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Presentación
Indudablemente, necesitamos acercarnos a nuestra tierra, a nuestra pachamama, conocerla más, amarla, aprender de ella y convivir armónicamente con ella. Eso requiere desarrollar una cultura de la tierra, del agua, de la
naturaleza desde la edad más tierna. Es porqué la Sociedad Geográfica de Lima presta una especial atención
a la formación geográfica de los niños y jóvenes y quiere contribuir a hacerles conocer mejor nuestro país con
su extraordinaria diversidad y sus impresionantes contrastes. Sin embargo no es tarea fácil. La complejidad de
los sistemas naturales constituye una dificultad para el aprendizaje. A menudo, los maestros no tienen las herramientas necesarias para lograrlo.
Por eso, la Sociedad Geográfica de Lima acoge con entusiasmo el proyecto de la Arquitecta Giovanna Alfaro,
quien con su gran sensibilidad, cultura y arte, hace descubrir a los niños la riqueza mineral de las entrañas de
la pachamama. Agradecemos también la revisión y los aportes del Ing. Geólogo Fluquer Peña que garantizan
el rigor científico.
Hermoso cuento y libro científico, “una aventura subterránea” permitirá a los niños de penetrar el secreto de
nuestras aguas subterráneas y de su diversidad y ayudará los adultos a descubrir otras facetas de nuestra realidad. Felicitamos y agradecemos Giovanna Alfaro e invitamos pequeños y grandes a esta fascinante aventura
subterránea.
Dra. Nicole Bernex
Presidenta
Sociedad Geográfica de Lima
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A

güita Dulce es una hermosa gotita de agua de ojos negros, que emprenderá una larga e intrigante aventura en la que conocerá hermosos parajes y nuevos amigos. Todo acontece en el valle del Colca donde se observan paisajes con verdes zonas agrícolas, el río recorriendo el valle de paredes profundas y
abruptas, las fuentes termales saludables emanando agua caliente y vapor, vegetación y biodiversidad que deleitan a quienes pasan por ahí.
Agüita Dulce se fue a descansar como todos los días, sin imaginar que esa noche sería diferente a las demás.
Mientras ella dormía profundamente, empezaron a caer abundantes gotas de lluvia que la empujaron hacia una
grieta en el suelo. Cuando despertó, solo vio oscuridad y luego algunas sombras, observó que algo de luz penetraba entre las rocas, así se inicia esta historia.
Transcurrieron algunos días …
Una mañana los rayos del sol penetrantes llegaron a los ojos de Agüita Dulce, despertándola. Se encontraba
en medio de una quebrada llamada Resbalosa de la cuenca del Colca, en Arequipa. El paisaje que divisaba era
impresionante, resaltaban en la ladera terrazas de cultivo y en las partes más altas las verdes yaretas o juncos,
plantas que requieren de mucha agua y se ubican en las alturas de la sierra.
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—¿Dónde estoy? —se preguntó—. Al fin pude salir de la oscuridad, pero ¿cómo llegué aquí? —Se frotó los ojos,
estiró sus brazos y empezó a caminar, estaba sorprendida con el paisaje, las gamas de verdes en las terrazas, las
rocas majestuosas que formaban un gran cañón, era impresionante. Al pasar por unas yaretas encontró a dos
gotitas, Azulita y Verdecilla, que estaban jugando rodando por las hojas de las plantas. Agüita Dulce se acercó
tímidamente.
—Hola, ¿cómo te llamas? —le preguntó Azulita—.
—Me llamo Agüita Dulce, y estoy algo perdida, no sé cómo llegué aquí.
—¿No sabes? Estás algo amarilla, ¿te sientes bien?
—Sí, estoy bien, pero no sé por qué estoy amarilla. Yo era azulita y vivía en las alturas, jugando y cantando con
otras gotitas en las lluvias, pero de pronto amanecí en este lugar.
—Vaya que eres misteriosa, si quieres saber cómo llegaste aquí sería bueno saber de qué estás compuesta.
