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Bajo Cauca es todo un cuento
Mineros S.A. y las alianzas Avancemos Bajo Cauca y Mujeres de
Oro, reconocen el talento y creatividad de las 25 personas del Bajo
Cauca que se unieron a la segunda versión del concurso de cuento corto
“Érase una vez”, que en esta ocasión eligió recorrer la bella y
sorprendente subregión del Bajo Cauca a través de la palabra, para
descubrir que es todo un cuento.
En este libro se habla de un río embrujado; la aventura para atrapar el
capachote mono; poderosas mujeres que se unieron para recuperar los
suelos de su región; el arte como la oportunidad de vida para la familia
de Isabella; los recuerdos de un hermano; los tesoros sembrados en lo
que antes fue un cultivo ilícito; la historia entre un forastero y un gallo; el
sueño de Rosa y un relato para definir qué es ser bagreño.
Sumérgete en las letras de los relatos ganadores de “Érase una vez…
Bajo Cauca es todo un cuento” y forma parte de la creación de la obra
de arte que los representa.
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Categoría infantil

Ladridos de esper
Había una vez una niña que se llamaba Isabella, era muy feliz y
jugueteaba con su perrita de 5 meses que se llamaba Mía, vivía con
sus papás en una vereda llamada La Golondrina cerca de Caucasia,
disfrutaban, corrían, jugaban y se bañaban en una quebrada muy
linda de agua cristalina llamada Agua bonita.
Todas las mañanas su mamá María le preparaba
una rica agua de panela, huevitos y empacaba su
almuerzo para ir a estudiar a una escuela que
quedaba a una hora de camino, a donde su
perrita la acompañaba siempre, pero cierto día
aparecieron unos señores en horas de la noche muy
enojados, gritaban que no podían estar en casa, que
debían salir cuanto antes porque tenían el riesgo de
morir.
En la oscura noche les tocó desplazarse hacia el
pueblo más cercano, dejando todo atrás, sus gallinas, los cerdos y los
más triste su perrita Mía que asustada empezó a ladrar a aquellos
hombres y no quiso continuar el camino tratando de proteger a la
familia para que no los siguieran.
Fue una noche muy difícil porque tuvieron que dejar todas sus
pertenencias para llegar a ubicarse en el parque de un pueblo donde
no conocían a nadie.

Los papás de Isabella consiguieron que una persona en la plaza de
mercado les diera verduras y legumbres para vender en el parque y así
poder ganar un poco de dinero para alimentarse.

ranza

Isabella emocionada le pidió a sus padres comprar el material para
construir figuras enseñándoles hacer lo mismo y con eso poder hacer
ventas en la calle para ganar un poco más de dinero. Esa fue una gran
oportunidad para la familia que creyó en los sueños de una niña para
salir adelante, consiguieron una vivienda con más comodidades y
crearon una mini empresa donde ellos creaban y sus vendedores eran
personas de bajos recursos y desplazados, que estaban pasando una
situación como la que ellos vivieron.
Un día la niña empezó a llorar porque no lograba olvidar a su perrita
y pedía a sus padres regresar a la vereda a buscar Mía, ellos tenían
temor pero sabían que esa hija amorosa, bondadosa que les dio las
fuerzas para empezar de nuevo merecía una recompensa, entonces
empezaron la búsqueda preguntando a algunas personas de la
vereda que regresaron y venían al pueblo a comprar.
La noticia que buscaban a Mía no demoró en llegar a la persona que
había cuidado de ella y decidió llevarla hasta donde vivía la niña para
vivir ese re encuentro, donde hubo lágrimas de felicidad y la perrita no
dejaba de mover su colita. Isabella tiene su familia completa y ahora
viven muy felices y alegres.
Autora
Isabella Márquez Martínez
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Categoría infantil

