki warañakiti,

janiwa q´añuchañäkiti.

Umasaru Suma uñjañani.



Segundo 
nivel

De 3.º a 6.º de primaria



Categoría: 

cuentos
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PRIMER PUESTO

La misión de Gema

En la ciudad de Gotilandia, los habitantes vivían muy asustados por 
la muerte de miles de sus compatriotas, debido a que los terrícolas 
estaban causando su extinción. Por eso, un selecto grupo de sol-
dagotas iba a ser enviado a cumplir una misión. Aquel que lograra 
obtener el triunfo sería elegido presidente de la ciudad y portavoz 
oficial de los gotilandos. Como era de esperarse, en la ciudad esta-
ban muy emocionados por tan magno evento. 

Cuando el momento de la misión llegó, nadie imaginó lo que su-
cedería. A cada participante se le entregó un sobre en el que se le 
indicaba que debía ir a la Tierra para hacer que un niño aprenda a 
cuidar el agua. Todos quedaron consternados, pues era un hecho 
sin precedentes y sentían temor de tener que adoptar la forma hu-
mana para bajar a la Tierra. 

De miles de soldagotas, solo cuatro aceptaron el desafío. Gotón era 
muy fuerte y siempre ganaba las competencias. Glotilda era una 
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lentino siempre estaba solo y de mal humor. Sin embargo, Gema no 
se iba a quedar de brazos cruzados, así que ideó un plan. Al día si-
guiente, cuando regresó a casa después de clases, el niño se dio con 
la sorpresa de verla sentada en la sala con sus padres. Ellos le expli-
caron que Gema venía de intercambio a enseñar sobre el cuidado 
del agua. Valentino no dijo nada, dejó su mochila en el piso, salió 
al jardín con su mascota, conectó la manguera al caño y empezó a 
regar su calle de forma descontrolada. 

Luego gritó: «¡Me voy a bañar!», y estuvo una hora en la ducha des-
perdiciando el agua todo ese tiempo. Gema no aguantó más y rom-
pió en llanto, porque, al hacer eso, el niño mató a miles de gotitas. 

Al rato, en la cena, la tímida soldagotita tomó valor para hablar y 
amablemente les contó de ciudades que padecían la falta de agua, 
donde la mayoría de personas morían deshidratadas, y les explicó 
que, si no cuidamos el agua, a nosotros nos podría pasar lo mismo. 

Además, comentó que algunos ni comen, porque no hay agua para 
sembrar los cultivos ni plantas para purificar el oxígeno, debido 
a que necesitan agua para mantenerse con vida. Valentino, de una 
manera muy irrespetuosa, contestó: «A mí qué me importa si es 
que ellos mueren, yo sigo con vida y eso es lo importante». 

cantante de k-pop famosa a nivel glotal. Glamugota siempre estaba 
a la vanguardia y derrochaba mucho glamur. Gema era una solda-
gotita muy tímida y algo despistada, pero con una amplia imagina-
ción (nadie apostaba por ella).

Gotón fue el primero en fallar, pues no controló sus impulsos al ver 
como Sebastián desperdiciaba el agua irresponsablemente. En una 
reacción que nadie esperaba, Gotón agarró al niño de los pelos y 
lo lanzó como a un saco de papas. Por esta acción, terminó tras las 
rejas y fue descartado de manera inmediata de la misión. 

La siguiente en ser descalificada fue Glotilda, porque no respetó las 
reglas y, en lugar de mantenerse con un perfil bajo, llevó a cabo un 
concierto de k-pop en la escuela.

Glamugota se la pasó peleando con Ariana, una niña con una par-
ticular forma de vestir, y pidió volver a Gotilandia. En el juicio que 
se le hizo por abandonar la misión, declaró que no soportaba que 
Ariana combinara el rojo con el verde, lo cual era un espectáculo 
horrible para sus hermosos ojos. 

Gema, por ser muy tímida, al inicio no pudo hablar con el niño asig-
nado a su misión. Empezó a observarlo y se dio cuenta de que Va-
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Gema, que estaba muy afectada por lo sucedido, levantó a Peluchín, 
lo abrazó fuertemente contra su pecho mientras sus lágrimas caían 
sobre él. De repente, sintió que la mascota se movía e intentaba 
ladrar. Valentino no podía creer lo que veía: las lágrimas de Gema 
tenían el poder de dar vida.

El niño se puso a gritar: «¡El agua es vida!». Desde entonces, Valen-
tino le dio gran importancia a ese recurso y compartió con sus ami-
gos de la escuela lo que Gema le había enseñado. Poco después, fue 
nombrado embajador del cuidado del agua.

Al fin, la soldagotita logró cumplir la misión, fue recibida con hono-
res en su ciudad y proclamó el 22 de marzo como el Día Mundial 
del Agua. En Gotilandia, millones de gotas resurgieron de las ceni-
zas como resultado de las buenas prácticas de los terrícolas.

 

Kaylie Fernanda Medrano Rodríguez
I. E. Bertolt Brecht  

Barranca, Barranca, Lima

Como Valentino era muy testarudo y no cambiaba de opinión con 
facilidad, Gema veía imposible completar su misión. Esa noche, an-
tes de acostarse, imploró con todo su gotazón que el niño recapacite.

Por esos días, los padres de Valentino lo llevaron a él y a Gema a 
un campamento de una semana, mientras ellos hacían un viaje 
de negocios. Ahí los niños la pasaron genial y, poco a poco, empe-
zaron a hacerse amigos. Cuando llegó el momento de retornar a 
casa, Valentino estaba con ansias de ver a su mascota y Gema se 
sentía triste porque le quedaba un día para terminar la misión y 
no veía resultados. 

Ya en casa, el niño corrió a buscar a su perro para abrazarlo, pero 
este no aparecía. «¡Peluchín! ¡Peluchín!», gritaba Valentino. Al cabo 
de un rato, lo encontró en el patio, tirado, con la lengua afuera y 
helado. La casa entera se estremeció por el grito desgarrador del 
niño: «¡Noooooooooo!».

Peluchín estaba muerto porque Valentino había olvidado dejarle 
su comida y agua el tiempo que estuvo en el campamento. Era un 
espectáculo de horror para el niño, pues nunca se le asomó por la 
mente que algo así podría ocurrir. 
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SEGUNDO PUESTO

El agua me habló

Había una vez un niño llamado Hurley, cuyo nombre significa «ma-
rea marina». Él vivía en la selva peruana y estaba muy interesado 
en la ciencia. Desde muy pequeño empezó a hacer las labores de la 
casa: ayudaba a cocinar, a limpiar, etcétera, pero todo lo hacía re-
lacionándolo con la ciencia. ¿Por qué el agua se vuelve vapor? ¿Por 
qué la cebolla me hace llorar? ¿Qué pasaría si no tiendo mi cama? 
Miles de preguntas volaban en su cabeza y, por tanta curiosidad, a 
veces ocurría uno que otro incidente.

Cuando tenía tiempo libre, le gustaba explorar la selva y recolectar 
todo lo que consideraba extraño y fantástico. Al terminar el día, dis-
frutaba de sentarse a cenar con su familia y contar sus anécdotas.

Un día muy caluroso, Hurley decidió ir a darse un chapuzón al río que 
estaba cerca de su casa. Al adentrarse en él, escuchó una voz que lo 
llamaba por su nombre, pero al darse la vuelta no encontró a nadie. 



50 51

a explorar los alrededores y se dio con la sorpresa de que no estaba 
su casa y tampoco su aldea. Solo había escombros y una nube gris 
cubría todo el cielo. En medio de la nada, apareció un anciano que 
parecía sacado de las historias mágicas de los abuelos y que se acer-
có a Hurley y le dijo:

—Buen día, joven. ¿Qué lo trae por aquí?

—Yo soy de aquí —contestó Hurley.

El anciano empezó a reír con fuerza y dijo:

—Joven, ¡qué raro eres! Nadie es de aquí, todos se fueron hace cien 
años: personas, animales… hasta los pequeños insectos.