—¿Qué? y ¿cómo voy a saber eso?
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—Espera un momento, tenemos un amigo geólogo, una persona muy buena que realiza trabajos de investigación para saber si tenemos agua debajo del suelo, justo hace unos minutos lo vimos.
Azulita preguntó: «¡Ey, Florcita!, ¿has visto a Pablito? Hace unos minutos pasó por aquí».
—Me parece que se fue por allá con Verdiña —respondió Florcita, una tierna azucena que era amiga de todas
las gotitas de agua, y a quien le gustaba contar historias. Florcita adoraba la luz del sol y las gotas de lluvia porque le permitían crecer y ser más hermosa.
Verdiña era una gota de la yareta muy conversadora y todo el tiempo tenía sed. En ese momento se encontraba
hablando con Pablito y escuchó que alguien la llamaba: «¡Verdiña, Verdiña…!», era la voz de Florcita.
En ese preciso momento se acercó un personaje con unas grandes botas, un chaleco que tenía muchos bolsillos
y un sombrero, tenía en la mano una brújula y en la otra una herramienta extraña.
—¡Hola, amigas! —las saludó—. Díganme para qué soy bueno.
—Pablito, te presentamos a Agüita Dulce, ella quiere saber cómo llegó hasta aquí. No lo recuerda.
—¡Ah! muy bien y dígame usted señorita ¿Qué recuerda hasta antes de llegar aquí?
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Agüita Dulce, haciendo un esfuerzo, se puso a pensar hasta que vinieron a su memoria algunas imágenes.
—Bueno, yo recuerdo que estaba en una parte muy fría, de pronto empezó una gran tormenta y muchas gotas cayeron del cielo, caminé y caminé buscando un lugar para protegerme, así encontré un lugar en el suelo
y ahí me dormí, al despertar estaba en una zona muy oscura, no podía ver nada y todas las demás gotitas eran
empujadas por otras siguiendo la pendiente, pasamos por una zona muy caliente, hasta que encontré un espacio maravilloso, había unos rayos de luz que ingresaban por extrañas aberturas y unas rocas con formas raras,
ahí conocí a Diaclasita una roca esbelta y muy bella formada por las lavas volcánicas cuando se enfrían, estuve
un tiempo con ella y sus amigas. En el recorrido conocí a Arsénica y Borita, ellas me presentaron a Azufrita y
Clorita… nos hicimos buenas amigas.
Agüita Dulce suspiró y su rostro dibujó una expresión triste y melancólica…
—Y dime, amiga, finalmente ¿dónde despertaste?
—¡Ah sí!, pasé de la oscuridad a la claridad, con un cielo precioso, azul intenso y el sol en lo alto del cielo, con
otras compañeras muy calientitas, la temperatura era muy alta, y hasta cambié de color, de transparente y cristalina a media amarillenta y brillosa.
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—Por la historia que cuentas Agüita Dulce, debemos ir a lo alto de la montaña para saber lo que pasó —manifestó Pablito.
—Pero antes debo descansar un poco, por favor —comentó Agüita Dulce y se acomodó en la sombra de las frondosas ramas de un queñual.
Por estas zonas existe un bosque de queñual, que representa una fuente energética para los campesinos debido
a sus condiciones caloríficas. Estos bosques son importantes para la conservación del agua y suelo. La queñua
ha nacido para sobrevivir en condiciones extremas y en terrenos difíciles y pendientes peligrosas, es posible encontrarla a una altitud entre los 3,400 a 4,300 metros sobre el nivel del mar.
Al amanecer, un viento helado despertó a Agüita Dulce y se alistó para emprender el camino, pero esta vez la
acompañarían sus nuevos amigos Pablito y Florcita. Caminaron y caminaron cuesta
arriba, de pronto Agüita Dulce divisó un abertura en la roca… se acercaron y Pablito le explicó que lo que ella
veía era parte de una falla geológica.