El Bagre nos inspira
El Bagre es un pueblo muy lindo, tiene un río largo y ancho que da
peces y sustento a muchas familias, tiene grandes quebradas que nos
permiten disfrutar en sus orillas jugando y refrescándonos en las
tardes, cuando el sol y el calor nos sofocan. Nuestra tierra da maíz,
arroz, yuca, plátano, todo gracias a las manos de campesinos honestos
y trabajadores que ven en el cultivo de alimentos, un mejor vivir.
Qué decir de nuestra gente, siempre amable, alegre y trabajadora.
Nuestra tierra nos inspira a todos para seguir nuestros sueños, luchar e
insistir hasta poder conseguirlos; claro, los bagreños sabemos y
comprendemos que nuestros sueños se cumplen siempre y cuando
estudiemos, investiguemos y aprendamos. También sabemos que
estamos llamados a compartir el conocimiento, cuando se puede.
Ser bagreño, es tener claro que todos somos importantes y todos nos
necesitamos, los campesinos trabajan la tierra, viven de sus cultivos y
con sus cosechas nos alimentan, el trabajo de la policía es ayudar a su
pueblo y cuidar a las familias que viven aquí, los que tienen una tienda
trabajan para darles las cosas que necesitan a los que compradores,
cada trabajador le ayuda a su familia y le da todo lo necesario; hay

muchos ejemplos de bagreños comprometidos, responsables y
talentosos. Los bagreños somos la clase de personas que se ayudan
entre sí cuando ocurre algo, porque eso es lo que hace grande a este
pueblo del Bajo Cauca, la solidaridad.
En este pueblo la gente tiene corazón, somos un pueblo que inspira a
muchas personas a hacer lo correcto en la vida y nosotros lo vivimos y
lo entendimos que hacer lo bueno en la vida se recompensa. Basta con
mirar un hermoso atardecer bagreño a la orilla del río, para darse
cuenta que Dios nos ha recompensado y nos ha bendecido, porque a
pesar de la violencia que ensombrece nuestra bella tierra, los rayos del
sol y las nubes de colores nos recuerdan que Dios siempre nos
acompaña y nos mira con amor.
Autora
Samantha Correa Castellanos
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Categoría infantil

La aventura de Ro
Erase una vez una muchacha que se llamaba Rosa, ella vivía en
Colombia en un pueblo llamado Cuturu; ella era una muchacha que le
gustaba estudiar y cuidar a las personas discapacitadas le gustaba
mucho la naturaleza y por eso la cuida demasiado es muy aventurera,
le encanta lo extremo pero Rosa no podía realizar estas aventuras
porque es menor de edad y sus padres no la apoyan ella le gusta
mucho imaginar, ella se imagina un Cuturu sin violencia , un parque
donde los niños y las niñas puedan jugar.
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Rosa se imagina muchas cosas en nuestro pueblo pero que son muy
difícil de conseguir por el conflicto armado que vivimos; pero a pesar
de todo a ella la inspira mucho su territorio, siempre tuvo la cabeza en
alto y ella cumplió todos sus sueños y metas.
La enseñanza que nos deja este cuento es que nunca digas No y que se
debe tener siempre la cabeza en alto que ahí que luchar por tus sueños
y no permitir que nadie te diga que no puedes y tu digas siempre que
“si se puede” Yo me siento inspirada por mi hermoso territorio

Colorín colorado este cuento se ha terminado
Autora
Elizabeth Patricia Oviedo Prens
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Categoría juvenil

El único gallo

—Buenas tardes- alegre saludo el forastero.

—¿Pa' donde va por ahí vecino? Pregunto doña Consuelo.
—Pa'lli cerquita no más.
Era casi de noche cuando esté llegó al humilde rancho.
—Entonces arrime pues. Beba café, siéntese aquí í le dijo doña
consuelo. Le arrimo la butaca de madera y la taza de café. —Muchas
gracias comadre — Contestó el sujeto ya sentado y acomodado.
—¡Me va creer usted que desde lejos vengo sintiendo este olor a café!
—Tenga cuidado al beberlo, ¡ojo se quema la boca! Le dijo la señora
mientras espantaba las gallinas que chismoseaban la visita.
—Pero mire que montón de gallinas tiene usted, ¡acá no han de faltar
los huevos pa'l desayuno!
—Pues vea usted la suerte que tengo. Tantas gallinas
para un solo gallo, imagínese que el otro que tenía, la
zorra lo hizo su cena hace ya dos noches.
Habiéndose terminado el café y listo para continuar
el largo viaje, empezó a serenar.