—¿Cien años? —dijo Hurley—. ¡Es imposible! Eso significaría que 
yo tengo ciento once años. Me llamo Hurley, pero… ¿qué pasó aquí? 
¿Por qué hay tanta desolación?

El anciano lo miró impresionado y le explicó:

—Este lugar era un bosque tropical hermoso. Lo llamaban «el pul-
món de la Tierra» y decían que sus aguas eran mágicas, que eran 
la fuente de la juventud. Si tú te sumergías en ellas, renacías como 

Unos minutos después, lo volvió a llamar la misma voz, aunque esta 
vez Hurley miró hacia abajo y vio unos enormes ojos brillantes que 
se movían lentamente.

—Un momento… ¡El agua no habla! ¿O sí? —se preguntó Hurley—. 
¿Por qué me llamas? ¿Qué deseas? ¿Eres real? —dijo con voz teme-
rosa.

Con enorme sorpresa, reconoció a la diosa Yacumama, la prota-
gonista de tantos cuentos y leyendas que había escuchado en su 
niñez.

En ese instante, la diosa respondió:

—Hola, Hurley, ssssoy la diossssa del agua. Te he estado vigilando 
dessssde hace mucho tiempo y me di cuenta del interéssss que 
tienessss por aprender. Veo que eressss diferente y esssso te hace 
esssspecial. La razón por la que te llamé essss para mostrarte lo 
que passssará de aquí a algunos añossss, en tu amada sssselva, tu 
hogar.

De repente, Hurley fue absorbido por un remolino de agua y trans-
portado a un lugar árido y bastante caluroso. Rápidamente, comenzó 
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maquisapas hasta que un día desapareciste y no te volvimos a ver. 
Tu familia pensó que te había comido un otorongo o un yacaré, 
pero veo que estás bien y no has envejecido nada. No me digas que 
tú también tomaste barriles de agua del río.

—¡No! Fui tragado por un remolino… —Hurley paró de hablar unos 
segundos al ver que Juaneco lo miraba con extrañeza. Entonces 
prosiguió—: Mmm… igual eso ya no importa ahora. Sígueme con-
tando, ¿qué más pasó?

—Pues, la basura que dejaban los que nos visitaban estaba por to-
dos lados, incluso en el mismo río. Como consecuencia, este cam-
bió su color y comenzó a secarse. Cuando nos dimos cuenta, ya no 
había más agua que sacar. Todo se fue muriendo, hasta la gente. 
En poco tiempo, los que quedaron vivos se fueron a las ciudades.

—¡¿Y nadie hizo algo para detenerlo?! —gritó angustiado Hurley.

—No, estaban más preocupados por ganar dinero, pensaban que el 
agua nunca se iba a acabar.

—Y tú, ¿por qué te quedaste?

alguien nuevo, sin enfermedades. De todas partes del mundo la 
gente venía, pero de pronto… 

El anciano guardó silencio y, entre sollozos, añadió:

—Todos querían el agua, así que la gente no tardó en verla como 
una forma fácil de ganar dinero. Primero, trajeron pequeñas bo-
tellas que llenaban y vendían a los turistas. Sin embargo, la gente 
quería más y las botellas se volvieron galoneras y luego barriles. 
Hubo personas que cercaron una parte de la ribera del río como 
su propiedad e incluso trajeron bombas enormes para extraer el 
agua. De lo que no se dieron cuenta fue de que los animales ya no 
podían acercarse a beber y tuvieron que irse a otros lugares. Ade-
más, como bajó el caudal del río, murieron los peces y los árboles 
que crecían en los bordes. Sí, esos árboles que nos daban sombra 
cuando jugábamos de pequeños también se secaron.

—¿Jugábamos de pequeños? —interrumpió Hurley—. ¿Cuántos 
años tienes?

—Yo tengo ciento doce años. ¿Acaso no me recuerdas? Soy el Jua-
neco, el hijo del doctor, jugábamos juntos a columpiarnos como 
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—¿Para qué nos sirven las abejas?

—Ellas nos ayudarán a polinizar y hacer que el bosque crezca.

Mientras Hurley y Juaneco hablaban, un ser los observaba y escu-

chaba. Era Yacumama, que se había vuelto transparente. De pron-

to, Juaneco se acordó de que había dejado su cocina encendida y le 

dijo a su amigo que no tardaba en regresar. Hurley seguía emocio-

nado y sumergido en sus ideas cuando escuchó:

—Bien hecho, mi querido muchacho, ssssabía que no me decep-

cionaríassss.

Hurley volteó rápidamente y dijo:

—Eres tú, pero ¿dónde estás? No te veo.

Yacumama volvió a su color natural y Hurley se asustó al verse ro-

deado por una gran boa.

—¡No me castigues! ¡No me comas, por favor! ¡Yo no tengo la culpa 

de lo que pasó! —suplicó con voz temblorosa.

—No tuve otra opción. Mi padre murió atendiendo a la gente por 
una pandemia, y me quedé solo.

En ese momento, a Hurley se le hizo un nudo en la garganta por lo 
que había vivido su amigo. Veía a su alrededor y se preguntaba si 
su familia había tenido el mismo final. A pesar de eso, tomó fuerza, 
respiró hondo y dijo:

—Nada está perdido. Si trabajamos duro, podremos hacer de este 
lugar un hermoso paraíso como lo fue alguna vez.

Juaneco lo miró sorprendido y pensó: «¡Tanta ciencia ya quemó su 
cerebro!».

—¿Y cómo pretendes hacer eso? —preguntó.

—Leí en los libros que a veces el agua se esconde bajo la tierra, solo 
debemos de encontrar dónde está su escondite.

—Jajaja… Y luego, ¿qué haremos? —preguntó de forma burlona.

—Sembraremos árboles y plantas para que las abejas y las aves 
vengan.
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Cuando Hurley abrió sus ojos, vio a su mamá a su lado, tratando de 
despertarlo.

—Mamá, mamita, ¡estás aquí! Te amo mucho, mamá, nunca te 
vayas.

—¿Qué te pasa, muchacho loco? ¿Ya te picó la shushupe? —le con-
testó la madre.

—No, mamá, estoy bien, muy bien.

El joven rápidamente le dijo a su mamá que tenía que hablarles a 
todos sobre la importancia del agua y su cuidado.

Días después, Hurley se paró frente a toda su comunidad, les contó 
con gran detalle la experiencia que había vivido y les advirtió lo que 
podría pasar si no cuidaban el río. Los pobladores, que pensaron 
que el agua era infinita y nunca se acabaría, se quedaron admirados 
al escucharlo: la fuerza de sus palabras y la sinceridad que había en 
ellas los conmovió. Entonces, el joven pasó a explicarles con detalle 
los planes, ideas y proyectos científicos que tenía para cuidar el agua 
y proteger el medioambiente.

—Eso lo sé —respondió la diosa—. Te traje aquí para que vierassss 
lo que tu gente causó por irresponsable e inconsciente. Quiero tu 
ayuda, ssssííííííí. Deseo que me ayudessssss a prevenir este caossss 
con tu ciencia, quiero que les hablessss y les adviertassss.

Hurley vio los ojos enormes de Yacumama llenos de tristeza y, 
como impulsado por un rayo, con voz firme y decidida, contestó:

—¡Claro que sí!

De pronto, Yacumama sonrió y empezó a enroscarse más y más en 
el cuerpo de Hurley.

—¡Espera, esperaaa! ¡Qué haces?

Su vista se volvía oscura y en el vacío escuchó:

—Sigue tus sueñossss y no te rindassss, pues un día tussss sue-
ñossss llegarán sin ninguna duda y serássss recordado por el agua.

Y así, Hurley siguió escuchando esa voz por unos instantes más.

—Hurley, Hurley, despierta, muchacho travieso. ¿Cómo se te ocurre 
quedarte dormido aquí? ¿No sabes que el otorongo te puede comer?
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Los pobladores se organizaron y trabajaron arduamente para llevar 
a cabo cada una de las tareas que se les encomendó. Finalmente, 
se volvieron protectores del río y de la selva. De esta forma, logra-
ron cambiar su destino y se aseguraron un mundo sano con agua 
pura que asegure la vida de las futuras generaciones.

