Guida Rojas Norambuena

Había una vez, en una casita en medio de muchos
árboles, un niño llamado Joaquín, que miraba y
miraba tras los vidrios, maravillado con el lenguaje

de los árboles y de los pájaros. Le habían enseñado
a cerrar los ojos y jugar a imaginar.
¡Qué entretenido!
Se ponía tras los vidrios todos los días, luego de

ayudar a su mamá y hacer sus trabajos del jardín
infantil. Qué alegría sentía imaginar que pronto
habría

una

vacuna

Anti-coronavirus,

que

le

permitiría visitar a sus abuelos y jugar en el
parque.
Su mamá le había enseñado a cerrar los ojos e
imaginar que volaba y sentía el viento en su carita,
que emocionante era.

Un día mamá Paloma, lo invito a mirar las

estrellas en la noche.
-Mira que belleza Joaquín, dice mamá. Ves
esos

puntitos

de

luz,

son

casi

todas

estrellas, también podemos ver algunos

planetas, grandes como la tierra, mercurio,
venus,

marte,

júpiter

o

saturno.

Pero

Neptuno y Urano están ¡muuuuy lejooos!, no
los podemos ver sin telescopio, que es un

lente muy potente para ver el universo.

¿Sabías que el sol hermoso, que nos da el

calor para vivir, también es una estrella?. Es
la estrella más luminosa, la vemos de día y
de noche. Gracias a él, hay vida en la tierra
para nosotros, los animales y la vegetación.
-¡Qué lindo mamá!, me gusta mirar el cielo.
¡Mira esa estrella fugaz! se quiso venir a la
tierra para conocernos, dijo Joaquín.

Y….

¡no te veo mamá!, se oscureció el patio, ¿qué

pasó?.

-Se cortó la luz, responde mamá Paloma.
-¿Por qué?, pregunta Joaquín.
-Su mamá le dice: En este tiempo de frío, mucha,
mucha gente, enchufa sus aparatos eléctricos por
lo que se colapsa, satura y cae el sistema.
-No entiendo, dice Joaquín.
-Mamá Paloma le explica: la luz que hay en
nuestras casas se produce porque se aprovecha la
fuerza del agua para almacenar y producir
electricidad, se aprovecha el agua de los ríos,
cuando baja de la montaña y se junta en grandes
centrales para

luego

enviar

esta

energía

a

nuestras casas. Algún día iremos, están en la
precordillera, cerquita de las montañas dice mamá.
Y como hay tanta gente que la usa, que ¡PUM! se
cae como ahora.

-¿Qué podemos hacer?, dice Joaquín.
-Usar

otras

naturaleza,

energías
como

el

que
sol,

hay
por

en

la

ejemplo,

responde mamá Paloma. ¿Sabes que, con la
energía del sol podemos generar luz y calor
en nuestras casas?
-Sí, responde Joaquín. ¿Y cómo mamá?
-Para eso, hay que poner unos paneles en
nuestras casas para que atraiga los rayos
del sol, son grandes, como rectángulos
enormes, lo ponen en los techos de la casa, y
ahí producen energía y calientan el agua
para bañarnos y darnos luz en las noches.

-¡Que entretenido!, dice Joaquín. ¿Podemos
poner en nuestra casa?
-Trataremos dice mamá Paloma, necesitamos
dinero para que nos instalen por lo que
debemos juntar dinero.
-Hagamos

un

chanchito

para

guardar

monedas, dice Joaquín.
-Si, buena idea, responde mamá.
¿Sabes mi niño bello?, no es la única fuente
para sacar energía. También el viento pude
darnos energía, ¿lo sabías?

-¿Y, cómo mamá?, pregunta Joaquín.
-La fuerza del viento produce la electricidad. Se ubican unos molinos de vientos gigantes con grandes
hélices que dan vueltas y vueltas con el fuerte viento. Estos se instalan en lugares de mucho, mucho viento,

dice mamá Paloma. Parecen grandes soldados custodiando la naturaleza, algún día los iremos a ver.
-¡Yuju! dice Joaquín, ¿dónde los árboles se mueven muy, muy fuerte?
-Si ahí, dice mamá Paloma.

