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PRESENTACIÓN
La Carder incentiva las iniciativas de las
personas resilientes que contribuyen a un
despertar de la consciencia frente al cuidado
y sostenibilidad de los recursos naturales
renovables, este tiempo de recogimiento
familiar y a la vez, de incertidumbre frente al
futuro, es un momento propicio para expresar
nuestro sentir y reconocimiento a la madre
naturaleza y unir voces a través de diferentes
expresiones artísticas para que se siembre el
compromiso, la fraternidad y el liderazgo
ambiental; esto permitirá cosechar el auto
cuidado y la calidad de vida en armonía con el
planeta. Agradecemos a quienes se han
unido a esta propuesta, manifestando su
sentir a través de imágenes, escritos y
productos musicales para hacermos saber
que no estamos solos, y unidos generaremos
una cultura transformadora de valores y
hábitos adecuados para la administración de
nuestros recursos.
Agradecemos de manera muy especial a
la Secretaría de Educación, que siempre
ha sido un aliado en las estrategias
educativas y pedagógicas.
Julio César Isaza Rodríguez
Director General (e) CARDER
Fuentes cantarinas que cruzan el territorio, el
verde del paisaje, el silbido del viento, el
agradable sonido de la lluvia, el colorido de
las flores y el cántico de las aves, plasmados
en dibujos, historias, fotografías, cuentos,
rimas y canciones; resultado de la creatividad,
ingenio e inventiva de los risaraldenses, han
engalanado la celebración del DÍA DE LA
TIERRA en nuestro departamento, como
respuesta al llamado de la CARDER para
que, desde el retiro o bien recogimiento en
familia decretado por la naturaleza,
hiciésemos un homenaje al planeta y los
ecosistemas que de él hacen parte y así
mismo, reconociéramos su importancia para
mantener la vida en la tierra y extender la
existencia de la humanidad.

Esta importante fecha, la cual se celebra en
un gran número de países desde el 22 de abril
de 1970, tiene su origen en Estados Unidos,
siendo asumido por las Naciones Unidas,
dirigido a crear conciencia en que la tierra es
el hogar común de la humanidad y generar
preocupación acerca de la necesidad de que
exista un justo equilibrio entre las
necesidades económicas y sociales con
relación al ambiente, llamando la atención
sobre los problemas derivados de la
contaminación y la importancia de protección
de
los
ecosistemas,
entre
otras
preocupaciones
ambientales,
cuya
celebración este año debió hacerse en
condiciones totalmente salidas de lo normal,
pero ha permitido que los risaraldenses
muestren, a través de diversas expresiones
artísticas que, aún en medio de las grandes
crisis, nuestra conciencia ambiental se
mantiene latente, buscando trascender en el
tiempo y a través de las generaciones, como
alternativa para una sana convivencia hombre
- naturaleza y soporte de nuestra
permanencia como especie en la tierra.
Somos optimistas y seguimos trabajando para que a
través de estas celebraciones, se logre la conciencia
ambiental que nos permita disminuir la presión
sobre nuestros ecosistemas, ser más racionales en
el uso del agua; disminuir el consumo de
combustibles, agroquímicos, energía y plásticos;
frenar la tala de los bosques, la cacería ilegal y la
contaminación de ríos y quebradas, de manera que
avancemos juntos hacia el BUEN VIVIR Y UN
FUTURO DIGNO PARA TODOS EN LA TIERRA
COMO NUESTRO HOGAR COMÚN.
Hemos tenido resultados inesperados e
increíbles que han desbordado las
expectativas institucionales y por ello para
todos, quienes atendieron el llamado de la
Corporación, va nuestro reconocimiento y
gratitud
por
su
participación
y
compromiso con el planeta.
Epifanio Marín Ríos
Subdirector de Gestión Ambiental
Sectorial Territorial (e).
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Concurso Día de la Tierra

