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Auka y Amana, una rana amazónica y su amiga shuar, se
encuentran en la orilla de un gran río recordando tiempos
pasados.
– Amana, ¿recuerdas cuándo jugábamos en el río mientras
nuestra familia lavaba la ropa? – dijo pensativa Auka.
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Pero ahora ya ninguna familia viene al río, ni tampoco
los animales.

Auka y Amana, muy curiosas, decidieron explorar el origen de
esos contaminantes. Y no sería una aventura completa si no
invitaban a su amigo más inquieto y divertido, el mono Inti.

- Fíjate cuánta basura que arrastra… y mira las orillas,
Auka - dijo Amana.

La travesía no podía iniciar en otro lugar que no fuera ese
gran río y en una pequeña canoa.
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Navegaron horas y horas por ese río, solo pararon
a descansar en la orilla para comer un poco.
Descubrieron que industrias, ciudades y grandes
cultivos vertían aguas residuales al gran río. A
medida que avanzaban, las aguas del río se tornaban
más contaminadas.
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- Ellos son los culpables de la contaminación del río – señaló
Amana muy enfadada.
- Sí, por su culpa no podemos bañarnos en el río – dijo Inti.
- Conversemos con la comunidad para que nos ayuden –
indicó Auka.

- ¡Papá, mamá, ya sabemos quienes contaminan el río!
- Ay Amana, quizás el río ya no es el mismo, pero la industria
da trabajo y en la ciudad vendemos nuestros productos, no
podemos ser malagradecidos – dijo su papá.
Abatidas, se preguntaban por qué las personas adultas eran
tan conformistas.
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Con enfado, se reunieron en asamblea con sus tres amigos
más fieles: Kemperi, amigo de Amana desde la niñez; Wayra,
la vieja tortuga sabia; y Anka, la audaz águila arpía.

Decidieron actuar. Hicieron pancartas con trozos de sábanas
viejas, con la palabra agua en sus lenguas nativas: yaku, entsa,
epe… porque si algo les unía, era el agua.

Al lugar también llegaron otros animales interesados en
escuchar lo que Auka, Amana e Inti relataban.

Pero solo sirvió para recibir burlas de la comunidad, quienes
lo tomaron como un simple juego.
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Poco a poco más amigos y amigas se sumaron
a defender ese gran río. Cada vez eran más
los animales de la selva y las personas de la
comunidad que les daban apoyo.

Pasaron los años, pero el empeño de
Amana y Auka para defender el agua
y la naturaleza seguía firme. Por ello,
cuando Amana culminó los estudios
en su comunidad, decidió ir a la
universidad para conocer más.
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Después de años de trabajo y sacrificio, Amana se graduó.
En la universidad, ella y su amiga Auka, fortalecieron sus
conocimientos en diferentes materias relacionadas con el
ambiente y la naturaleza, con el fin de apoyar a su comunidad.

Pasaron los años y sus amigos seguían en la comunidad. Pero
ahora tenían un buen plan.
Inti había seguido investigando, Kemperi ahora era un
reconocido científico, Wayra era aún más sabia y Anka había
sobrevolado cada rincón de la selva para saber dónde se
escondían los culpables de esa contaminación.
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Lo primero era tomar muestras de esos desechos que
industrias, ciudades y grandes cultivos vertían al río.
De noche y silenciosamente, con ayuda de Anka, que sólo por
esa vez se consiguió mantener despierta hasta altas horas
de la noche, consiguieron tomar las muestras.

Rápidamente se dirigieron al laboratorio de su amigo Kemperi.
Allí, con la ayuda de algunos equipos e instrumentos de
laboratorio, Kemperi llegó a una clara conclusión:
- Amigas, estas sustancias tóxicas son las que han
contaminado el río y acabado con la vida de muchos animales.

18

19

Amana y Auka, esta vez con Wayra, siguieron investigando en
libros y Leyes para iniciar una demanda contra aquellos que
contaminaron.
Leyeron tanto, que Auka se durmió encima de los libros.

Ese trabajo les permitió acudir a la Corte de Justicia para
defender los derechos de las personas y la naturaleza.
Con sus maletines en la mano y sintiendo el calor de la
comunidad a sus espaldas, Amana y Auka entraron por
primera vez a una Corte.
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Dentro, en el banco de acusados, esperaban unos oponentes
poderosos y con fuertes intereses económicos. Frente a ellas
se encontraban representantes de importantes empresas
agrícolas, extractivas y de grandes bancos.
Pero Amana y Auka, lejos de acobardarse, utilizaron sus
mejores armas, la astucia y la inteligencia.

Tras días de juicio, el esfuerzo, organización, movilización e
incidencia, dieron buenos resultados. La comunidad ganó el
juicio y consiguieron hacer justicia en su territorio.
Amana y Auka salieron a festejar fuera de la corte, donde
esperaba un gran número de personas. Incluso periodistas.
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Amana y Auka siguieron
encontrándose cada tarde
en la orilla del río, ahora cristalino.
- Auka, cuántas aventuras hemos
vivido - dijo Amana.
- Las necesarias para recuperar
este río.
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