Dicen que, por las noches, en medio de la selva, si escuchas con aten-
ción, puede oírse un murmullo, y algunos dicen incluso que es posi-
ble entender claramente el mensaje: «Recuerden, el agua essss para 
todossss missss hijossss, esss esperanza, essss salud, essss vida».

Chiara Raquel Mendoza Medrano
I. E. P. Mariscal Ramón Castilla

Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna  
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TERCER PUESTO

Yailú, la gotita intensa

¡Hola! Soy Yailú, una pequeña gota que vive en el Perú. Cada cierto 
tiempo, junto con otras amiguitas, salimos de casita, unas hermo-
sas nubes que atraviesan el hermoso cielo para regar y refrescar las 
tierras, las plantas y a todo ser vivo. «Siempre con calma y tranqui-
lidad, no seas intensa», me decía mi mamita mientras miraba a la 
gente del pueblo tan agradecida. 

Cierto día, sentí un olor desagradable. Asomé mi carita por la ven-
tana y noté que provenía de un lugar cerca del caudaloso río de mi 
pueblo. Era una casa muy extraña, con muchos fierros, tanques y 
unos tubos muy largos de donde salía un humo que provocaba el 
terrible hedor. Junto a mis hermanas gotitas, nos escondimos dentro 
de nuestras nubes, pero de pronto sentimos que algo se metía en 
nuestros cuerpecitos. Nos sentíamos diferentes, no tan puras como 
antes, sino como si estuviéramos sucias y pesadas.
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que contaminábamos el ambiente y, en particular, el agua. Cuando 
volví a precipitarme, pude conversar con unos niños que jugaban 
cerca del río. Les conté lo sucedido y les advertí que debían hablar 
con sus padres, ya que ellos, como adultos, podrían hacer algo al 
respecto. Luego de pensarlo y entender que lo que decía era verdad, 
comenzaron a dialogar con sus padres. Ellos aceptaron que los niños 
tenían razón y que muy pronto llegaría una desgracia inevitable que 
dañaría el lugar donde habitaban e, incluso, sus vidas.

Los pobladores realizaron marchas en contra de la fábrica para pe-
dir que mejoraran la forma de trabajo y que se interesasen por el 
bien de la comunidad. A pesar de esto, los dueños de la fábrica 
no hicieron caso, pues solo les importaba ganar dinero sin tomar 
en cuenta las consecuencias. Por desgracia, la gente se cansó y no 
continuó con las marchas. 

Así pasaron muchos días. Mis hermanas gotitas y yo nos sentíamos 
muy debilitadas. No éramos agua pura que salía de aquel hermo-
so río, sino que estábamos enfermas por los extraños elementos 
del humo. Muchas de ellas desaparecieron. Ya no éramos gotas de 
agua, solo gotas de muerte, porque donde caíamos poco a poco 
causábamos el mal.

En los días de precipitación, solíamos andar felices, ya que regá-
bamos la tierra y las plantas, y los peces del río gozaban del mo-
mento. Pero esa ocasión fue diferente, nos sentíamos distintas. Las 
plantas no florecían; por el contrario, lucían tristes; a la tierra ya 
no parecía agradarle que cayéramos. Así transcurrieron los días. 
El humo se volvió un vecino más y nosotras seguíamos diferentes, 
con un ardor que sentíamos por todo nuestro cuerpecito. Nuestra 
bella tierra acabó toda agrietada y sin vida, las hermosas plantas 
acabaron secándose, los peces del río aparecían muertos y el agua 
del río, que era tratada para que se convierta en potable, tampoco 
era la misma. Llegué a oír cuando mis hermanas gotitas decían 
preocupadas: «¡¿Qué nos sucede?! ¡Ya no somos las mismas, no 
brindamos lo de antes! ¡¿Qué podemos hacer?!».

Al escucharlas, sentí la necesidad de averiguar qué sucedía y, desde 
mis nubes, pude ver que el humo salía de esos grandes tubos de la 
extraña casa. Comprendí que dañaba el campo, las plantas, los ani-
males, las personas y el agua del río. Pero mi sorpresa fue mayor, 
ya que los pobladores no querían entender que, si eso continua-
ba, iba a ocurrir una desgracia. Nosotras ya no nos precipitábamos 
como antes, no éramos puras, estábamos cargadas de otra sustancia 
que no sabría explicar qué era, pero de lo que sí estaba segura era de 
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Tuvieron que pasar muchos años para recuperarse de semejante 
desastre, pero lo consiguieron. ¿Cómo? Cuidando más su medioam-
biente, valorando los frutos de la tierra y protegiendo el agua. Esa 
es la parte que más me gustó. Hoy en día, seguimos cumpliendo el 
ciclo del agua, seguimos precipitándonos, aunque ya no hacemos 
daño; por el contrario, hacemos que todo vuelva a renacer.

Facundo Gregory Edmundo Escarate Lienes
I. E. E. Daniel Becerra Ocampo

Ilo, Ilo, Moquegua  

Poco tiempo después, el día que nosotras temíamos llegó. Muchos 
de los niños y las niñas del pueblo fueron llevados a la posta médica 
con fuertes dolores de estómago. Los médicos dijeron que se debía 
al agua que tomaban, ya que se encontraba contaminada por los 
humos de la fábrica. Los padres, molestos e indignados, reiniciaron 
las marchas de protesta, pero los dueños se limitaron a pagar los 
gastos médicos y así calmaron a los enojados pobladores.

Mientras eso ocurría, nosotras ya no podíamos más, estábamos 
débiles. Todas esas sustancias que teníamos adentro nos hicieron 
llover casi toda la noche, al punto de que inundamos las calles y las 
casas. La gente se lamentaba, lloraba e intentaba salvar lo poco que 
tenían. La fábrica también sufrió serios daños por un deslizamiento 
de rocas que destrozó sus instalaciones.

Esa fue la única manera en que los dueños lograron entender que 
debían cumplir con todos los protocolos para evitar la contamina-
ción. Perdieron su inversión, pero se dieron cuenta de que seguían 
vivos y eso sí lo agradecían mucho. Además, pidieron disculpas a 
la población y prometieron que harían lo posible para reparar el 
daño. En cuanto a los padres, reconocieron su error por no haber 
estado atentos a los problemas ambientales.
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PRIMER PUESTO

Kamsay

Pacha Mama, qanmi uywawankiku

awkikunawan kuska,

Apukunawan kuska,

mama quchawan kuska,

mayukunawan kuska,

runakunata hina,

uywakunata hina.

Pacha Mama,

sinchi llakisqam kachkanki,

makiykikunapas manañam haywarinchu,

chakiykikunapas manañam chalqarinchu, puririnchu.

Wiksaykipas nisyutam nanan,

sunquykipas ancha llakisqam kachkan.

Sirk’aykikunanta yawar mayullam purichkan,

qhilli unulla phawachkan.

Pacha Mama, hampiykuta chaskiykuwayku

sumaq kawsayman puririnanchikpaq.  

Tayta Inti,

kay pacha nisqamanta

qunquriykuspa mañakamuyki,

amaña nisyuta ruphamuychu,

rit’i urqukunam chullurirqapuchkan,
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allin hamut’ayman apariwayku:

amaña kay pacha nisqata qhillichanaykupaq.

Apu Llanqhaqawa,

sirk’aykikunamantam unuykita upyayku:

llimphu unuchata,

misk’i unuchata

kawsayniykutam wiñaychan.

Turaykuna, ñañaykuna,

unu pukyunchikkunata

munayta qhawarinanchik

ama ch’akinanpaq, 

ama chinkananpaq.

mayukunapas ch’akirirqapuchkan.

muchuy kawsaymanmi chayaykapuchkayku.

Mama Killa,

sunquy ukhumantam waqakamuyki,

quri challwaykikuna,

sallqa uywaykikuna,

ama llaqtankuta saqirichunkuchu,

ama ñuqaykumanta ayqichunkuchu.