Primer Puesto

Escrito

DIOS Y
LA TIERRA
Hace cuatro mil quinientos millones de años, Dios
tomó la decisión más importante. Lo meditó
sabiamente, y se dijo: ¡Ha llegado el momento, te
daré vida y tu darás vida!... y te llamarás TIERRA,
y llena de ese aliento divino de vida, dio gracias a
Dios.
Gracias DIOS, hoy empieza la más maravillosa
experiencia, y de tu mano espero cumplir el más
lindo propósito para el cual me has creado.
Tendrás la Luz y oscuridad, con hermosos días de
sol y espesas noches cargadas de luna. Estarás
rodeada de grandes capas que te protegerán, un
abanico de colores azules te vestirá en lo más alto
y un mullido, esponjoso, sutil y esbelto verde,
cubrirán tu extenso regazo; arbustos, plantas,
flores te adornarán y dulces y saladas fuentes de
agua, te alimentarán.
Hermosos cuerpos
celestes te iluminarán, un destello de hermosas
doncellas brillantes ondeará en lo más alto de la
noche, al lado de ella, la luna y un hermoso,
salvaje y ardiente SOL, se despejará y calentará
desde el amanecer hasta el atardecer.
Pero tanta belleza será el disfrute de las más
hermosas criaturas, que en ti vivirán preciosas
aves te recorrerán de un extremo a otro pequeñas,
coloridas, elegantes y asombrosas criaturas
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inundarán tus aguas y salvajes, pero a la vez
tiernos y sensibles animales, llenarán tus vastas
sendas, bosques, y selvas.
¿Y será suficiente?, pensó Dios, no …crearé el ser
más perfecto, mi consentido, que adornará con
todos sus dones y encantos y que llegará para
hacerte más hermosa, y para disfrutar de todos tus
deleites, haciendo feliz su existencia.
Luego de tan magna inspiración de DIOS,
habitaron la tierra, los primeros seres humanos y la
tierra se sentía feliz.
¡Que feliz me siento decía la tierra!, pero hay algo
extraño DIOS, siento que algunos seres humanos
no se dan cuenta que existo, no me escuchan, no
me sienten.
No es así, asintió Dios; ellos si te sienten, en el
soplar del viento, en el canto de los pájaros, en una
puesta de sol, en el abrir de una flor, en el
reverdecer de los campos, en el brillo de cada
estrella, en los ojos de cada animal. Tendrás que
analizar detenidamente sus comportamientos y
podrás comunicarte mejor con cada uno de ellos.
Comprendo contestó la tierra, observaré atenta y
te contaré mi experiencia.

La tierra observaba...el caminar pausado, el
acelerado ir y venir, el disfrute a plenitud de los
hombres,
de todo el escenario maravilloso
preparado e inspirado por Dios. Pero pasa algo,
parece que no están del todo a gusto; están
transformando algunas cosas, están talando los
árboles, el aire se ha vuelto denso, las aguas se
están tornando oscuras, y lo peor, algunas de las
más lindas especies se están muriendo. ¡Oh no lo
puedo comprender! ¿Y ahora cómo les hago
entender que esto no está bien?
Dios, pasan cosas muy extrañas en la tierra,
¿puedes ayudarme?, ¿puedes ver todo lo que está
pasando?
Si mi querida tierra, puedo verlo. Nada de esto
estaba contemplado así, la naturaleza del hombre
estaba preparada para vivir en armonía contigo;
pero ha anidado en su alma, maldad, egoísmo,
ansiedad de poder, falta de estima, falta de amor, y
todo esto lo ha llevado a despreciar, maltratar
todos los regalos que les he brindado y que he
puesto sobre ti.
¿Y cómo puedo hacerles entender que no están
haciendo lo correcto?
Te daré facultades especiales, para que, en su
momento, les hagas entender que pueden poner
su inteligencia a tu servicio; para hacerte más
bella, más productiva, más fértil, para que puedas
trascender; pero no para causar daño y
destrucción.
Pasaron los días y la tierra continuaba recibiendo
maltrato de los seres humanos, pero lo peor, era
que no eran conscientes de lo que hacían.
Entonces la tierra se sintió triste. ¡MUY TRISTE
ESTA LA TIERRA! Y se contrajo su alma y se
estremeció al punto que varias de sus capas se
reacomodaron enérgica y drásticamente. Y los
hombres, se preguntó, ¿Qué pasó con ellos?
Los hombres estaban perplejos, consternados,
angustiados, no lograban entender lo sucedido,
muchas de sus creaciones, habían sido
destruidas, y muchos de ellos, volvieron su mirada
a Dios. Por primera vez, se sintieron débiles y
buscaron la ayuda de Dios.
¿Cómo te fue?, pregunta Dios a la tierra.
Dios, realmente no lo sé; considero que los
hombres me sintieron con toda mi fuerza, pero
será necesario esperar si efectivamente
entendieron el mensaje; porque tanta maravilla