—Aguante su viaje, porque el agua llegó, déjelo para mañana y
duerma esta noche acá mejor.
Sirvió doña consuelo la comida; frijoles con plátano picado, arroz,
arepa y guatinajo ahumado.
—Muy deliciosa estaba la cena, mi amable señora.
—Con gusto señor. Venga le muestro donde puede colgar la hamaca.
— No es pero molestar a nadie en esta humilde posada, pero me sería
muy útil colgar la hamaca acá en la cocina.
La casa contaba con tres divisiones. La cocina; hecha con macana y
bañada en paja de milpesas, con una hornilla de barro en costado y
varios garabatos para ahumar la carne. Situada al frente del árbol de
guamas donde dormían las gallinas con el solitario y afortunado gallo.
A un lado seguía la habitación del medio, tapada con madera de
amargo muy bien aserrada, con techo de iraca tejida. Era la habitación
de Doña consuelo y su esposo. Después venía el salón de atrás
construido de igual forma, pero algo más rústico, que servía para el
dormitorio de los trabajadores.
—No hay ningún problema, pero cuídese de guindar en el medio,
porque el sereno es fuerte y lo puede mojar.
—No tenga usted pesares, pues cansado me acuesto, y está noche yo
no sentiré sereno, brujas o espantos.

—Además a las cinco, si es que no es antecito, el gallo inicia a cantar.
—Y por eso es que deseo dormir acá, pues con lo rendido que estoy me
sirve el animal como alarma de reloj.
—Muy inteligente usted señor, duerma tranquilo al lado del fogón.
Al otro día muy temprano, casi que a las cuatro, sintiendo unos ruidos
doña consuelo se asoma por una ventana de la habitación, y viendo
que el forastero se iba, le dice.
—No se afane señor que aún es muy temprano. Espere que prenda el
fogón, siéntese ya me levanto. Al menos espere usted que el "gallo le
cante" dijo doña consuelo. La expresión coloquial, para decir "espere
pronto que va amanecer"
—Ni se preocupe señora — contestó el forastero, cuando el camino
tomó. —y por el canto del gallo, pierda usted cuidado que muy
seguramente en el camino me ha de cantar — Decía el forastero ya
lejos del rancho, con el morral en la espalda, riéndose de su suerte y
mirando hacia el sobaco derecho donde medio tapado con un costal
llevaba al gallo atado de patas y con el pico agarrado por la mano
izquierda evitando el famoso canto.
Autora
Adriana Cristina Dorado Garavito

(Zaragoza)
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Categoría juvenil

El Comején
Yo sabía que no me podían ver, que debía quedarme callado y
escondido. Por eso me tape con ese costal, para poder escuchar la
conversación completa.
En esos años, uno de niño no podía asomarse a cualquier tertulia de los
mayores, bastaba con una sola mirada para entender que apenas los
vecinos se fueran uno iba a tener una juetera memorial. Por eso ese día
mientras mi papá hablaba con don José yo me escondí. Estuve a punto
de salir corriendo y gritar cuándo don José le dijo a mi papá que doña
Carmen tenía un "Comején muy grande" pero mi papá le alegó con
argumentos de que eso no era ningún comején, que eso era un
"Capachote mono" con unos pelitos rojos agregó mi papá. Yo en plena
confusión, no lograba entender cómo don José era tan bobo de no
diferenciar entre un comején y un capacho. Vea compadre José
continuo mi papá, ayer en la quebrada doña Carmen me mostró ese
capachote hermano ¡virgen del Carmen! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más
bonita! Vea ni con mis dos manos tapaba yo ese capachote. Don José
no alegó y cómo que acepto que en verdad doña Carmen tenía un
"capachote mono" para mi tranquilidad, porque si hay algo que le
tenga miedo, era a los comejenes y mássi estaban así de grandes cómo
decía don José. Todo el resto de día la pase pensando y craneando
cómo robarme ese capachote mono de doña carme para dárselo a mi
papá, Después de unos días ingrese varias veces a la casa del viejo

