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ABSTRACT 
En este artículo se presente un texto literario, específicamente un cuento corto, que trata de poner en valor alguna de las 

dificultades y características que tiene el desarrollo de la vida en el Desierto de Atacama, que es el Desierto más seco del 

mundo, se tratan literariamente  temas como los glaciares y su deshielo, el ciclo del agua, los valles, el desierto y su 

vegetación, la contaminación y los eventos meteorológicos extremos.  
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INTRODUCTION 

En la Cordillera de los Andes, específicamente en el Volcán Ojos del Salado, vivía Gótika, una pequeña gota de agua 

que se encontraba congelada desde hace tanto tiempo en el medio de un glaciar, que ni siquiera podía recordar cuanto 

tiempo llevaba en ese lugar, ni que cosas había hecho antes de llegar allí. 

 

Un día, el Desierto de Atacama fue azotado por un frente de mal tiempo, con mucha lluvia en la cordillera y en los 

valles, lo que permitió que se descongelara la parte del glaciar en la que estaba Gótika, quien por fin logró liberarse de su 

mundo congelado.  

 

Con mucha emoción, la pequeña gota inició un viaje aguas abajo, pasando por una quebrada que llevaba barro, luego 

llegó a un río y se juntó con muchas otras gotas que viajaban a mucha velocidad por el valle. Gótika, atravesó el desierto 

y logró llegar al mar, e inició un largo viaje que llaman el ciclo del agua, donde Gótika primero se evaporaba, luego subía 

a una nube y viajaba de mar a Cordillera, una y otra vez. 

 

Así, la pequeña gota logro conocer muchos lugares del Desierto de Atacama. Una vez convertida en neblina se 

depositó en un cactus llamado Espinuno, que se encontraba muy solitario en el medio de un arenal. En otra oportunidad 

llegó a una laguna verde que se encontraba a gran altura y que tenía mucha vida y belleza, en especial cuando se veían 

los animales, el sol, el café de los cerros y la cordillera nevada en el fondo. 

 

En sus largos viajes, Gótikalogró entender, como se generaba la vida, sólo con unas pocas de sus amigas “otras gotas 

de agua”, y comprendió la importancia de su existencia, que algunas veces permitía dar vida a algún animal, otras veces 

se encontraba congelada, como reserva de agua y de vida,  y en otras transportaba su vida en forma de nube, niebla o 

lluvia, y que en cada lugar al que llegaba, la pequeña Gótika, podía dar vida y belleza. 

 

Esta forma de ver la vida, y el entender la importancia que puede tener una pequeña gota de agua para otros seres 

vivos, mantenía muy feliz y motivada a ésta gotita viajera del desierto. Sin embargo, toda la alegría que ella tenía empezó 

lentamente a desaparecer. Gótika, no entendía porque el  amigo viento llevaba al hermoso desierto tanto plástico, o como 

se llenaban de escombros las largas quebradas, o tanta basura que empezó a tapizar el desierto. 

 

Gótica junto a sus amigas trataron de limpiar la basura, pero no era mucho lo que pudieron hacer, pues no tenían 

toda la fuerza necesaria para lograr arrastrar tanta basura. Sin embargo no se rindieron y llamarón al amigo viento y le 

pidieron ayuda para limpiar la basura que el mismo había llevado al desierto, pero tampoco pudieron con la basura. 

Entonces llamarón a todos los amigos del clima, al sol que controlaba la temperatura y a la amigas nubes que con la 

ayuda del viento transportaban a las amigas de Gótika, y es así como todos juntos acordaron limpiar el desierto en un día. 

Todos los amigos del clima entendieron que cada uno por separado no podría hacer el trabajo, pero que si trabajaban 

junto podrían limpiar toda la basura que el hombre dejaba en el desierto y que el viento arrastraba.  

 

La limpieza inició con una lluvia en todos los sectores de la región, luego llegó  mucho viento y se empezó a 

acumular mucha, pero mucha agua, por lo que todos estaban muy emocionados al ver como por fin se iba limpiando el 

desierto. Pero prontamente la emoción cambió a preocupación por el daño que iba dejando el aluvión que se había 

https://www.ijahss.in/


| P a g e - 87 
 

formado y del cual Gótika ahora era parte. Se podía ver mucha destrucción, personas llorando, casa dañadas, animales 

muertos, árboles flotando y todo cubierto por un lodo espeso. 

 

Gótika y los amigos del clima, no podían entender como su objetivo de limpiar el desierto se transformó en un gran 

desastre de la naturaleza y que trajo tanta destrucción y muertes. En general, Gótika disfrutaba mucho la belleza del 

desierto, pero jamás pensó el alto costo que implicaba la contaminación y el tratar de limpiarla. Fue entonces muy grande 

su sorpresa cuando en un par de meses, posteriores al aluvión, vio como el café del desierto fue reemplazado por un 

arcoíris de colores, y como de la nada, los cerros se tapizaron de una alfombra de flores. Resaltaban el blanco, el 

amarillo, el rojo, el violeta, el naranja y el celeste, que en conjunto daban vida a ese maravilloso espectáculo llamado 

“desierto florido”. Fue así, como una de las nubes viajeras, le comentó a Gótika, que el desierto se florecía sólo cuando se 

generaban abundantes lluvias, tal como había ocurrido con el aluvión que limpio el desierto del norte. 

FIN. 

 

DISCUSSION & CONCLUSION 

En este cuento corto, se logra mostrar literariamente, una serie de características y dificultades que se presentan para 

el desarrollo de la vida en el Desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. En el desarrollo del cuento, se 

muestra el ciclo del agua y cómo el recurso hídrico, que inicialmente esta encapsulado en un glaciar, por el efecto del 

cambio climático es afectado por el sol, para que una pequeña gota inicie un viaje por este desierto y conviva con 

distintas realidades, que son características del Desierto de Atacama, su vegetación, el paso por el valle, la contaminación 

y los aluviones entre otras temáticas. 
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