debe ser cuidada, porque de lo contrario estaré
condenada a desaparecer; pues el propósito para
el cual me creaste, no se habría cumplido.
Continuaba la vida en la tierra, la majestuosa
creación no tenía límites. En cada uno de los
confines se observaba belleza, cada especie, cada
color, cada sabor, cada textura, armonizaban para
construir las más bellas melodías, que sólo los
oídos más sensibles, lograban percibir. Para otros
el ir y venir, el agite de sus vidas, no les permitía
sentir, disfrutar, ¡vivir!
Las mentes más osadas, se permitieron
transformar muchas de las especies ya creadas.
En la búsqueda de cambiar sus estilos de vida,
construyeron una serie de artefactos, que si bien
es cierto les generaron comodidad, impactaron de
manera negativa en los bienes más preciados que
les ofrecía la tierra.
-Dios, en medio de tanta perfección, me siento
impotente; quiero dar lo mejor, quiero ser fuente de
vida, como me instruiste el primer día; pero los
seres humanos no están obrando de una manera
racional. Se está perdiendo la armonía y esa
sinfonía deliciosa entre la tierra, el agua, el aire y el
fuego, como fuerzas de la naturaleza, se ha
trastocado y siento que, de continuar así, muchas
especies deberán desaparecer y se irá
extinguiendo poco a poco la posibilidad de vivir
sanamente en mí.
Pensó DIOS, en todo lo que le decía la tierra y se
sobrecogió, su tristeza era profunda, no lograba
entender a su ser más amado, como su creación
más linda y perfecta, estaba obrando en contra de
sí misma. No podía entender cómo sus dones,
valores,
principios,
no
estaban
siendo
aprovechados para hacer su vida, próspera,
armoniosa, y saludable.
Era necesario entonces tomar decisiones
trascendentales, por el bien de sus hijos amados, y
de la tierra en general. ¡Y creó entonces DIOS, los
viroides!, seres diminutos, no observables por el
ser humano, con poderes extraordinarios para,
destruir al hombre. Empezaría entonces una
guerra de alcances insospechados...Tendrá
entonces el hombre, redefinirse, transformar su
estilo de vida, renovarse para que eliminar el
impacto negativo de sus actuaciones y orientar su
vida con propósito, pero con sentido común. Sólo
así logrará el hombre atacar los viroides que
amenazan con acabar la humanidad.
-Mi querida tierra, ha llegado la hora; me duele
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verte triste y por esto he decidido ayudarte.
Pasarán muchas cosas, que quizás no
entenderás, en principio podrás pensar que quiero
acabar contigo y con mis seres más preciados;
pero la verdad no es así...
Derramó Dios sobre la tierra los viroides, y les
otorgó una misión especial: “Transformar el nivel
de conciencia de la humanidad para volver a la
armonía HOMBRE-TIERRA”. Causarán dolor,
angustia, enfermedad y muerte; pero sólo en la
justa medida; hasta que logren el propósito
fundamental.
-Dios tu voluntad es perfecta, esperemos que
estos pequeños seres que has enviado a mí,
ayuden en este proceso de transformación de los
seres humanos.
Empezó el proceso, fue lento, pero seguro;
impactante, con consecuencias trascendentales
para la tierra y toda la humanidad. ¡Muchas
lágrimas sí!, ¡mucho dolor, también! Enfermedad,
dificultades económicas; que se tradujeron en
ANGUSTIA, RABIA, IMPOTENCIA…. Pero
también,
desarrollaron
en
el
hombre
CREATIVIDAD,
GENEROSIDAD,
UNIDAD
FAMILIAR, INTELIGENCIA EMOCIONAL, AMOR,
VALOR DEL TIEMPO, y CONSCIENCIA. Empieza
un verdadero RENACER, para el hombre y para la
Tierra.

naturaleza, el aire se hace más puro, el sol y todos
los seres luminosos del firmamento brillan con más
fuerza, las flores se visten con los trajes más
hermosos, los animales saltan de alegría,
caminan. libremente… LA TIERRA SE VUELVE A
EQUILIBRAR
Y que pasó con los hombres preguntó Dios a la
Tierra.
-Ellos también ríen, se han reencontrado consigo
mismo y con sus familias, le han dado el verdadero
valor al tiempo, han aprendido a priorizar, han
aprendido a valorarte, a respetarte, a cuidarte, han
vuelto a entender la esencia de la vida, de una vida
con propósito.
Finalmente, SONRIÓ DIOS, y se deleitó
nuevamente en su creación, y vivieron felices los
hombres para siempre en la TIERRA.