Aristóbulo esposo de doña Carmen con la firme intención de robarme
el capachote mono, lo busque por todas partes, en la cocina, en el
granero, allá si encontré unas mazorcas pero muy pequeñas
porque yo las podía tapar con mis dos manos y mi papá tenía las
manos mucho más grandes, entonces tenía que ser mucho más
grande que esas. Hasta que un día mi mamá me sorprendió
cuando salía de la casa del viejo Aristóbulo. Entusiasmado le conté mi
empresa y lo difícil que había estado en encontrar ese capacho. Ella
muy atenta escucho todo el cuento. Después me dijo que no buscara
más, que muy seguramente mi papá ya se había comido ese capacho.
Ella que termina de decirme eso y mi papa va llegando tranquilamente.
Lo demás es historia que nunca pude entender.
Autor
Juan Camilo Henao

(Zaragoza)
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Categoría juvenil

El embrujo del río Cauc
Soy nómada, la era no ha terminado para mí. No me interesa echar
raíces en ninguna ciudad o en ningún pueblo, y mucho menos quiero
sembrar mis dedos de los pies en una empresa. Así que tengo cuidado,
tengo cuidado con los hombres y los niños, lo que quiero es seguir mi
camino y no dejar de caminar jamás. A veces me siento cansada, pero
esa sensación de cansancio me inspira paz; francamente, no podría
vivir sin estar cansada. En mi último viaje, bajé la zona de Ventanas,
rumbo a la subregión del Bajo Cauca. Quería sentir la brisa y la arena
del mar, pero para llegar decidí atravesar el camino de los ribereños.
Mientras me bajé del bus a descansar los pies y la espalda, desdoblé de
mi mochila un mapa y saqué de mi bolsillo una caja de cigarrillos, un
hombre que se bajó detrás de mí, se apresuró a ofrecerme fuego;
luego de sentir el recorrido del humo por mi garganta y pulmones,
clavé la mirada en el mapa. El hombre que estaba a mi lado se acercó y
al ver mi destino comentó: Allá te van a matar. Escupió un chicle en ese
momento y al notar que no le respondería, se alejó.
Llegué a uno de los municipios ribereños, en el centro de la ciudad se
vislumbraba un amplio y largo río de color café. Bajé por unas escaleras
para estar al pie del agua y pregunté: ¿Por qué el río luce así? Había un
hombre que estaba esperando que se llenara de pasajeros su canoa
para transportarlos al otro lado del río. Él me miró directamente a los
ojos y con desinterés me respondió: Porque el río está embrujado.
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Nunca había escuchado de un río embrujado, estaba a punto de
preguntarle algo más cuando escuché un estruendo en la calle. Se
trataba de una riña, en la cual un hombre amenazó con una arma de
fuego a otro; el hombre armado parecía en estado de embriaguez. Me
oculté en una esquina y vi la canoa alejarse. Tal vez no sólo el río está
embrujado, sino también las personas. Busqué fuentes de información
de este lugar y encontré una biblioteca municipal. La bibliotecaria era
una mujer con los ojos hundidos en ojeras, se veía inmensamente
cansada, pero con amabilidad me ofreció ayuda. Le pregunté por el
embrujo del río y cómo podría ayudar a deshacerlo, pues tal vez si el río
era libre, las personas también. Ella hizo un gesto pensativo. Distraída,
miré a mí alrededor, y pude ver como se abría en una luz, la respuesta.
Los libros. Sin escuchar lo que me respondió la bibliotecaria, me
acerqué a una repisa con libros que decía: “Información Local” encontré
cuantos colegios habían allí, proyectos de alcaldía, el abandono del
deporte y otros datos más. Lectura tras lectura, supe del feroz impacto
de la minería en el río y en los peces. Me propuse entonces a crear un
proyecto que educara a la gente como me estaba educando yo, a los
mineros, empleados, ganaderos, los residentes de las parcelas a las
orillas del río; tal vez así, podamos desembrujar el río, juntos. Llevo dos
años aquí, leyéndole a los niños junto al río, ayudando a los pescadores
y aunque en este tiempo me he esforzado, no he conseguido liberar el
río, voy a seguir haciéndolo aunque mis pies comienzan a enraizar
aquí.
Autora
Paulina Pinzón Mazo
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Categoría Adultos