Pacha Kamaq,

anchata munakuspa

llipin runa masiykunata

alllin yuyayman churaykuwayku,
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Vida 
(Traducción al español)

Madre Tierra, tú nos crías

junto al alma de las cumbres,

junto a los dioses tutelares,

junto al Lago Sagrado

junto a los ríos,

tanto a los seres humanos

como a los animales.

Madre Tierra,

tienes una tristeza inmensa,

ya no puedes mover ni tus manos,

ya tus pies no pueden dar un solo paso.

Sach’akunata, urqu patakunapi tarpunanchik,

qhipa watakunapi

achkha unu tuqyananpaq

ch’akiyninchikta thasnunanpaq.

Runa masiykuna,

mayunchikkunata ama qhillichasunchu,

puqunchikkunata ama chakichisunchu,

Mama Quchanchikta ama ñak’arichisunchu.

Pacha Mamanchikta kawsarichisun

allin tiyayman chayarisun,

allin hamut’ayman chayarisun.

UNUQA KAWSAYMI.
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Madre Luna, 

te llamo desde lo más profundo de mi corazón;

tus peces plateados,

tus animales silvestres,

que no abandonen su pueblo,

que no huyan de nosotros.

Dios creador del mundo,

te pido de corazón

que a todos mis congéneres

nos des buenos pensamientos,

haz que podamos reflexionar:

no contaminemos a nuestra tierra.

Tienes un fuerte dolor de estómago,

tu corazón se encuentra demasiado preocupado.

Un río de sangre corre por tus venas,

corriendo está un agua contaminada.

Madre Tierra, recibimos nuestro remedio

para encaminarnos al buen vivir.

Padre Sol,

desde el mundo terrenal

te pido de rodillas:

«No hagas demasiado calor»;

los nevados se van diluyendo,

los ríos se van secando,

estamos en una vida de padecimiento.



76 77

Hermanos humanos,

no contaminemos nuestros ríos,

no hagamos secar nuestros ojos de agua,

que no padezca nuestro Lago Sagrado.

Revivamos a nuestra Madre Tierra, 

lleguemos al buen vivir, 

vivamos en reflexión.

El agua es vida.

Autora: Fiorela Sharelly Palaco García
I. E. P. N.° 70834 Sora

Umachiri, Melgar, Puno

Cerro Tutelar Llanccaccahua, 

bebemos las aguas de tus venas:

agua limpia y transparente,

agua dulce y sabrosa

que eterniza nuestro vivir.

Hermanos y hermanas, 

nuestros manantiales

cuidemos con gratitud,

para que no se sequen

y no desaparezcan.

En la cima de los cerros, debemos plantar árboles

para que en los años venideros

brote bastante agua

que calme nuestra insaciable sed.
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SEGUNDO PUESTO

La vida de antes era vida buena

Cuando mi taita nació por allí, en los bellos paisajes del campo, 
donde había manantiales, ríos y puquiales, cuando nuestro planeta 
era grandemente feliz. Ahí mi taita solía jugar en los ríos sin con-
taminación, con vientos limpios, agua cristalina y el tata arcoíris... 
contento, mostrando sus hermosos colores. Las aves, muy alegres, 
trinaban todas las mañanas antes de despertar.

¡La vida de antes era vida buena!

Hasta ahora me pregunto:

¿Por qué cambió de gran manera todo esto?

Avanzó la tecnología con las fábricas e industrias.

¿Y las lluvias mezclándose con humos?

Contaminando nuestro elemento vital, los suelos sin vegetación no 
florecen. 

Contaminan los ríos botando toda clase de basura.

Por eso mismo toda la tierra se calienta, la tierra se enferma, el 

agua se termina. 

La buena vida cambia.

Habitantes, ¡protejamos a nuestro planeta Tierra porque escuchan-

do a mi taita he aprendido que la vida de antes era vida buena!

José Luis Adriano Gonzáles López 

I. E. N.° 34032 Mártires de Rancas

Simón Bolívar, Pasco, Pasco  
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TERCER PUESTO

Agua potable pa mí

Con baldes desde el puquio natural,

de allí, mi abuelo sacaba el líquido vital.

En Cañete, en los años sesenta, setenta,

muchos hacían lo mismo que mi abuelo, ¡qué difícil fue!

Esperando a que el agua se aclare,

esperando la mañanita para que la puedan sacar.

Muchas voces se tuvieron que alzar,

para que algunos pueblos tuvieran agua en su hogar.

No se escucha acaso lo que la provincia clama.

¡Escuchen lo que dicen!

Agua pa mí,

dice la gente postergada del H2O, no lo digo yo.

Agua pa mí,

arriando a su burro, dice un poblador del nuevo barrial,

que lleva agua en bolsa de plástico, desde un manantial.

Agua pa mí,

dicen varios niños, esperando en la cola de un pilón.

Leo en sus ojos, ya abatidos,

¡Hasta cuándo será esta situación!
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Aderson Cristhian Gutiérrez Ninasque
I. E. N.° 20147 

Imperial, Cañete, Lima  

Agua pa mí,

dicen en Quilmaná, cuando en cilindro el agua la deben guardar,

pues recién en la madrugada es su turno de llegar.

Caminen por todo Cañete y lo notarán,

que se recoge agua de pozos, de tanque

y, lo dicho antes, también de puquial.

Válgame Dios, si esa agua será de calidad.

¡Por favor, gobernantes, que esa realidad vaya a cambiar!

Y que, así como donde agua sí hay,

sea lo mismo en donde agua no hay,

y llegue, llegue, llegue a mi pueblo el agua potable pa mí.
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MENCIÓN HONROSA

Kuyayllapaq Santa Rosa

Santa Rosa, kuyayllapaq

Ponkus markachaw llapan nunakuna

Waran waran yakullaata qachataytsu

Tsaypa rantin alli rikaykullaashun.

Santa Rosa, kuyayllapaq

Shumaq qutsur yakuta taapakun.

Tsaynaw kaptinqa ama rakchataytsu

Tsuya yakullantsikta.

Santa Rosa, kuyayllapaq

Llapan nunakuna, wamrakuna

Waskaran rahupa chipapayninwan kushikushun

Llapantsik yakuntsikta taapakushun.

Santa Rosa, kuyayllapaq

¡Yakunaami!, ¡yakunaami! Niyanmi.

Ashmakuna, pishqukuna, hachakunam

Hina llapan wamrakunam qapariyan

Yakullaata tapaatsimay.
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Santa Rosa, cual ave hermosa,

Inquieta, ayúdame a cuidar el agua del río,

No permitas que el hombre la siga contaminando.

¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!

Gritan la flora y la fauna.

Unánimes, no contaminemos,

Agua es lo que falta en mi comunidad de Poncos.

Yonifer Deyvis Méndez Cochachín
I. E. N.° 86683 Santa Rosa de Poncos

Shupluy, Yungay, Áncash  

Santa Rosa, no llores 
(Versión en español)

Santa Rosa, cual ave tan hermosa,

Apreciada casa, lugar donde aprendo,

Ni una gota de agua en algunos meses, 

Todos en la cordillera Negra claman: 

¡Agua! ¡Agua!, ¡para la flora y la fauna!

Razón de ser del sol castigador,

Ominoso hombre que maltratas la

Sonrisa de los ríos y los suelos que

Agobiados y cansados van con lágrimas en los ojos.
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MENCIÓN HONROSA

Miski Yaku

I

Urqukunamanta yakunchik

lluqsirimun kawsananchikpaq.

II

Ampay qucha, Runtu Qucha miski yaku, 

paykunam puka turuyuq

amankay suyuman kawsayta qun. 

III

Wayrakunawan phuyukunawan

phuyukunawan huñurinakuspanmi 

paraykamuy, San Antunyu

urayta pullpurin.

IV

Marka, marka urayta yakunchik,

llanllarin, Amankay suyu kawsananpaq.
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El agua dulce 
(Traducción al español)

I

Brota desde los cerros

para darnos vida.

II

Laguna de Ampay, agua dulce de Rontoccocha, 

tienen toros rojos que dan vida al pueblo de Abancay.

III

El viento y las nubes se unen

para dar lluvia que recorre la quebrada de San Antonio. 