Vuelve entonces el hombre nuevamente su mirada
a DIOS. Su nivel de fragilidad se hizo evidente; su
debilidad e impotencia, le obligan a acudir a la
misericordia divina, para dotarse de las armas
necesarias para combatir los viroides, y poder
volver a la “normalidad” de su vida.
DIOS en su inmensa sabiduría y profunda bondad,
vuelve su mirada hacia los hombres; y les obliga a
comprometerse con su bienestar, el bienestar de la
humanidad y de ese regalo maravilloso que es LA
TIERRA, para efectivamente exterminar esos
diminutos seres, para siempre.
Los hombres efectivamente en un nivel de
conciencia profunda decidieron cambiar y obrar de
forma más inteligente, para su bienestar y de las
futuras generaciones, e iniciaron todo un proceso
de transformación que redundaría en un beneficio
invaluable para la tierra.
¿Qué está pasando?, pregunta la tierra… ¡se
siente FELIZ!
Ríe la tierra, resplandecen los colores de la
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FIN.
Grupo Familiar:
Miguel Ángel Bravo Arias
John Jairo Bravo Arias
Rubiela Arias Marulanda

Primer Puesto
Trabajo Visual

LAS DOS CARAS
DEL PLANETA TIERRA

Camila Rengifo Grajales
Edad: 9 años
Institución: Centro Educativo Liceo Freire
Docente: Jenifer Andrea Casallán Cadavid
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Primer Puesto

Trabajo Musical

TROVAS A
LA MADRE
TIERRA
Hoy quiero reconocer
Y que esta copla no erra
la importancia que hoy tiene
Nuestra amada madre tierra.

Trovas dobletiadas:
En tiempos de cuarentena
Los vengo a motivar
a cuidar la madre tierra
y con paciencia esperar
Recuerden todos amigos
que no estamos encerrados
y protegidos en casa
seremos abanderados.

Madre del agua y la vida
Nos acoge en su terruño
¡GRANDE MADRE TIERRA MIA!
es la frase que hoy acuño.

Las madres todas son lindas
lo puedo corroborar
que tal nuestra madre tierra
por siempre ella va a durar.

Trovas con pie forzado:
(Mi querida Pachamama)

Pero para que se cumpla
esto que yo estoy diciendo
seamos todos conscientes
que la estamos destruyendo.

Nosotros contaminamos
y ella a gritos nos aclama
Perdónanos madre tierra

Ya con esta me despido
en este día especial
MI QUERIDA PACHAMAMA que viva la madre tierra
madre muy trascendental.
Quizás no sea muy tarde
Este trovador reclama Y espero que todos juntos
un cambio para tu vida enfrentemos esta guerra
no más daño mis amigos
MI QUERIDA PACHAMAMA. a la amada madre tierra.

Federico Guillermo Cardona Posada
Municipio de Apia
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Segundo Puesto

Minicuento

MI VIDA,
MI MUNDO,
MI HOGAR.
Recuerdo muy bien el día que vi por primera vez a
Ajaniame, una niña de unos 6 o 7 años, hermosa
como un atardecer en el llano. Su sonrisa me
cautivó por completo, era como destellos de luz, un
ser maravilloso que irradiaba ternura y dulzura.
Creo que me sentí tan conectado con Ajaniame
porque tenía mucho en común con mi hija, que,
para ese día, estaba celebrando su cumpleaños
número 7. Conocí a Ajaniame en una visita de
campo en el departamento de Arauca. Yo
trabajaba con una institución sin ánimo de lucro
que
lideraba
proyectos
productivos
con
comunidades indígenas en esta región de
Colombia. Ajaniame hacía parte de esa disminuida
población Sikuani, tal vez un tanto marginada por
muchos, pero también apreciada y reconocida por
otros. Personas valerosas, amables y entregadas
por su comunidad, con un marcado arraigo y
respeto entrañable por la madre tierra.
Una mañana de un domingo, mientras disfrutamos
de un improvisado receso motivado por una fuerte
tormenta que se desató, Ajaniame buscó un lugar
junto a mí y me hizo la que fuera la pregunta más
difícil que nunca nadie antes había llegado a
formularse. Me miró a los ojos, recuerdo muy bien
que fue inevitable terminar envuelto ante tanta
ternura e inocencia y me dijo: ¿Sabes que significa

mi nombre? Creo que al instante mi rostro dejó al
descubierto que no estaba preparado para
responder a esta pregunta. Dije muy dentro de mí:
es realmente una niña muy inteligente. Entonces le
respondí: es una muy buena pregunta la que me
acabas de hacer Ajaniame, a la cual no tengo
respuesta, pero algo me dice que tu si conoces
muy bien cuál es el significado de tu nombre. Ella
vaciló un poco y me dijo: ¿qué te hace pensar que
yo tenga una respuesta para mi propia pregunta?
Y le dije: mira Ajaniame, en mi cultura, siempre que
una mujer hace una pregunta, lo hace porque ya
de manera anticipada conoce la respuesta y creo
que esa es una característica que identifica a todas
las mujeres de todas las comunidades y de todas
las culturas. Las mujeres siempre nos quieren
probar para hacernos ver que ustedes son
superiores en todo, en belleza, en ternura, en
inteligencia, en valores, en amor. Ella no pudo
contenerse y reía a carcajadas, no paraba de reír.
Disfruté tanto de ese momento. Sentía que por
cada segundo que reía, lograba transmitir vida, ella
lograba llenar de luz todo a su alrededor.
Fue así, entre risas y miradas tímidas que
Ajaniame se animó a revelarme ese día el
grandioso significado de su nombre. Me dijo: un
día le pregunté a papá, por qué había decidido con