—Básicamente es una fractura en la roca —le apuntó.
—Bueno, tengo que ingresar por ella —señaló Agüita Dulce.
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—Está bien, amiga, yo voy a seguir la pendiente hasta la parte más alta y estoy seguro de que ahí nos vamos a
encontrar.
—Muy bien, Pablito, yo también voy a ascender y no dormiré para no dejarme llevar por las aguas que descienden.
Pablito empezó a registrar varios manantes por la zona, y al verificar el tipo de roca y otras características se dio
cuenta de que estaba recorriendo sobre un gran acuífero, entusiasmado aceleró su paso hacia la parte superior
de la montaña, encontró otra gran falla geológica, las rocas eran volcánicas (rocas que se formaron con la lava
de los volcanes) con fracturas que tenían alta permeabilidad, es decir que dejaban pasar el agua hacia el interior de la roca y formaban reservorios de agua subterráneos. Empezó a recorrer la zona para ver si encontraba a
Agüita Dulce, ya se acercaba la noche y tenía que volver a su campamento, pero no la encontró.
Al día siguiente, volvió a subir y en el camino encontró dos gotitasque iban de la mano muy tristes, cuando se
acercó a ellas, les preguntó por qué estaban tan apenadas, y ellas contestaron.
—Hemos perdido a nuestra pequeña Agüita Dulce y no la podemos encontrar, se ha dejado llevar por las fuertes lluvias y se perdió dentro de las rocas.
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Pablito les contó:
—No se preocupen, amigas. Agüita Dulce está sana y salva, solo se convirtió en agua subterránea y ha realizado
un gran recorrido por debajo del suelo hasta salir a la superficie por las terrazas del valle, ha cambiado un poco;
pero ella también las está buscando, debe estar cerca.
A lo lejos divisaron que una gran tormenta se acercaba… entonces buscaron y buscaron a su pequeña gotita.
Finalmente, cuando ya se disponían a descansar con Pablito, vieron una gotita muy cansada, dormidita debajo
de una roca y acompañada de algunos ichus… se acercaron y ¡oh, sorpresa!, era Agüita Dulce. Cuando despertó, sus padres la abrazaron y le dijeron: «Agüita Dulce, te encontramos, solo queremos estar contigo».
Agüita Dulce por fin descubrió lo que había pasado, se alegró mucho de ver a sus padres y les dijo que ella quería ser otra vez parte del agua subterránea porque era una experiencia maravillosa, así que invitó a sus padres
a esta gran aventura.

18

Entraron por las fracturas y fallas de las rocas volcánicas en la parte alta y empezaron el recorrido, sonrisas y
felicidad sentían en sus corazones, la oscuridad ya no era tan tenebrosa, sino más bien agradable, las lluvias trajeron muchas gotas de agua que también entraron por el mismo lugar y acompañaron a nuestras amigas. En su
recorrido se encontraron con Arsénica, Borita, Azufrita y Clorita… y tal como le había pasado, cuando descendieron a las partes más bajas empezaron a calentarse y, cuando finalmente salieron por un manante, estaban
amarillas brillosas.
Pablito les explicó lo que había sucedido: «En su recorrido se han ido mezclando con algunos elementos que
les han dado especiales características, ahora tienen poderes curativos para algunas personas y la temperatura
es buena para ciertos tratamientos». Ahora las gotitas eran parte de las aguas termales del Colca.
Las gotitas quedaron contentas con su aventura y vivieron felices en un manante precioso en el valle del Colca
de la ciudad de Arequipa.

FIN
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¿Cómo llevar información técnica a los más pequeños?, es un reto para todos, el cuento puede ayudar acercarnos a los niños. Imaginar historias, paisajes y personajes es la mejor diversión que encontré.
Conocer un poco de hidrogeología, recorrer los paisajes de la sierra y ver a esas caritas dulces y sonrientes, me
inspiraron a concebir esta historia, con cariño para ellos les dejo “Una aventura subterránea”
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