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L

a historia cuenta que, mientras el sol cae en el río Napo, a dos
amigas les gustaba sentarse a la orilla del río a ver el atardecer.
Una se llamaba Amana, una niña ligera y jovial como la lluvia,
tal y como señala su nombre en lengua omagua, y la otra Auka,
una valiente rana que vivía de aventura en aventura.
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Un día, en una
de sus caminatas para ver el atardecer,
Amana y Auka vieron un camino de pequeñas
hojas brillantes que les condujo hasta una vasija.
Su curiosidad les venció y de tanto mirar a
dentro, cayeron al interior de la vasija
e iniciaron un viaje mágico…
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Llegaron a un lugar
parecido a donde iban a ver los atardeceres,
pero todo estaba muy cambiado. Había menos
árboles, más edificios y un gran número de casas
inundadas… y a lo lejos un grupo de animales
reunidos y con caras de preocupación.
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Al acercarse,
éstos les cuentan que cada vez es más difícil
encontrar agua para beber. Hay agua, pero la mayoría no es buena…
Les cuentan que su amigo Rumi, un oso perezoso, tenía tanta sed que bebió agua
de un pantano, una agua estancada y con un fuerte olor… y esto le enfermó.
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Rumi estaba tan enfermo que decía cosas
sin sentido… naturaleza… agua… cuidar…
bosque… y de inmediato cobró conciencia
y dijo: “No se preocupen por mí, yo me
sanaré. Visiten a la vieja y sabia Wayra,
ella es la única que nos
puede ayudar”.
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La tortuga
Wayra descansaba alejada
de todos los animales, en mitad de
una gran laguna. Para llegar ahí solo
podían hacerlo en una pequeña canoa
que se encontraba en una orilla.

De los nervios por llegar, a Auka le
empezó a dar tanto hipo… que
la canoa parecía saltar en
medio de la laguna. Y fue un
gran hipo de Auka lo que
despertó a Wayra cuando
llegaron.
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Wayra les dice
que la única forma de conservar el
agua es cuidando la naturaleza, y que la
solución está en el árbol gigante del que
nacen las aguas de un gran río cristalino. En
esa aventura en búsqueda del árbol, solo
el mono Inti podría guiarles, un travieso
conocedor de la
naturaleza.
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Cargadas de provisiones
Amana, Auka e Inti emprenden
un largo viaje que les llevará a
recorrer y conocer diferentes
lugares, muchos de ellos un
poco desoladores. Pasaron por
parajes desforestados, zonas
repletas de industrias, grandes
cultivos de palma…
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El tiempo no les acompañó en
este viaje. Pasaron días de calor
extremo, con un sol que quemaba
intensamente, y días con fuertes
tormentas eléctricas.
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Después de caminar
por más de 2 semanas,
miraron a lo lejos lo que
parecía un paraíso en mitad
de tanta desolación. De las
faldas de un gran ceibo nacían
las aguas del gran río, y a su
alrededor todo era naturaleza.

La copa del árbol estaba
llena de aves, monos y un
sinfín de frutos. Y en sus
raíces vivían innumerables
peces, tortugas y réptiles.
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Mientras observaba tanta belleza, el
árbol cobró vida y con una voz muy grave
les dijo “Soy Sashita, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué
les ha traído aquí?”.
Inti y Auka se escondieron rápidamente detrás de
Amana. Auka nuevamente con hipo del susto. La
única con fuerzas para responder fue Amana
“Wayra nos envió. Venimos desde muy lejos
en búsqueda de solución para nuestros
problemas con el agua”.

14

Sashita levantó una de sus
enormes raíces y les dijo “Ustedes
ocasionaron todos estos problemas.
Ustedes construyeron grandes
edificios, desforestaron y acabaron
con la Naturaleza”.
Sus miradas tristes y con sentimiento
de culpa, Sashita continuó diciendo
“Les hago entrega de esta parte de mí,
una nueva oportunidad de vida que espero
cuiden. Ahora, regresen de donde vienen”.
Y el árbol pareció dormirse
nuevamente…
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Cuando regresaron a aquel lugar donde conocieron a Rumi, él ya se encontraba
con el resto de animales esperándoles.

Llegaron con el brote que les había entregado Sashita y les contaron que todos los
problemas habían sido su culpa. Pero que también entre todas podían cambiar esa
situación y recuperar la naturaleza que antiguamente les rodeaba. Entre todas
debían cuidar los árboles, el agua, no contaminar…
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En seguida, todos
los animales, muy
emocionados, colaboran
para plantar ese trocito
de Sashita y rápidamente
todo a su alrededor se
iluminó y cobró vida.
Un riachuelo de agua
cristalina salió de sus
raíces y unas hojas
brillantes brotaron.
Estas mismas hojas,
movidas por una ligera
brisa, son las que
arrastraron a Amana y
Auka…

17

El remolino de
hojas llevó a Auka
y Amana hasta su hogar,
saliendo arrojadas directamente de la vasija.

Se dieron cuenta que estaban nuevamente en la
orilla de su río, justo en el atardecer... pero deciden
no quedarse y regresaron rápidamente a su comunidad.
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Convocaron a toda la comunidad, desde niños y niñas hasta las personas
más ancianas. Les contaron su mágica aventura y la importancia de cuidar
la casa común, de conservar los bosques, de no contaminar… Solo así
podrán combatir los efectos del cambio climático y alcanzar el Buen Vivir.
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Toda esta fantástica historia ocurrió un
es por eso que desde ese día, cada año,
organizamos para festejar la labor de
para la gestión del agua y el cuidado

14 de septiembre…
en esa fecha, nos
trabajo comunitario
de la Pachamama.
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