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Hola, me llamo Aruma, es un nombre quechua que 
significa noche el cual me fue concebido por mi 
padre.
Padre me contaba sobre como madre pasaba todas 
las noches en el balcón sentada en su silla me-
cedora, se pasaba cantando y tatareando, así es 
como lo suponían, todas esas melodías que ha-
cia las hacia para mi cuando aun era una pequeña 
persona dentro de su vientre, tan débil e ino-
cente, padre también me contaba que cuando ma-
dre comenzaba a tararear sentía como la selva 
la oía, el viento soplaba una refrescante brisa 
y los árboles se mecían de un lado a otro, pero 
lo más increíble era que siempre salía la luna, 
como si se descubriera de las suaves nubes solo 
para oír el hermoso canto de mi madre y contem-
plar el hermoso momento de una madre y su hijo, 
me imagino que por eso se me otorgo el nombre de 
Aruma, que de hecho me encanta, ese era un mo-
mento muy mágico para la familia.
 

Aunque aun no nacía  aun, tengo pequeños recuer-
dos de como se oía la voz de mi madre. No se 

imaginan cuanto me hubiese gustado conocerla mas 
y aunque ya no este con nosotros abu me dice que 

madre sigue aquí con nosotros, como si su es-
píritu se hubiese en todos lados, cuidándonos a 
nosotros y a la selva, padre dice que ya paso a 
otro mundo en donde se encuentra en paz, ¿pero 

saben qué?, yo pienso que abu tiene razón, por-
que a vewces cuando estoy en el balcón, siento 

como la brisa acaricia mi frente o cuando salgo 
a jugar a la selva, como los árboles hacen rui-
dos como si intentaran jugar conmigo y de hecho 
me siento protegida, se que suena raro, pero sé 
que es mi madre, como si fuera una corazonada.



Y bueno como ya saben vivo dentro de la selva, no me 
quejo la verdad, ella nos proporciona todo lo que ne-
cesitamos para sobrevivir, cómo comida, agua, frutas 
sobre todo el banano que me encanta, y ¿saben que es 
lo mejor de todo?, es que es gratis!!!, a puesto que 
se mueren de envidia he, pero no se preocupen porque 

lamentablemente eso está a punto de cambiar.
Un dia andaba jugando como de costumbre por la selva 
intentando buscar plátanos, y de repente encontré lu-
gar increíble, habían muchas flores de todos los tipos 
y colores que se imaginan y en ellas colibríes, mo-
viéndose de un lado a otro con sus increíbles alas las 
cuales apenas mis ojos podían alcanzar a ver, de entre 
todos ellos había uno en particular, muy diferente a 
los demás, con pequeños destellos amarillos, me quede 
observándolo detenidamente de repente se voltio y me 
miro, acercándose lentamente, como si hubiese una cla-

se de conexión.



Enseguida en ese momento tan magico se corto de-
bido a unos hombres casco, que era como les lla-
maba, estaban cortando todo a su paso, como si 
no les importara nada, todas esas flores llenas 
de vida y color comenzaron a desaparecer, sien-
do demolidas por una maquina gigante, corri in-
mediatamente donde padre y abu para advertir-
les aquella pesadilla que había pasado ante mis 
ojos, me encontré con ellos, estábamos frente a 
frente, intente llegar a ellos pero de pronta 
otra maquina gigante de acero dividiéndonos com-
pletamente, sin poder alcanzarnos.



De pronto llegaban mas y mas maquinas, los arboles reso-
naban e iban cayendo uno por uno, padre grito: corre!!!, 
con las lagrimas al borde de mis ojos viendo el desti-
no que me esperaba al tener que separarme de ellos, co-
rrí lo más rápido que pude, corrí y corrí, hasta no oír 
nada, reposando en un árbol lejos del peligro me que-
de dormida con las lagrimas saliendo y con ganas de solo 
ver y sentir el calor de padre, con las ganas de oírlo 
decir  todo estará bien mi Aruma.

Horas más tarde despertando ahí lo vi, resplan-
deciendo como luciérnaga, aquel colibrí con pe-
queños destellos amarrillos, aunque en la noche 
estos destellos eran mucho mas visibles, dando 

un vistazo a mi alrededor, se sentía una energía 
de agonía y tristeza, viendo la luna son su bajo 

resplandor como si estuviera apenada por algo, 
intento encontrar el camino a casa, vi toda la 

destrucción que habían provocado los hombres 
cascos con su maquinas , sabía que no podía de-
jarlo asi, tenia que enfrentar el problema,pe-

ro a la vez tenia el miedo y la duda del que si 
sere capaz de hacerlo o si estoy en las capaci-

dades para hacer algo ya que simplemente soy una 
niña,de pronto el colibri volando hacia mi hom-

bro se acerco y se acurruco en mi,como si enten-
diera mi miedo, y por alguna extraña razon esto 
me conforto mucho,minutos mas tarde emprendi el 

camino y me di cuenta que el colibrí seguía con-
migo, vaya donde vaya el estaba atrás o alado 

mío, lo cual me hacía sentir bien, no me sentía 
sola, sentía una voz diciendo  aventúrate al ca-
mino, encuentra la solución al problema y erra-

dícalo.