El nudo en la garganta
Cómo a las cinco y media de la mañana no aguante más y me levanté
de la silla donde me senté desde las once de la noche, quería irme a la
cafetería del parque a tomarme una taza de café. Antes de irme pase
por la habitación de mi mamá, abrí la puerta despacio para no
despertarla, sólo quería ver cómo estaba. Cuando me asomé, la
encontré sentada en el borde de la cama con el escapulario en las
manos y el álbum de fotos regado sobre la cama. Parecía que ella
estaba susurrando algún padrenuestro. Me miró, pero yo no fui capaz
de sostenerle la mirada, me acerque a ella y con mis manos traje su
cabeza hacia mí. ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Por qué a él? No fui capaz de
contestarle, un fuerte nudo en la garganta no me dejaba pronunciar
palabras. Bese varías veces su frente adornada por el color ceniza de
sus cabellos, y salí de la habitación. Después pasé por la habitación de
él, la encontré medio abierta, cuándo me disponía a cerrarla, un
impulso muy extraño me hizo entrar en ella. Me acosté atravesado en
la cama, cerré los ojos y suspiré profundamente; tomé la cobija y me
cubrí el rostro con ella. Al instante empecé a sentir su presencia,
sentía su sudor, sentí el olor de su colonia, toda la cobija estaba
impregnada de él. Me incorporé de inmediato, y por un instante
sentí pena. Sentí cómo si él fuese a entrar y regañarme. Puse la
cobija sobre la almohada, tendí bien la sabana y recogí la
pantaloneta que él había dejado tirada bajo la mecedora la noche
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anterior. Revise que la ventana estuviera bien ajustada y cerré la
puerta. Ya iba en la mitad de la calle cuándo caí en cuenta que aún
tenía en la mano la pantaloneta. Me devolví para dejarla y fue cuando
pude ver cuanta compañía del pueblo habíamos tenido. Hacían sólo
segundo había pasado por entre ellos sin darme cuenta de tanta gente
había. Quise pasar, pero esta vez no encontré el camino, entonces le
entregué la pantaloneta a Toñito. Hágame el favor y la deja en el
lavadero le dije. En la cafetería, estaban sentados en una esquina los del
sindicato minero, en otra mesa en la mitad del negocio estaban
sentados los obreros de la construcción del nuevo hospital y en otra
mesa más en el fondo otras personas que no recuerdo ya. Cuándo me
vieron llegar, todos se pararon y me invitaron a sentarme con ellos. Les
hice señas que no, con el índice de la mano derecha y me senté en el
corredor del negocio, como lo hacíamos todos los días. Estaba tratando
de hacerle señas a Carmen la administradora del negocio para que me
trajera un tinto, cuándo el padre Guillermo se sentó a mi lado, sin
decirme una sola palabra sacó de la sotana una botella de
aguardiente casi por la mitad, la destapó y me la pasó. Me la
pare sin pensarlo. Sentí qué el líquido estaba quemándome
la garganta, mientras se llevaba el nudo que no me había
dejado hablar desde la noche anterior. No le dejé una
gota de aguardiente a la botella y la tiré contra la
pared del frente, miré al padre Guillermo que
estaba impávido con mi acto y le dije; Padre
esos hijueputas mataron a mi hermano,
mi único hermano.
Autor
Gustavo Alberto Carrasquilla
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Categoría Adultos