IV

Por las quebradas de Marka Marka,

recorre el agua para dar vida a la ciudad de Abancay.

Edwin Javier Loayza Zanabria
I. E. N.° 54038 San Antonio  

Tamburco, Abancay, Apurímac  



Tercer 
nivel

De 1.º a 5.º de secundaria
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PRIMER PUESTO

Shiyun, el dios del agua

Hola, soy Heil, un simple humano del distrito de Chancay Baños. Te 
voy a contar algo que mi abuelo Khaol me relató hace algún tiem-
po, cuando él era joven y se convirtió en el dueño de una mina. 
Había mucho oro en ella, pero contaminaba demasiado, tanto el 
agua como el medioambiente. Por ese entonces, la avaricia de mi 
abuelo era inmensamente grande, pues lo que le importaba era el 
dinero y las cosas materiales.

Un día, mientras él se encontraba plácidamente durmiendo en su ho-
gar, Shiyun, la deidad más poderosa del agua, despertó. Estaba muy 
molesto con mi abuelo y también con el resto de pobladores, debido 
a que, por un tiempo, los humanos habían contaminado tanto el agua 
que bastantes animales e incluso personas murieron al consumirla.

Shiyun adoptó la forma humana y fue a hablar con Khaol, pero 
él se negó rotundamente a dialogar con un simple humano, ya que, 
según él, no merecía su atención. Esto enfureció mucho más al 
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Shiyun no tuvo más alternativa que volver a entrar a su casa para 
hablar nuevamente con él.

—Veo que no te importa nada de lo que te dije, lo único que tiene 
valor para ti es el dinero y el poder —dijo el dios muy molesto.

Mi abuelo solo reía, pero dejó de hacerlo cuando vio como el dios 
se elevaba del suelo con los ojos llenos de ira. Luego, con una fuerte 
y estruendosa voz, sentenció:

—A partir de ahora, todo lo que toques se convertirá en oro, y te haré 
vivir en un desierto para que así te des cuenta de cuán valiosa es el 
agua.

Dicho esto, Shiyun tomó del brazo a mi ambicioso abuelo, alzó vue-
lo y lo llevó al desierto, lo dejó ahí solo y con un vaso de oro en las 
manos. Mi abuelo pasó los días muriendo de sed, hasta que por fin 
creyó ver un oasis. Fue corriendo para beber, pero, al momento de 
tocar el agua, esta se convirtió en oro rápidamente.

Khaol siguió buscando agua y, cerca de ahí, encontró un pequeño 
río. Tomó el vaso, lo llenó de agua, pero justo cuando esta tocó sus 
labios, de nuevo se convirtió en oro. Así ocurrió con toda el agua 

dios, quien no tuvo más opción que usar sus poderes para ingresar 
a la mansión de mi abuelo.

—Hola, soy Shiyun, el dios del agua —le dijo. 

Al verlo, mi arrogante y codicioso abuelo se burló de él y lo acusó 
de estar loco:

—¿Acaso esperas que crea que estás cuerdo? No confío en nada de 
lo que me digas —señaló mi abuelo.

A pesar de los esfuerzos de Shiyun por hacerlo recapacitar, Khaol 
no cambió de opinión. Entonces, el dios le hizo una advertencia 
final:

—Te doy una semana para que cambies tu trato hacia el agua y 
dejes de contaminarla.

Cuando el dios se marchó, mi abuelo se empezó a reír como loco, 
pues no creía en lo que le había dicho y mucho menos pensaba en 
cambiar sus acciones o su actitud.

Pasaron los días y el dios Shiyun esperaba con mucha esperanza el 
cambio de actitud de Khaol; sin embargo, eso nunca pasó. Por eso, 



100 101

—Este es el futuro, te parece aterrador, ¿verdad? Sería como lo que 
viviste en el desierto, pero por el resto de tu vida —dijo Shiyun.

Khaol se puso triste y se arrepintió por el daño que había causado. 
Por eso, le pidió disculpas a Shiyun y, desde ese momento, empezó 
a cambiar su actitud. 

Mi abuelo dejó las minas y buscó un trabajo que beneficiara a nues-
tro hermoso planeta: se dedicó a cuidar el agua. Además, le gusta 
contar su historia a otros niños, jóvenes y adultos, para que ellos 
también cuiden de este recurso que nosotros aún tenemos el privi-
legio de usar.

Ahora, mi abuelo Khaol trata de evitar que todo lo que le mostró 
el dios Shiyun en el futuro se vuelva realidad. ¿Qué te parece si los 
ayudamos a él y al gran dios del agua a cuidar este valioso recurso?

Yorsan Antonela Ramos Quispe
I. E. Chancay Baños

Chancaybaños, Santa Cruz, Cajamarca  

que encontró hasta que, finalmente, cayó rendido y sediento al sue-
lo, arrepentido y esperando que la muerte llegara por él.

Mientras tanto, Shiyun había estado observando a mi abuelo todos 
los días. Por ese motivo, cuando vio que se había rendido, estaba 
arrepentido y casi a punto de perder la vida producto de la deshi-
dratación, de inmediato fue a su rescate, le dio agua y le quitó la 
maldición. Horas después, cuando Khaol despertó, se encontró en 
un lugar muy bonito, donde los árboles eran grandes y frondosos, 
el agua era muy cristalina y los animales se veían felices, al igual 
que la gente de ese hermoso lugar.

—¿Dónde estamos? —preguntó mi abuelo, a lo que el dios Shiyun 
contestó:

—Te traje al pasado. ¿Verdad que es bonito?

Mi abuelo no dijo nada, pero no ocultó su sobresalto cuando vio 
como todo eso desaparecía y tomaba otra forma: las plantas esta-
ban secas y feas, la mayoría de animales y personas se veían muy 
mal, el agua tenía un color poco deseable y la escasa agua bebible 
era motivo de altercados entre la gente.
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SEGUNDO PUESTO

La voz del agua

Érase una vez un niño llamado Carlos. Él vivía con sus padres Rosa 
y Édgar en un pequeño pueblo de la sierra, ubicado al lado de un 
hermoso río de aguas cristalinas que tenía muchos peces, como 
truchas, bagres y otros. Todo alrededor de Carlos estaba lleno de 
plantas y flores, de una gran variedad de colores y formas. Si bien 
sus padres siempre le enseñaron buenos hábitos, él pocas veces los 
obedecía.

Un día, Carlos se estaba lavando las manos con el caño de agua 
abierto. 

—¿Cierro o no? ¡Qué más da! —dijo y se fue.

Luego de un rato, cuando volvió a casa, escuchó un llanto cerca. 
Miró a su alrededor para ver qué estaba pasando, pero no encontró 
a nadie. Entonces, siguió el lamento y así llegó hasta el caño del 
que aún salía agua. De pronto, apareció una bella mujer de mirada 
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cotidianas. Existen ciudades en las que, debido a la sobrepobla-
ción, cuentan con muy poca agua de calidad. En cambio, tú sí la 
tienes aquí; por ello, debes valorarla y cuidarla.

Carlos lo pensó y, con un tono sarcástico, le respondió:

—¡Mientras yo esté bien, no me importa lo que pase!

La mujer se veía enojada e hizo un pequeño movimiento con la 
mano. En un instante, Carlos estaba en el desierto, perdido y sin 
saber a dónde ir. Decidió buscar un pueblo, así que caminó y cami-
nó bajo el ardiente sol, pero no encontró nada.

Carlos se sentía muy agotado y sediento cuando, a lo lejos, vio una 
planta muy extraña que no había visto nunca. Sin pensarlo, decidió 
acercarse y, al hacerlo, notó que era un cactus, como los que había 
visto en los libros. La planta le extendió una de sus ramas para que 
bebiera un poco del agua que tenía, y le dijo que en ese desierto no 
había otro líquido para tomar. Carlos bebió el agua y de inmediato 
sintió un gran alivio. Ni bien terminó de beber, mágicamente vol-
vió a su casa donde la extraña mujer lo esperaba. Ella le preguntó 
si ya había aprendido la lección, a lo que Carlos, muy enojado, res-
pondió:

triste y cabello largo y tan azul como el mismo mar. Carlos, aún 
confundido por lo que pasaba, le preguntó:

—¿Quién es usted? ¿Por qué llora? 