-Y, ¿sabes Joaquín?, hay otra forma de sacar
energía de la naturaleza.

-¿Otra más?, dice Joaquín.
-Esta forma sí que parece muy mágica. Hay una que
vemos cuando vamos a la playa, ¿te acuerdas de
esas grandes olas?

-Sí, dice Joaquín, donde se lanzan con esas tablas
los niños más grandes.
-Sí, dice mamá. Hay que saber nadar y tener
mucho cuidado hijo.
¿Sabes, que esas enormes olas, también nos
pueden dar energía y encender las ampolletas?

-¿No, como mamá?
-Se aprovecha la energía de las olas, las que nosotros vemos y otras que están en el fondo del mar. Y como
Chile tiene una larga costa, mucho mar, podríamos tener mucha energía de ahí, dice mamá, ¡es un tesoro
casi escondido!

-¿Y por qué no tenemos?, grita Joaquín.
-Es muy, muy caro instalar los instrumentos, deben ser muy especiales para que resistan el agua salada del
mar y la enorme fuerza de las olas, dice su mamá.
-¡Uf!, dice Joaquín, mi abuelo sabe más de eso, porque el lee y estudia mucho, le preguntaré más cosas,
cuando nos veamos. ¡Ojalá sea pronto!

-¿Mamá?, pregunta Joaquín, ¿si no hay agua
dulce, podemos tomar agua salada?.
-No, tiene tanta sal que daña nuestro
organismo, especialmente los riñones, están
por detrás de la cintura, por la espalda, son
nuestros vigilantes de todo lo que comemos
y tomamos, hay que súper ¡cuidarlos!
-Ah sí, dice Joaquín. Ya lo sé, mi tía Sofía
siempre dice: “comer poca sal niños”.
-Sí, dice mamá.
¿Joaquín, quieres saber cómo podemos sacar
la sal al agua salada?

-¿Verdad?, ¿se puede?, ¿cómo?, pregunta Joaquín
sorprendido.
-Su mamá le responde: Sí, hay unos aparatos que

ayudan a hacerlo, son equipos que sacan la sal con
instrumentos especiales, llamados desalinizadores.
Estos instrumentos, hacen posible beberla y regar
nuestros bosques y plantíos.
-¿Hagámoslo mamá?, pregunta Joaquín.
-Eso están estudiando, aún se usa energía que se
obtiene del agua dulce para que funcionen y
resulta muy, muy cara, se gasta mucho dinero.
¿Sabes Joaquín?, esta sería una solución para que
todos y todas tengamos agua dulce en esos lugares
donde ya se ha secado. ¿Y sabes por qué se
secaron los pozos y norias?.
-No, responde curioso Joaquín.

-Porque las personas usaron demasiada agua en sus
plantaciones y minerías.

Qué lindo seria que sacáramos harta sal al mar y
tener mucha agua dulce para todos. Así nuestros
bosques

y

animales

estarían

hermosos.

¿Te

imaginas?, dice mamá.
-Algún día….Chile tiene tanta agua de mar que

puede convidar a ¡todos!.
¡Yuju! que entretenida historia mamá.
-Sí, ¿sabes Joaquín?, debemos cuidar el agua dulce
que llega por las cañerías y usarla con mucho
respeto, debe durar, así estaremos cuidando la
tierra.

-La naturaleza está muy, muy cansada de darnos

-¡Oh!, llego la luz, por fin puedo verte mamá, dice

sus riquezas, así que debemos cuidar el agua, por

Joaquín emocionado. Linda historia me contaste, la

ejemplo, cuando abras la llave, regar muy poquito,

compartiré con mis amigos y amigas, cuando vuelva

lavarse los dientes con agua en un vasito y lavarse

al jardín infantil. Que sueño me dio, dijo Joaquín.

las manos con harto jabón y luego enjuagarse.

¿Vamos a dormir?, soñaremos con olas, sol y

¿Te

parece?,

seremos

guardianes

de

la

viento, ¡gracias a mamá!

naturaleza.
Joaquín y su mamá se fueron a dormir, habiendo
aprendido la importancia de cuidar todo lo que la

madre naturaleza nos ha dado….

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado paso por un zapatito roto
para la otra semana contarte otro…
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