9

Concurso Día de la Tierra

mamá colocarme Ajaniame y él me dijo: Hija,
creemos que eres un obsequio del creador y
creemos que tu llegada a este mundo estuvo
marcada por un propósito muy grande.
Antes de que nacieras, tu mama tuvo sueños y
visiones acerca de ti, sueños donde podía verte
como una precursora para los derechos de
nuestras comunidades, esto es algo que ahora
mismo tal vez no alcanzas a comprender, pero
viniste a garantizar la vida de las futuras
generaciones. Tu nombre traduce vida y en
esencia, eso eres para todo aquel que tiene la
fortuna de cruzarse contigo, eres vida mi pequeña.
Esto fue lo que mi padre me dijo aquel día cuando
pregunté por el significado de mi nombre, agregó
Ajaniame.
Yo aun no lograba salir de mi asombro, a su corta
edad, ella hablaba con bastante soltura y con
fundamento. Entonces le dije: que significado más
lindo tiene tu nombre y cuan profundo es tratar de
definir el concepto de vida. Ajaniame, tú ya me
hiciste una pregunta y no fui capaz de responder,
es decir, que vas ganando. Pero es mi turno de
preguntar y si respondes a mi pregunta, terminarás
llevándote la victoria de manera contundente y un
caramelo que traigo aquí en el bolsillo de mi
camisa, es tu gran oportunidad ¿aceptas? Ella dio
un salto de emoción y de inmediato aceptó como
quien confía enormemente en sus capacidades,
ese caramelo será mío, dijo Ajaniame muy
sonriente. Eso ya lo veremos, le dije:
Ajaniame, dime ¿de qué manera es posible
garantizar la vida para tus futuras generaciones?
Nunca olvidaré lo que hizo justo cuando terminé de
hacer mi pregunta. Ella elevó su mirada hacia el
cielo, cerró sus ojitos por un par de segundos y
dijo: es tan importante cultivar en el corazón de las
comunidades un profundo amor y respeto por cada
una de las personas sin importar raza, credo o
cultura.
Es tan importante cultivar un arraigo en principios y
valores que nos lleve a alcanzar un mayor
desarrollo, pero siempre en comunidad, si el
hombre decide aventurarse hacia la senda del
individualismo, hacia la senda de los intereses
personales terminará por extinguirse.
Trabajar en esto es muy importante, pero todo este
esfuerzo sería en vano si no dirigimos nuestra
mirada hacia la madre tierra. Este es nuestro lugar
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de origen, es imposible desligar la palabra vida de
la palabra tierra, porque la tierra es precisamente
una fuente de vida. Para nosotros la madre tierra
es el centro del universo y el corazón de todas las
culturas.
El caminar del hombre por la tierra es transitorio,
es decir, venimos de ella, pero debemos volver a
ella. Este fue el hogar de nuestros ancestros, es la
misma quien nos provee para suplir nuestras
necesidades y lo menos que podemos hacer es
garantizar como un legado a nuestras futuras
generaciones. Un día nosotros dejaremos de ser
seres vivientes sobre la superficie de la tierra para
encontrarnos inmersos en su esencia, pero la
madre tierra deberá seguir produciendo vida.
El problema aquí es que hay un evidente deterioro
en la moral del hombre, y esto se traduce en una
conducta desordenada llevando a un gran número
de comunidades a explotar todos sus recursos en
lugar de cultivarla y a causar un notable deterioro
en lugar de optimizar todo cuanto ella nos brinda.
Pero creo que estamos a tiempo de hacer algo por
ella, creo que es momento de manifestarnos en
favor de ella.
Para cuando Ajaniame terminó de responder a
mi pregunta, yo tenía el caramelo en mis manos y
unas cuantas lágrimas en mis ojos, producto de
todo lo que me había llegado a conmover la
respuesta de esta nena a su corta edad.
Ella me preguntó y ¿por qué lloras? Yo le dije: era
mi último caramelo, había guardado mí mejor
caramelo para este momento y ahora es tuyo, y me
hace muy feliz que tú lo hayas ganado. Así que
entregué en sus manos el caramelo, le di un beso
en la frente y la abracé hasta que dejó de llover.