Ella, todavía sollozando, con una dulce voz, le respondió:

—Mi nombre es Yaku. Soy la guardiana del agua que hay en estos 
lugares. Mi tristeza, Carlos, se debe a que mucha gente no valora ni 
cuida el gran tesoro de la Tierra: el agua dulce. 

Carlos la interrumpió y le dijo:

—Pero si hay mucha agua en el mundo para todos, ¿por qué debe-
mos ahorrarla? ¡Nunca se acabará!

La misteriosa mujer comenzó a explicarle:

—Carlos, tú tienes mucha suerte de vivir en este hermoso lugar. 
En muchas partes del mundo, como en ciudades enormes o zo-
nas áridas del África, el agua es muy escasa. Este líquido es vital 
para cualquier ser vivo, ya sean plantas o animales. Además, tiene 
una especial importancia para el ser humano, porque sin él no po-
dría asearse, preparar sus alimentos ni realizar otras actividades 
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eso lo hizo reflexionar, por lo que decidió investigar acerca de las 
formas de cuidar el agua. Así, aprendió muchas formas de darle un 
correcto uso, las cuales luego enseñó a su familia y amigos. Sus pa-
dres siempre lo apoyaron, ya que veían su cambio de actitud como 
algo positivo.

Con el pasar de los años, Carlos se volvió un joven bueno y ejem-
plar y, a pesar del tiempo, no olvidó a la hermosa mujer de sus 
sueños. Una mañana en la que despertó por la luz del sol, junto 
a una rosa que él había sembrado, encontró una nota escrita con 
letras que brillaban como el oro: «¡Hola, Carlos! Estoy muy orgullo-
sa de ti, has aprendido mucho desde la última vez que nos vimos. 
Te agradezco por haber hecho todo lo posible para cuidar el agua 
y estoy feliz porque también has enseñado a mucha gente lo que 
aprendiste». 

Debajo de la nota, estaba el nombre: Yaku.

 Semei Hanani Lazo Araujo
I. E. Andrés Avelino Cáceres

Manta, Huancavelica, Huancavelica  

—En el desierto hay muy poca agua, pero hay mucha más en el mar. 

Ni bien dijo esto, Carlos apareció en una isla. Era pequeña, con muy 
pocas plantas a su alrededor. Sintió algo de miedo al ver que no 
había nadie, así que solo se sentó a observar las olas que iban y ve-
nían. Después de un rato, le dio un poco de sed, así que se dirigió a 
la orilla del mar para beber agua con las manos. Sin embargo, para 
su sorpresa, esta era demasiado salada. Intentó probar el agua en 
diferentes zonas de la orilla, pero toda parecía estar mezclada con 
hartísima sal, de modo que no le servía para aplacar su sed. Por eso, 
Carlos se adentró en la isla para buscar una fuente de agua o algo 
parecido. En eso, de un árbol bajó un pequeño monito y le dijo:

—El agua para beber en esta isla es muy escasa, solo la obtene-
mos de la lluvia, que no es muy frecuente. Hoy es un día bastante 
soleado, dudo que llueva. 

Al terminar de decir esto, el pequeño animal se marchó. Carlos se 
puso muy triste y pensó en pedirle disculpas a la mujer por lo que 
había dicho antes.

En ese instante, Carlos despertó confundido por lo que había vivido 
y llegó a la conclusión de que se trató de un sueño. Sea como sea, 
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TERCER PUESTO

El guardián del río Martillo

Érase una tarde en la localidad de La Morada, conocida por el 
boom de la siembra de arroz en el corazón del Alto Huallaga, en 
la zona C, en la chacra conocida como La Cerreñita, en un lugar 
donde los rayos del sol bañaban con sus inmensos brazos una pe-
queña casita. En ella vivía una familia integrada por doña Juana, 
su compañero Sebastián, sus hijos Senovio y Henry, y por Milo, su 
engreída mascota. 

Una mañana, doña Juana, como de costumbre, alzó su voz que re-
lampagueaba como el sonido del aire y dijo así: 

―¡Henry! ¡Henry!, ¡ven aquí, muchacho! ¡Te estoy llamando! ¡Es 
hora de que recojas la leña! ¡¿Acaso no me escuchas?! ¡Bendito mu-
chacho…! 

Henry escuchó la voz de su mamá y le respondió amablemente: 

―Ya, mamita, voy enseguida a traer la leña de la chacra de la veci-
na Nancy. 
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«¡Hum!, ¡hum!, ¡hum!», susurró suavemente. Bajó la carga con pe-
reza mientras las gotas de agua todavía caían por su mejilla, ¡glop!, 
¡glop!, ¡glop! Puso en el piso su manojo de leña. Estaba inquieto y, 
de repente, silbó entonando «Sálvame», su canción favorita. Una 
vez más calmado, su mirada se dirigió a las aguas del río Martillo, 
pero no podía cruzarlo porque estaba caudaloso, sonaban las olas, 
¡clap!, ¡clap!, ¡clap!, así que se sentó a esperar que baje el caudal. 
Ahí se recostó, sobre su manojón de leña. En eso, oyó su nombre: 

―Henry, Henry. 

Divisó de aquí para allá, pero no vio a nadie, entonces respondió: 

―Quien me llama no me llama en vano. Sal de tu escondite, por-
que aquí tengo un buen palo de guayaba con el que te voy a dejar 
noqueado hasta el amanecer.

Nuevamente escuchó que lo llamaban: 

―Henry, hola. Soy el río Martillo. Por favor, necesito tu ayuda. Te 
escuché silbar esa canción. 

Al oír esa voz, Henry se quedó atónito. En ese instante, ante el 
pedido de auxilio, solo movió la cabeza en señal de aceptación e 
iniciaron una conversación. El río Martillo le dijo: 

Al instante, Henry salió corriendo como un rayo, de aquí para allá, 
con la agilidad de una mariposa, y logró cruzar el río Martillo, que 
era colindante a ambas chacras. 

Luego, alzó la vista para saber de dónde iba a recoger la leña del 
rozo. Entre susurros, se dijo: «Cerquita al arrozal está mejor», y em-
pezó a recopilar las rajas con ayuda del machete. Picacheaba una 
tras otra, repitiendo: «¡Hum!, ¡hum!, ¡hum!». Al cabo de un rato, 
pensó: «Ya está taipadito. Ahora sí, uno, dos, tres y al hombro todo 
este manojo, para que mi mamita prepare la deliciosa chicha de 
maíz y el caldito en la fogata».

Henry estaba tan concentrado en recoger la leña que no se percató 
del cielo, de que las nubes cercanas al cerro Alto Aguashi estaban 
negras. En eso, escuchó unos truenos fuertísimos y comenzó a caer 
una garúa, con gotas cada vez más gruesas y rápidas. Aún cargando 
la leña y mojándose desde la cabeza hasta los pies, corrió a refu-
giarse bajo las hojas de los árboles de plátanos, que le servían como 
paraguas. Estuvo ahí aproximadamente media hora, hasta que la 
garúa se fue disipando poco a poco y el cielo fue aclarándose. Sin 
perder tiempo, cargó su manojo de leña y se fue caminando con pa-
sos largos y rápidos. Al llegar a la orilla del río Martillo, gritó: «¡Oh!, 
¡oh!, ¡oh! ¡No puede ser! ¡Está supercargado de color chocolate!».



112 113

―¡Bendito seas, Henry! Bueno, ya es tardecito, pasa, pasa nomás 
con tu leña por mis aguas a tu casita. Ven siempre a visitarme. 

Henry obedeció al río Martillo y se fue a su casa, donde su mamá 
gritó al verlo:

—Hijito mío, ¡estaba preocupada por ti! Deja la leña ahí y a cam-
biarse, que la comida está calientita. 