Encaminándome hacia mi aventura junto con mi 
amigo el colibrí no sabía que era lo que exac-
tamente debía de hacer para poder arreglar el 
daño, enseguida el colibrí se postro enfrente 

mío y vi como su tamaño iba aumentando de poco a 
poco hasta que tomo la forma de madre. Esa fue 
la segunda vez que llore en ese día, pero eran 
lagrima de emoción, imagínate ver a tu madre 

la cual no has visto desde que eras un peque-
ño bebe, me acarició, me brindo amor, y no podía 

faltar su hermoso tarareo, en ese instante la 
luna brillo mas que nunca pero aun punto especi-
fico, era mi camino a seguir, una vez allá que es 
lo que debería de hacer pregunté a madre, ella 
solo me dijo: confía en mí, sabremos qué hacer 

yo siempre estaré contigo.

En ese entonces volvió a la forma de un pequeño e inofensivo colibrí, mu-
cho mas inspirada y motivada que nunca, con la guía del camino frente a mi 

y sabiendo que mi madre estaba alado empecé el viaje. 



Cada hora que pasaba me acercaba mas a mi destino, ya 
casi cerca enfrente mío se encontraban los hombre casco, 
todos alrededor de una fogata, comiendo, rodeados por 
sus máquinas, tenía que proceder con precaución para no 
ser descubierta, la luz lunar me guía hacia un agujero 
oscuro, parecía una cueva, al momento de entrar todo era 
oscuro, hasta que entra madre y lo ilumina con su relu-
ciente destello, seguía caminando hasta que llegamos al 
final de la cueva, ahí se encontraba un pequeño agujero 
en forma de un pequeño animal, ahí comprendí que por 
segunda vez iba que tener que perder a mi madre, tris-
te y otra vez queriendo salir las pocas lagrimas que me 
quedaban, madre me dice que no tengo porque estar tris-
te, que debería estar contenta porque logre mi cometi-
do, ayudar a salvar la selva y restaurar el hogar en el 
cual vivo, los arboles talados, las flores masacradas y 
también los hogares de todos aquellos animales que fue-
ron destruidos, era un sacrifico por un bien mayor, la 
selva es nuestro hogar y teníamos que recuperarlo, por 
ultimo me dijo que ella iba a estar en todo lo que pu-
diera alcanzar a ver en la selva, desde los árboles, los 
animales, el viento, siempre iba a estar conmigo prote-
giéndome, acepte la decisión que se debía de tomar.



Al entrar madre a aquel hueco todo se deslumbro, co-
menzó a salir luces de colores en forma de flores, era 
como ver dibujos cobrando vida, las luces se dirigían 
a la entrada de la cueva, debido a mi curiosidad fue 
atrás de ellas, cuando salir las luces se hacían más 
y más grandes llegando a todos los rincones, poco a 
poco veía como lo café se volvía verde y colorido, 
como brotaban del suelo pequeñas hojas y gigantescos 
árboles, mientras tanto los hombres casco al ver esto 
salieron espantados del lugar, dejando sus máquinas 
de metal ahí intactas que al minuto se fueron cubier-
tos por pasto, como si se estuvieran convirtiendo en 
parte de la tierra, la luna brillaba más que nunca, 
casi y se podía pensar que era de día, en ese instan-
te pude alcanzar a ver a padre y abu, corriendo fui 
abrazarlos, les conté todo lo que había vivido, abu 
estaba de mi lado pero padre no me creyó mucho, y aun-
que no lo hago se muy bien en el fondo que el puede 

sentir tanto a madre como yo.

Y esa fue mi historia de como una niña con la ayuda de 
su madre logro salvar y reconstruir la selva que fue 
quebrantada por los hombres que solo intentan acabar 
con todo con tal de obtener riquezas o petróleo, pero 
se que madre nos sigue cuidando desde cualquier lugar 
en donde este, desde aquel día hace 45 años cada que 
veo la luna , puedo ver el rostro de mi madre plasmado 

en su deslumbrante resplandor.                     



Sinopsis
 

La historia relata sobre una niña llamada Aruma, la 
pierde a su madre durante el parto de ella, durante el 
embarazo el padre de Aruma le cuenta que siempre su ma-
dre salía al balcón para cantarle una canción mientras 

acariciaba a su ebe dentro del vientre.
A Aruma le encanta los plátanos y salir a jugar o cami-
nar a la selva, vive con su padre y su abuela quien le 
comenta que siente la presencia de la madre de Aruma, 
le cuenta que ella siempre esta con ellos cuidando de 
su familia y de toda la vida silvestre y vegetal que se 

encuentra en la selva.
De pronto Aruma encuentra un lugar donde ha distintos 
tipos de flores y muchos colibríes y hay uno que es dife-
rente al resto, con el cual siente una conexión fuerte, 
de pronto llegan los obreros a comenzar a destruir todo 
lo que ven a su paso sin importarles nada, Aruma al no 
poder regresar con su familia corre más a lo profundo 
de la selva para alejarse el peligro, sin darse cuenta 
se queda dormida y cuando despierta se encuentra con el 
colibrí que había visto en la tarde, de pronto se ente-
ra que dentro de este silvestre animal se encuentra el 

alma de su madre.
Emprende el viaje para poder recuperar la selva con ayu-
da de su madre, en el cual tiene que perderla por se-
gunda vez para que todo vuelva a la normalidad, entre 
lagrimas Aruma se despide de su madre y comienza un es-
pectáculo de luces, poco a poco ve como la selva se va 
reconstruyendo y los obreros huyen rápidamente al ver 

semejante espectáculo.
Aruma hasta sus últimos días cuenta como seguía sintien-
do la presencia de su madre que la cuidaría por siempre.