FIN.
Estudiante:
Ana Karina Trujillo Machado
Colegio: Institución Educativa
Remigio Antonio Cañarte
Sede: El Rocío

Segundo Puesto
Trabajo Visual

PLANETA TIERRA

Alejandra Bonilla
Grado Séptimo
Institución Educativa Luis Carlos Gonzáles Mejía
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Segundo Puesto

Trabajo Musical

CANCIÓN A
LA MADRE
TIERRA

Eres mi hogar y mi habitación,
eres el jardín en que floreció mi corazón.

Madre tierra me cogiste, nada me pediste
y ahora sin ti no existiría y esta canción se
acabaría.
Eres el viento en calma
y el verde de tus montañas,
la brisa que me levanta
y acaricia mi alma.
Mi concierto preferido,
el cantar del pajarito,
el aleteo de la mariposa,
recuerda las cosas hermosas
que siempre están,
en los días grises puedo ver.

Eres el color que devuelve
la sonrisa a mi corazón.
Mi arco iris en el cielo
y en cada puesta de sol está tu amor...
Está tu amor...
Eres viento poderoso,
un tornado impetuoso,
la puerta del fuego,
vive en movimiento,
un susurro apacible
en el claro manantial
puedo verte susurrar en cada despertar
sí me pierdo tú me orientas
a través de cada estrella,
si la noche es muy oscura
la luna viene y me alumbra
eres toda mi emoción,
puedo verte en la estación.
En invierno y primavera,
en verano me calientas.
Eres todo lo que tengo,
lo que siempre quiero ser.
Madre Tierra eres fuerza
y la vida de mi ser.

Cindy Juliana Restrepo.
Dosquebradas
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Mención Especial

Escrito Minicuento

EL LEGADO
DEL ABUELO
CLEO
Érase una vez una estrella llamada Clara que
habitaba en lo más alto del espacio sideral. Clara
soñaba con poder ver alguna vez una estrella
fugaz, ese era su más grande sueño, aunque a
veces sentía que todo lo que ella soñaba eran
fantasías y no valían la pena ponerles atención.
Lo que no sabía Clara, era que en la tierra habitaba
una niña que a diario miraba el cielo cuando todas
las estrellas brillaban intensamente, y que su más
grande sueño era el mismo de aquella estrella, ver
una estrella fugaz. La niña tenía como nombre
Aurora y era tan linda y cálida como el capullo de
una rosa. Ella oía cada noche las historias de su
abuelo Cleo, donde su historia favorita trataba
sobre el amor y la tierra. Cada vez que el abuelo le
contaba la maravillosa historia, Aurora pensaba en
que todos sus sueños se podían hacer realidad, y
cuando se iba a la cama recordaba parte por parte
la gran hazaña que el abuelo Cleo había vivido:
Cuando el abuelo Cleo tenía el tamaño de una
“pulga” se enamoró a muy temprana edad, tenía
más o menos 7 años cuando conoció su primer
amor; un árbol que media aproximadamente 15
metros de altura, tenía grandes hojas que se veían
en el día blancas y plateadas con los rayos del sol,
era frondoso y olía delicioso, pero lo que más le
gustaba era que cuando el viento soplaba el

amado árbol más le hablaba; el abuelo pasaba las
tardes junto al precioso árbol jugando y charlando,
algunas veces Yarumito, como el abuelo Cleo lo
había nombrado, le narraba su amor por la Madre
Tierra y de cómo él sentía esa fuerza y valentía
que ella le transmitía desde sus raíces hasta sus
más tiernos brotes.
El abuelo Cleo se confundía y sin pensar siquiera
lanzaba un sin número de preguntas a Yarumito,
haciéndolo reír a carcajadas de inmediato, el
abuelo no sabía si se estaba riendo de él o algún
animalito que Yarumito hospedaba le hacía
cosquillas cuando menos lo esperaba; sin
embargo, Yarumito le decía que le respondería en
su momento. "Amar a la Madre Tierra -pensaba el
abuelo Cleo- era algo que no comprendía muy
bien", cómo podía ser posible amar algo tan
grande que ni siquiera sus ojos alcanzaban a ver
en su totalidad; esa siempre era la duda que más
le intrigaba, pero sentía que muy adentro de su
corazoncito estaba la respuesta.
Una tarde despejada con el sol de color amarillo
puro, Yarumito le tenía una sorpresa al abuelo;
desde el día anterior le había advertido que debía
vestir para la ocasión, así que el abuelo Cleo se
colocó sus botas pantaneras, su camisa favorita
heredada por el hermano mayor y el pantalón que
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tenía más de 10 bolsillos donde guardaba sus
herramientas para lo que viniera; el abuelo sabía
que la sorpresa traía consigo aventuras, aún no
sabía que era, pero estaba muy emocionado.
Eran las tres de la tarde cuando el abuelo se reunió
con Yarumito, preparado para escuchar a su
amado árbol. No se hizo esperar, la gran sorpresa
llegó. Yarumito le explicaría por fin cómo era
posible amar a la Madre Tierra; el abuelo no lo
podía creer, saltaba y daba giros en el prado de la
alegría, abrazando al árbol con todo su amor y
brindándole la más linda sonrisa jamás vista.
Yarumito comenzó con la explicación diciéndole al
abuelo que él no solo iba a saber la respuesta, sino
que iba a sentirla también. Le expresó que la
solución a su gran duda era como un
rompecabezas, y constaba de diferentes partes
que se llamarían misiones de ahora en adelante.
De este modo, su primera misión para poder hallar
la respuesta era ayudar a una familia de hormigas,
quienes habían perdido su hogar unos días atrás,
cuando unos objetos muy grandes y extraños
pasaron sobre su hábitat sin prestar la más mínima
atención, dañando todo a su paso; por lo tanto, el
abuelo debía colaborar cuidando el nuevo
hormiguero mientras ellas recolectaban su comida,
antes que llegara la lluvia. El abuelo Cleo cumplió
con su deber y además de esto, aunque no sintió
que tenía respuesta a su pregunta, aprendió
mucho de las hormigas, comprendiendo que
hacer las cosas en equipo es mucho mejor y
efectivo que hacer las cosas solo.