Cumpliendo su promesa al día siguiente, Henry compartió este 
mensaje en el grupo de WhatsApp de sus compañeros de clase: 
«Evitemos arrojar basura en las aguas del río Martillo, cuidémoslo 
porque es una fuente de vida para ti y para mí». Además, mandó 
fotos de la basura que tomó con su celular y que sus compañeros 
compartieron en sus redes sociales. 

Luego de algunos días, Henry fue a visitar al río Martillo, quien es-
taba contento por el cambio que había notado: ya no había mucha 
basura. En agradecimiento a su joven guardián, hizo un oletazo con 
sus aguas cristalinas y dibujó en el aire la palabra «gracias». Ambos 
estaban contentos por aquel logro.

Meyer Fabricio Cárdenas Román
I. E. Antonio Raimondi La Morada

Cholón, Marañón, Huánuco

―Ayúdame a aliviar mi sufrimiento, mi dolor, mi tristeza. Diles a 
los pobladores de La Morada que eviten arrojar bolsas plásticas, pa-
peles o táperes de tecnopor al río. Los arroceros dejan los envases 
de herbicidas, fungicidas y abonos en mis orillas, y los niños arro-
jan envolturas de golosinas a mis aguas. Recorro toda la zona C y, 
con ello cargado, visito a mi amigo, el río Huallaga. Sálvame a mí y 
a mis amigos los bujurucos, los anchovetines, los sapitos, las cara-
chamas, las maripositas y las abejitas. Ellos no pueden beber agua 
limpia porque cada día se contamina más. Algunos de ellos están 
muriendo asfixiados y yo me estoy poniendo bravísimo, malo, tan-
to que a veces me desvió y paso por las casas porque no tengo es-
pacio. Ayúdanos, Henry.

Luego de escuchar con atención, Henry muy preocupado preguntó: 

―¿Cómo te puedo ayudar, río Martillo? 

El río Martillo añadió: 

―Henry, mi amigo, cuidándonos y respetándonos unos a otros. Yo 
seré el río Martillo, fuente de vida para ti, tu familia, tus amigos y 
mis amigos. 

―¡Por supuesto, amigo río Martillo! Desde ahora soy tu guardián y 
ayudaré a salvarte, ya verás. 
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MENCIÓN HONROSA

Akaklluchamanta

Huk akaklluchas yachasqa, huk urqupa puntanpi, mana nunka llaq-
ta uku riqsiq. Chay urqupis achka mikunankunapas kakuq, yakupas 
qucha huntamana tukuy tumakunanpaq. Chaypis ancha kusisqa, mi-
kusqa, yakuta tumasqa, hawka hawka kawsakuq, mana pipas maypas 
manchachisqan. Huk punchawñataqsi llaqta riyta munarusqa, llaqta 
ukupi imaynatas yachanku qawayta munasqa, chaysi allinta miku-
ykun, yakutapas upyaykun hinaspa llaqtaman karu ukutaraq pawas-
pan pawaspan pasaykun. Tukuy punchaw pawasqanmantas chay 
llaqtaman chayarun, ancha ancha pisipasqa yakumanta mikuymanta, 
hinaptinsi mana yakupas, mikuypas kanchu, yarqaymantas yakuta-
pas mikuytapas wasikunamanta uskachakun, mañachakun. 

Chaysi yaqa killamanta manaña chayna uspakuyta, kawsakuyta, 
atispa, hinaspa urquyman kutikusaq nispa kutikun. Chayaruptinsi 
llumpay llakiyllaña suyachkasqa, manaña mikunan kanchu yakupas 
chakirusqaña. Chay mana allin runakuna uchkurusqaku quri, qullqi 
maskanankupaq. Yakuchallanpas chakirusqa, yaku patanpi sacha mi-
kunanpaq ruruqkunapas lliw chakirusqa, chaysi chay akaklluchaqa 
waqa waqaykuspa mana pipa maypa yachanan urquman ripukusqa.
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Ahora, incluso el árbol que estaba a orillas de la laguna también se 
había secado y ya no daba frutos.

Fue así que el pájaro carpintero, entre llanto y llanto, decidió mar-
charse y buscar nuevos rumbos en las alturas, donde la humanidad 
no pueda llegar.

Nalia Mayli Gutiérrez Huamán
I. E. José María Arguedas Altamirano  

Santa Rosa, La Mar, Ayacucho

De un pájaro carpintero 
(Traducción al español)

Un pájaro carpintero vivía en la punta del cerro y no conocía los 
pueblos bajos porque en el cerro tenía harta comida e incluso una 
laguna con tanta agua que nunca terminaría de tomarla. Ahí vivía 
feliz sin que le falte nada, sin preocupación alguna.

Sin embargo, un día se le antojó visitar los pueblos bajos con el fin 
de conocer cómo vivían allí. Entonces, se dio un buen banquete, 
tomó harta agua y emprendió el viaje. Voló y voló todo el día hasta 
que por fin llegó, sumamente agotado y con muchísima sed. En 
ese momento, se dio con la ingrata sorpresa de que no había agua 
ni comida. Preso del hambre, empezó a mendigar casa por casa 
pidiendo algo para comer o beber. 

Al cabo de un mes, al no poder sobrevivir así, el pájaro carpintero 
decidió volver a su casa. Cuando llegó a la punta del cerro, le es-
peraba una triste noticia: no había suficiente comida y el agua se 
había secado por la irresponsabilidad de unos malos hombres que 
perforaron la tierra en busca de oro y plata durante su ausencia. 



Categoría: 

poesía
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PRIMER PUESTO

Agua es vida para dar vida

Desde pequeña pude sentir una vida,

una vida que con alegría recorría,

transitaba mi sangre con fluidez,

seguía su ruta sin esquivez,

pero hoy, con nostalgia y tristeza,

detiene raudamente su travesía,

al ver al agua que da vida,

disminuirse y agotarse con rapidez.

¡Trucha dorada! Trucha de mi pueblo,

múltiples amenazas son las que te aquejan,

invaden tu hábitat con total majadería,

químicos y sólidos te dejan en agonía,

sin fuente de vida muy pronto te dejarían

y pronto tu vida totalmente se acabaría.

¡Cerro Huaca Rumi! Apu de mi pueblo,

tú, que majestuoso y señorial eres,

tú, que con tu grandeza lo ves todo,

tú, que permites el recorrido del agua,

tú, que le aseguras a su destino llegar,

tú, que ves con gozo al pueblo beber,

tú, que guardián del agua hoy eres,
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Tú que me escuchas, tú que me lees,

¡has visto al culpable!,

¡has visto al inconsciente!,

¡has visto al irresponsable!,

¿has visto quién dejó triste a la niña?,

¿has visto quién dejó en agonía la trucha?,

¿has visto quién dejó sin fuerzas al huaca rumi?,

¿has visto quién tiñó al río Gaganani?

¿Acaso eres tú, soy yo, somos todos?

Tantas malas acciones que permitimos,

tanta indiferencia que derrochamos,

tanta crueldad que naturalizamos,

ves tus fuerzas flaquear,

ves a cuánta gente agua desperdiciar,

ves a cuánta gente agua contaminar,

ves a cuánta gente vida aniquilar,

ves a cuánta gente sus actos sancionar.

¡Río Gaganani! Río de mi pueblo,

líquido elemento y fuente de vida eres,

cuencas hidrográficas son las que te traen,

ningún tratamiento jamás necesitaste,

sin potabilización ni oxidación te mantenías,

brindando vida y cobijo a quien te lo pedía.

Hoy invadido estás y, aunque peleas sin cesar,

tus aguas cruelmente teñidas hoy están.
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Britney Jillian Aliaga Ayala
I. E. José Gálvez Barrenechea

Huachón, Pasco, Pasco  

¿acaso olvidas que el agua es vida?

¿acaso piensas que el agua no se contamina?

¿acaso imaginas que el agua no se agota?

El agua es fuente de vida,

desde puquios a tu caño recorre su destino,

con gran travesía llega a tu mesa,

logrando finalmente su anhelada misión,

cuidarla y valorarla es nuestra obligación,

si no la cuidas, se contamina,

si no la proteges, se inutiliza,

si no la valoras, se agota, 

pues el agua es vida para dar vida.
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SEGUNDO PUESTO

Rumbo al cuidado del yacu

Huambrillita, tú qué vas por caminos pedregosos saltando y cantando,

con tu tinaja y tu porongo vas pishipiriando*.