El cuento de mi región
Érase una vez una hermosa región donde abundaban los árboles, la
flora, la fauna y los alimentos como: el pescado, los tubérculos y
muchas otras cosas más, que eran hermosas. Las personas vivían
felices porque todos podían disfrutar de aquel paisaje. Y ni se diga de
los animales, que eran muy mansos, disfrutaban su espacio, gozaban
de todo lo que tenían, saltaban, volaban, se guindaban de los árboles,
se bañaban en las tantas quebradas y en el río que baña de emoción a
todos los habitantes de esta región hermosa y llena de vida. Es más,
muchas especies emigran de otras partes para venir a posar para
nosotros: aves, mariposas, micos, peces, mamíferos, en fin muchas
especies. Además, contamos con una gran variedad de plantas,
árboles, flores y semillas. También, hay muchos mitos, leyendas,
historias sobre nuestra región como: la Gigantona, la Ciudad Perdida,
la Mula del Diablo y muchos más, todo esto nos da fortaleza de seguir
adelante e impone la necesidad de mantener la memoria de nuestras
raíces vivas. Por eso nuestra gente es muy alegre, hay una combinación
de varias culturas, por eso se respira alegría sandunguero, armonía y
mucha paz.
Pero un buen día, apareció un explorador, llegó a nuestra región y
encontró un inmenso tesoro, aguas puras, bosques inmensos, mucha
fauna, demasiados animales de todas las especies y sobre todo aire
limpio. Exploró y exploró todo el territorio y para nuestra mala suerte
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encontró uno de los metales más preciados por el hombre: El oro. Fino,
hermoso y por si fuera poco, abundante. Extrajo el oro y se lo llevó
donde él pertenecía, lo que ocasionó que mucha más personas
vinieran a nuestras tierras por este metal. Gracias a esto hubo
demasiada destrucción y sobre todo para nuestras mujeres y niñas, la
riqueza aumentó, pero llegó la pobreza en las almas de aquel pueblo
alegre y sandunguero.
Empezó la explotación del precioso metal, con el podrías comprar
muchas cosas, pero con el también empezó las primeras gotas de
sangre, la violencia contra las mujeres, la prostitución a las jóvenes,
también se fue dañando el agua, fueron derribando los bosques, la
fauna de asustó con tanto ruido y emigraron. Así todo se fue acabando.
El paso de la extracción del oro nos llevó a mucha violencia en eso de
competir quien podría sacar más, más y más oro, nuestro suelo se fue
transformando poco a poco en un árido desierto de piedras y arena, la
tranquilidad se perdió la temperatura se subió y cada día hacía más
calor, cambiaron mucho la tradición de esta región y también el
sandungueo, lo cambiaron por el son. Todo se cambió por el amarillo
metal, la vida se encareció, pero nadie pensó que el tiempo pasaría y
nos cobraría lo que aquel explorador EMPEZÓ. Hoy esta generación
está pagando el precio del oro que no le tocó a amigos y familiares,
hubo muchos muertos y desterrados. Ese precioso metal, que es
hermoso cuando lo miras al sol, en las memorias y entrañas llevará un
rojo listón.
Todo fue creciendo y poco a poco la vida se
encareció y la desigualdad consumió a esta
región y también la humillación. Todo se fue
transformando en desolación. La explotación del oro