su rico sabor y su delicioso aroma, entre ellas la
lavanda, las rosas, las heliconias, las margaritas,
el romero, las orquídeas, el tomillo y todas las que
pudiera sembrar; el abuelo no lo dudó y fue en
búsqueda de las plantas y las semillas que
Yarumito le había encomendado y las sembró esa
misma mañana, las cuidó, las alimentó y les dio
mucho amor. De este modo las abejas retornaron
a su hogar en el bosque y junto con ellas otras
especies de familias voladoras que necesitaban de
las flores para vivir.
Al día siguiente de culminar su segunda misión, el
Abuelo Cleo empezó a sentir un zumbidito en su
corazón mientras caminaba, como si algo le
estuviera haciendo cosquillas desde adentro, y
sonriendo se dio cuenta que comenzaba a sentir la
respuesta a su gran pregunta; también,
comprendido que las abejas le enseñaron que por
pequeño que puedas ser, tus acciones tienen
grandes resultados. El abuelo continuó con la
caminata y al pasar por el granero notó algo
inusual, la quebrada que pasaba por un lado de la
cerca se había reducido, tal era que con solo un
pequeño salto podía pasar de un lado a otro.
Cuando se percató que algo andaba mal corrió
velozmente hasta Yarumito, expresándole su
preocupación y advirtiéndole que ya sabía cuál
sería su próxima misión. Por ende, después de
recibir las indicaciones claves para lograr cumplir
con su acometido, el abuelo emprendió su viaje
hasta el Guadual que quedaba en más alto de la
montaña.

Al llegar comprobó que los Guaduales estaban
muy tristes, porque a menudo desaparecen
familiares dejando solo el rastro de sus raíces, y
nunca los volvían a ver; además, la mayoría del
tiempo se sentían asfixiados por la cantidad de
desechos que aparecían de un momento a otro en
todo su hábitat. El abuelo Cleo al percibirlos tan
abrumados empezó a cantar la "Melodía del
Guadual", tal y como se lo había dicho Yarumito,
esta es una canción mágica que remueve el sentir
de los Guaduales, poniéndolos a bailar y a gozar,
generándoles tanta felicidad que empiezan a
producir agua de la emoción. Al mismo tiempo que
el abuelo les cantaba, recogía los desechos que
iba encontrando sobre las raíces de los
Guaduales, dándose cuenta de que la mayoría de
estos podían ser reciclados o reutilizados como
plástico, cartón, latas y artefactos metálicos y
electrónicos. Aprendió agradecer a los Guaduales
Así fue como la segunda misión del abuelo Cleo por su bella labor y entendió que debía cuidarlos y
llegó volando, su objetivo era cultivar muchas protegerlos, porque la vida de muchos seres
flores y plantas que a las abejas les encantarán por vivientes dependía del agua que ellos producían.
A la semana siguiente, llegaron unas figuras
blancas a cada uno de los panales de las seis
familias de abejas que habitaban en la región,
atacándolas con una sustancia desconocida para
ellas, dejándolas sin aliento, adormiladas,
desorientadas y sin defensa alguna. Al despertar
encontraron que sus reservas se habían agotado,
sintiendo preocupación al no poder alimentar a las
pequeñas bebés abeja. Todas las abejas se
organizaron apresuradamente y salieron a buscar
alimento, pero esta vez no hallaron las suficientes
flores para abastecerse de polen y producir su
apreciada miel; la ansiedad aumentó entre ellas al
paso que buscaban y no encontraban; por
consiguiente, la abeja líder fue volando
apresuradamente hasta Yarumito, y le comunicó la
situación por la que estaban pasando.
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El abuelo Cleo estaba tan orgulloso de terminar la
misión que decidió llevarle un regalo a Yarumito, le
obsequió un sorbete de menta y limón,
refrescando a Yarumito de raíces a hojas. Los dos
pasaron esa tarde jugando y charlando de aquellas
hazañas que habían vivido en cada una de las
misiones; ambos sonreían y disfrutaban del cálido
momento. Llegó el atardecer con unas palabras
que Cleo no esperaba escuchar: "Te falta la última
y más importante misión, para que por fin sepas y
sientas como amar a la Madre Tierra". El abuelo
quedó anonadado, quería saber de inmediato de
que se trataba; por lo tanto, le insistió a Yarumito
que le explicara, a lo que él respondió con mucha
calma: "Cleo, es tu momento de aprender a dar a
la Madre Tierra lo que quieres recibir de ella,
aprenderás a cultivar con amor y mucha paciencia
los alimentos que necesitas para vivir; así que yo
te enseñaré".