Hasta el pozo vas llegando,

a obtener el yacu tan preciado.

Te observamos desde lejos, huambrillita,

jugar con tus frágiles piececitos sobre el yacu,

no te vayas a mojar, huambrillita,

se escucha una voz resonante desde lejos.

¡Cómo pasa el tiempo, huambrilla!

Cuando solíamos jugar con el yacu de aquel arroyito,

las gotas de agua caían suavemente,

como bendición a todo el pueblo.

Ahora con tristeza manifiesto

que no adoptamos medidas de cuidado

y seguimos contaminando.

Nuestros ríos y quebradas se desbordan de miedo,

al ver que sus pobladores solo causamos

mal, gastos, desperdicios y sufrimientos.

*pishipiriando: agitando, moviendo.
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y ahora que tenemos en abundancia no lo valoramos,

hemos llegado al bicentenario y seguimos en lo mismo.

Y a través de mis versos imploro a todo mi pueblo,

basta ya de destruir nuestro recurso natural,

ayudemos a valorar y proteger nuestro yacu.

¡Cuidemos nuestro yacu!

Clotilde Kristel Victoria Exebio Puscan
I. E. Ignacia Velásquez

Moyobamba, Moyobamba, San Martín  

¡Yacu!, elemento esencial para la vida de nuestros futuros huambrillos,

muchedumbre egoísta que solo piensa en sí misma

y no hace caso a los llantos de auxilio de las quebradas y los ríos,

que nos suplican con anhelo que nuestro yacu ya cuidemos.

Con embelecos, no te cuidan ni valoran,

botan su shuntal de basura

acumulada en los cantos de tus ríos.

Pero las consecuencias de sus acciones

las vivirán las futuras generaciones.

¡Cómo no recordar, huambrillita!, 

que mis ancestros madrugaban hasta el chorro más cercano

para obtener el yacu tan preciado,
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TERCER PUESTO

Cuidemos el agua

¿Por qué el hombre contamina el agua 

sabiendo que es un recurso primordial? 

Lo hacemos en Perú y Nicaragua 

y en todo el mundo en general.

Cambiemos nuestra nefasta cultura,  

que ya no prime el poder ni la ambición, 

el agua da vida a toda criatura, evitemos 

su muerte y destrucción.

Qué desgracia sería en el tiempo

si no hubiera un manantial donde beber,

la gloria convertida en un tormento

y el hombre condenado a padecer.

Valoremos el benéfico elemento

que ha dado al mundo un matiz a su existencia, 

cuidemos con mucha inteligencia

lo que Dios nos ha dado por herencia.

Defendamos el derecho a la vida

y vivamos un mundo sin lamento,

nuestra noble misión no está perdida,

pongamos en acción nuestro talento.

Franco Jhoel Núñez Cubas
I. E. San Antonio de Padua 

Chugur, Hualgayoc, Cajamarca  
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MENCIÓN HONROSA

¿Imanaptinmi qachachawanki?

Hanay karu urqumantam hamuni,

ancha kusisqa, lliw uywakuna upyananpaq,

qiwakunata ruyru wiqiywan kuyapayani,

lliw llaqtantin runata upyachinaypaq.

Hinaptintaqmi runakuna qupakunata wikapamun, ruyru wiqiyta 
wañuchin,

hinaptin wiswi yana yaku, apiy apiy, rikurirquni. Kayna wiswi yana 
yaku kayta manañam munanichu.

Lliw unanchawaychik, nanachiwachkankichik.

Ñuqaqa kawsaymi kani, lliw kawsanankupaq.

Mana yakuwanqa purunkuna mana huqunmanchu, 

tarpukuq runakunapa kawsayninkuna mana wiñanmanchu,

urpikunapas yakumanta wañunmanchá, 

qampas wañuwaqchá.
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¿Por qué me contaminan? 
(Traducción al español)

Desde las altas montañas vengo

muy feliz para calmar la sed de los animales

y acariciar con mis gotas cristalinas a las plantas,

para dar de beber a la población.

Sin embargo, las personas me arrojan basura

ahogando mis aguas cristalinas

y me convierten en sustancias más negras que el petróleo.

No puedo soportar más contaminación,

¿me harían el favor de cuidarme?,

porque yo soy la vida y doy vida a todos los seres. 

Sin mis aguas no verdecerán los campos,

no crecerán las siembras del agricultor,

morirán aves de sed y tú no podrías vivir.

Jasmín Curilla Gómez
I. E. Andrés Avelino Cáceres

Manta, Huancavelica, Huancavelica
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MENCIÓN HONROSA

Yaku mamalláy

Munakusqay Yaku Mamallayqa, 

ñuqaykupa kawsayniyku kanki, 

manam kawsaptiyki,

kawsayniyku manam kanmanchu.

Hatun kankaray qaqakunapa 

ñawinmanta lluqsimuq, 

Pacha Mamapa sunqunmanta, 

ñanta kicharispa phullpumuq.

Apukuna q’umiryachiq, 

sach’akuna wiñarichiq,

uywakuna kawsachiq, 

Yaku Mamalláy.

Llapanchik kay mamanchikta amachasun, 

amapuni q’illichasunchu,

amapuni yanqaqa usurichisunchu, 

amapuni q’upatapas wikch’usunchu.

Yaku Mamanchik 

tukuptinqa, chinkarquptinqa,

chayqa llapan tiqsi muyu ñak’arinqa, 

kawsayninchik manam kanmanchu.
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Sunqu ruruy llakikun, 

yaku mamanchik pisiyaptin.

Pampa suchuq uywakunapas, 

hanaq pachapi phawaqkunapas.

Takinkuwan, qapariyninkuwan, 

ñak’ariyninkuwan 

hanaq pacha taytanchikman 

sumaq saminchayninta mink’akunku.

Chaymi, wayqilláy, panalláy,

wasi masilláy, llaqta masilláy, 

anchata walikuykichik,

Yaku Mamanchikta amachasun.  

Agua mía
(traducción al español)

Mamita agua mía,

tú eres nuestra razón de vida.

Si tú no existieras, 

nuestra existencia, extinguida sería.

De los ojos de inmensas rocas

fulgorosa te deslizas,

Del corazón de la Pachamama

abriendo surcos, brotando sales.

Tú que viste a los cerros con verde florido,

tú que a toda plantita inspiras a crecer, 

y que todo animalito tiene tu aliento de vida,

¡oh, mamita agua!
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Todos consagremos a esta nuestra madre,

por eso, no la ensuciemos

ni en vano desperdiciemos, 

y no la contaminemos, menos con basura.

¿Y cuando esta mamita agua un día nos falte?

La humanidad entera padecerá

y nuestra existencia desaparecerá.

Este mi corazón se entristece

cuando la mamita agua va disminuyendo.

Los reptiles que se arrastran por el suelo

y toda ave que surca los cielos

con sus cantos, con sus trinos

y sus sufrimientos solícitos

se dirigen al gran señor de los cielos,

para que derrame sus bendiciones sobre ellos.

Por eso, hermanos y hermanas, 

familia y comunidad entera,

exhorto a vuestro buen corazón,

protejamos al agua responsablemente,

pasemos a la acción. 

Jhon Carlos Huallparimachi Quispe
I. E. Inka Pachakuteq-Pirhua

Ocobamba, La Convención, Cusco





Yanapakuq, protectores del agua reúne los cuentos y poemas que 
obtuvieron los primeros puestos y las menciones honrosas, en el 
VIII Concurso Escolar Nacional Buenas prácticas para el ahorro del 
agua potable, organizado por la Sunass. Este volumen incluye las 
creaciones de estudiantes de todos los niveles de Educación Básica, 
quienes plasmaron su creatividad, sus inquietudes y sus anhelos en 
torno a la cultura de valoración del agua potable y de las buenas 
prácticas en el uso del agua. 


