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 Érase una vez, dos veces, 
miles de veces, EL AGUA



La mayoría de las personas vivía en grandes ciudades 
y por más ocupados que estuvieran, 

debían pararse cada momento a buscar agua: 
para beber, lavarse las manos, vaciar el sanitario, cocinar, 

ducharse, hacer alimentos, sembrar, fabricar todo tipo de cosas, 
en fin, no había una sola actividad humana 

que se pudiera hacer sin AGUA

Era solo abrir la llave y salía
lo más maravilloso del planeta, EL AGUA.

y sucedía en casas, oficinas, colegios, universidades, 
campos deportivos, en todas partes



En su casa, la  niña Julieta del Mar 
preguntó a sus padres:

¿De dónde viene el agua?

Mamá y papá se miraron y respondieron: 
“Del acueducto hija, 

es un lugar donde le hacen un tratamiento 
para que la podamos beber y utilizar en casa”



Un día la niña 
fue al campo con sus padres. 

En la mañana caminaron
muy temprano por el pasto

y al regresar a casa le dijeron: 

“Mira cómo se te mojó
la bota del pantalón, 

por favor ve a cambiarte”

A la mañana siguiente
volvieron a caminar

por el campo y Julieta del Mar 
mostró a sus padres
su descubrimiento: 

“Miren, hay muchas goticas
de agua en las hojas

de las plantas y en el pasto.

Si mi niña, seguro anoche 
llovió, respondieron.



Un día en la escuela
el tema de clase fue Los Páramos,

y supo que cuando uno subía
una montaña y llegaba 

a los 3 mil metros de altura, 
estaba en lo que es un Páramo

y que llegaba hasta los 3.500 
metros aproximadamente



Pero lo más importante
que escuchó

fue que los páramos
son la casa de EL AGUA 



Fue y contó a su familia
que agua no había solo

en el acueducto,
también en los páramos

y les contó
lo que había escuchado de ellos, 
a lo que sus padres respondieron: 

Que bueno mi niña, 
como aprendes de cosas.



Al día siguiente en la escuela siguieron
con el tema de Los Páramos.

En clase de arte, el profesor les propuso 
dibujar los páramos, los animales y plantas que los habitan.



Plantas
como el Frailejon

y el musgo



Mariposas



Peces



Aves



Oso 
de Anteojos



Zorro
de Páramo



Conejos



Venados
de cola blanca



Dantas
de Páramo



Todos dibujaron un buen rato después de haber visto en libros, 
en internet y por la narración del profesor y sus ilustraciones, 

los más bellos paramos, pero dibujaron el páramo de nuestra región 
del Valle del Cauca, el más cercano a Cali, 

el Páramo de Las Hermosas.



Al llegar a casa la niña 
mostró los dibujos a sus 

padres y les dijo:

“Los páramos son la casa 
del Agua”



Que en el frailejón Y el 
musgo vive
el agua, 
que son como esponjas 
que la guardan.

y allí nacen 
quebradas, ríos, 
lagos que  bajan
al valle y al mar



Y al pasar por las ciudades 
las personas llenan 

los acueductos 
con esa agua 

y esa es EL AGUA
que tomamos.



El agua también vive en los bosques de niebla y en el aire.
Al páramo llegan siempre las nubes 
y dejan caer el agua para guardarla. 
Las nubes vienen de lejos, del mar, 

de muchos lugares donde el agua se evapora 
y se vuelve nube.



Y así llega el agua a la lleve de la casa 
y después se va por el sifón.

Los papás decían,
que bien hija todo lo que aprendes.

Ella les preguntó: 
¿Cuando ustedes eran niños 

como era el agua, igual? 

Si mi niña, igual, respondieron.
 

Quiero conocer el páramo, 
dijo a sus padres. 

Un día iremos, ve a lavarte las manos 
y vienes a la mesa a almorzar. 

La niña fue al lavamanos, abrió la llave, 
vio correr el agua, pensó en el páramo, 

lavó sus manos, hizo un cuenco con ellas 
y bebió y recordó que el AGUA 
que bebe en la llave de su casa, 
viene desde un lugar fantástico 

donde vive junto al Oso de Anteojos, 
al Cóndor Y al frailejón