se está acabando, cada día mucho más. Los dirigentes encargados
de reorganizar ¡no sabemos cuál es el obstáculo que les
impide caminar!, se concentran en que este suelo les siga
dando más oro sin pensar en el bien común, que es mucho
más importante.
La destrucción de esta región, la naturaleza nos lo va a cobrar. No
queremos más fracaso para lamentar, no más abusos. Por la lealtad a
nuestra memoria, tenemos en nuestras raíces, que hay que batallar con
la frente en alto, ¡tenemos que ganar!, con esfuerzo y perseverancia
nuestra región hay que rescatarla, con amor y esfuerzo lo
vamos a lograr.
Después de toda esa gran tormenta, comienza a llegar la calma y
muchas super mujeres nos colocamos la capa de la transformación y
decidimos unir conocimientos, ganas, esfuerzo, empeño, amor por
esta región y decidimos rescatar algo de lo que todavía tenemos en el
territorio, por eso en el Bajo Cauca nos repartimos la labor para dar a
nuestros hijos un mañana y un futuro mejor.
Nuestra labor consiste en que a nuestra región vuelva a ser como
cuando todo empezó pero con mucha producción, que los árboles
vuelvan a reverdecer, que las aves regresen otra vez, las aguas se
vuelvan azuladas de nuevo, los peces nos visiten otra vez, la flora y la
fauna regresen para bien y las mujeres de nuestra región con proyectos
productivos diferentes como el campo, la siembra,el ají, el arroz, la
yuca,el maíz, el ñame, el plátano,el ajonjolí y proyectos de especies
menores como cerdos, pollos, gallinas, pescados, conejos, ganado,
carneros y muchos más. En el pueblo hay proyectos como
confecciones, artesanías, transformación de alimentos, proyectos
tecnológicos y mucho más. Ya hay muchos de estos funcionando, en

mi casa tenemos una granja, que fabrica concentrado para las especies
menores y que soñamos crecer.
Se preguntaran los que lean este cuento ¿pero cómo hablan de
recuperar? ¿Cómo es que trabajan todos estos proyectos? Les voy a
responder si, si lo podemos hacer todos estos y muchos más, pero con
mucha responsabilidad con el suelo, haciendo trabajo de recuperación
a través de la captación de nitrógeno, reforestando e intercalando
cultivos. No utilizamos químicos sino productos orgánicos, hoy
muchos, no imaginan cuantas cosas se pueden hacer para desarrollar
cualquier cantidad de proyectos sin dañar el suelo, al contrario lo
podemos recuperar siendo responsables con él. Así todo aquello que
perdimos volverá, recuperaremos nuestra identidad, se acabara la
carencia y volverá toda la alegría y nuestros hijos, nietos y tataranietos
tendrán una región para sandunguear, reír y sobre todo nos recordarán
como las super transformadoras de progreso, amor y dignidad. Esto
nadie se los volverá a quitar porque es la herencia que les vamos a
dejar y como toda herencia no se puede negociar, es preciso impulsar
y apoyar estos proyectos para que esta región surja aún más y más, la
esperanza de que nuestros descendientes tengan un futuro mucho
mejor, poco a poco traté de contarles un cuento sobre mi región
espero que les guste solo si lo pueden leer prestenle mucha atención.
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Bajo Cauca es todo un cuento
¡A colorear!

Categoría Adultos

Colores de libertad
Érase una vez un hermoso territorio llamado Bajo Cauca, del cual hace
parte un colorido pueblo llamado El Bagre; el con sus pintorescas calles
de colores alegres, construye un sueño llamado libertad, que se
entreteje con el canto de las aves y el silencioso paso de los ríos
Nechí y Tigüí.
Sus riquezas y secretos son incalculables, al abrazar al pescador,
barequero y cultivador; ellos con sus callosas y fuertes manos acarician
los sueños de un país mejor, con equidad, unidad y paz, esos que
producen esperanza como el sol que ilumina el camino del cultivador
de cacao, que perfuma su hogar al preparar una deliciosa taza de
CHOCOFÉ, contando una historia de valores, y principios que abrazan
el campo con la aurora de la mañana, acariciando el rocío de un sorbo
de miel de Campo Dulce.
Ese campo de espinas y cadillos ofrece un futuro de paz; porque donde
hubo una vez un cultivo ilícito, hoy el aroma del cacao, el verde plantío
del plátano, el sonido armonioso de las abejas y su polinización, dan un
grito de libertad a una vida mejor, a mujeres, jóvenes, y ancianos;
dejando un pasado de violencia lleno de lágrimas y oscuridad, y
entretejiendo emprendimientos llenos de fe con oportunidades.

Como tesoros escondidos se lanzan a la conquista, acompañado de
una clara luna que dirige su andar, por caminos estrechos e
imponentes montañas, muestran un melodioso himno de libertad
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