una velocidad mágica, sintiendo una auténtica
libertad y una alegría estremecedora. Así fue como
la estrella Clara se dio cuenta que no solo debía
esperar a que su sueño se hiciera realidad, sino
que ella misma era la que lograría cumplir su más
grande y anhelado sueño.

El abuelo empezó sembrando trigo, tomate,
zanahoria y papa; después, plantó yuca, café, un
árbol de guayaba y otro de mango y así
sucesivamente creó su propia huerta, sintiendo
paso a paso el gran amor de la Madre Tierra a
medida
que
cultivaba
y
cosechaba,
comprendiendo que si ella era capaz de dar todo
su amor para que de una semilla se hiciera un
milagro y naciera un fruto hermoso, él podía darle
todo el amor que tenía en su corazón a ella,
amándola,
respetándola,
ayudándola
y
protegiéndola siempre…
Por fin Aurora cerraba sus ojos y se dormía
plácidamente, soñando que ella cumplía al igual
que su abuelo Cleo, cada una de las misiones
encomendadas por Yarumito. Siempre era un
placer despertar con esa sensación de felicidad y
agradecimiento a la Madre Tierra. La última vez
que había soñado con su historia favorita, aquella
que trataba sobre el amor y la tierra, se prometió
que cumpliría su sueño realizando cada una de las
misiones, empezando con la creación de la huerta.
Aurora sembró muchas frutas y vegetales, decoró
la cerca plantando hermosas flores junto a su
abuelo y le dio orden a su deslumbrante y recién
terminado cultivo, dejándolo impecable. Esa
misma noche en que culminó su primera misión,
miro al cielo, y en solo un suspiro vio una estrella
fugaz pasar -un sueño más cumplido-.
Y de esta manera fue como la estrella Clara que
habitaba en lo más alto del espacio sideral,
cumplió dos sueños a la vez, el de la niña Aurora
que habitaba en la tierra y el de ella que habitaba
en los cielos; pues en vez de poder ver una estrella
fugaz, se convirtió en una, volando por los cielos a

FIN.
Alejandra María Arcila Agudelo
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Mención Especial
Trabajo Visual

ENTRE MONTAÑAS

Wendi Rios
Universidad Tecnológica Pereira
Fotografía digital
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Trabajo Musical

CANCIÓN RAP

DESNIVEL

criterio el mundo está acabando
por el ser humano.

El mundo está cambiando, De todos los seres
lo puedo ver, ellos lo están notando. el más desgraciado que ironía
¿Qué van a hacer?, el más inteligente
y el que más lo contamina,
tú que estás esperando,
para vencer el mal que está sembrando menuda porquería.
nuestro mismo ser ¿Qué se puede esperar de un ser
que sólo busca su propio bienestar?
El mundo está cambiando
sin dar a cambio nada y recibiendo todo,
lo puedo ver ellos lo están notando
matándose a sí mismo
¿Qué van a hacer?,
para recibirlo solo,
tú que estás esperando,
para vencer el mal que está sembrando demasiado imperfecto
nuestro mismo ser y no será de otro modo,
estoy caminando haciendo lo incorrecto,
por mi sendero y estoy observando con mi siendo desleal, corrupto y deshonesto.

Luis Antonio Castillo
Sebastián López
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