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E              ra una mañana tranquila en el parque de Cantarrana, lleno de flores, de 
árboles, de agua, pájaros y en un lindo charquito vivía su mamá, su papá, 

un hermanito y una hermanita, vivían muy felices y este sapito tenía una ranita 
vecina, muy hermosa. Pepe se enamoró de su vecina:

- Que linda mañana la que adorna tu bello día. 

Cierto día, Pepe vio una maquina monstruosa que trabajaba muy cerca de su 
casa, corrió donde su familia, su amiga puso alerta a todo el vecindario. 

- Cuanto antes, nos tenemos que ir a otro charco, que este alejado de las 
malas personas y de la ciudad. 

Su instinto los lleva a internarse 
en el bosque, Pepe saltaba 
adelante, porque tenía que salvar 
a sus amigos de la vía, bicicletas, 
personas y animales. 

Después de atravesar el parque, encontraron un sitio tranquilo, lleno de plantas 
y agua estancada, donde vivía otra familia de ranas muy hospitalarias, con 
quienes compartieron su nuevo hogar por unos años. Hasta que la ciudad 
crezca y tengan que seguir escondiéndose del peligro. 

Allí vivieron felices y Pepe y su vecina hicieron un nuevo hogar. 

Pepe tenía que salvar 
a sus amigos“ ”
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Ingrid Herrera
Esta foto es del río Tunjuelo 
y sus zonas verdes en 
el Parque Ecológico 
Cantarrana, un paisaje que 
trasmite paz.

2019

PAISAJE    CANTARRANA

http://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/gestores-ambientales/gestion-ambiental/parque_ecologico_cantarrana/concursos
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Desde hace mil años existen los zombies que tienen poderes para 
provocar erosiones, inundaciones, tala de árboles, pero lo peor 
que pueden hacer son los terremotos hace poco hicieron uno en 
México, en Japón, en China y en Estados Unidos.

Un día me los encontré en el Parque Cantarrana, que queda, en la localidad 
de Usme pasando por un arroyo, siete árboles y un laberinto donde pasan 
los carros muy rápido. Los zombies llegaron allí en tractores, motocicletas y 
caballos de guerra que venían de Brasil. 

Yo estaba practicando mis tiros de semillas poderosas para que los árboles 
crezcan más rápido, poniendo el polvo reconstructor de erosiones al suelo 
del parque, limpiaba el petróleo y el plástico del agua con mi rayo acuático, 
para que el parque esté listo para el siguiente ataque de zombies; cuando 
de pronto vi un hacha, que destruía los árboles de cualquier especie, habían 
comenzado su nuevo ataque, me camuflé de inmediato con mi traje de 
Hidroguius (Guerrero ecológico legendario), que venció a trillones de zombies 
que cazaban los pájaros del parque, otros que tiran basura a los arroyos, 
otros que dejaban fogatas encendidas y con sólo una mano logre destruirlos, 
pero no cualquier mano fue una mano de fuego ardiente que con solo subir el 
dedo índice los quemó a todos, pero lo más asombroso es que este fuego solo 
ataca a los zombies destruye ambientes pero no hace daño a la naturaleza, 
esa es mi especialidad.

Yo los observaba desde el laberinto de carros, estaba bien escondido para 
que el enemigo no me viera. La banda estaba liderada por el zombie más 
poderoso llamado Zombiestein, él es conocido porque desató una gran guerra 
ecológica, quería dominar el medio ambiente, destruirlo y dejar el planeta sin 
agua; estaba acompañado de cuatro especies de zombies, el número uno 
se llamaba destruye- árboles, la número dos mata-animales, la número tres 
contamina-agua y la cuarta contamina-aire; la hacha que había visto sin duda 
era de los destruye-árboles.

Con lo que yo no contaba era que tenían un truco bajo la manga, traían una 
quinta especie los importa-nada, esto me sorprendió, ya había luchado contra 

las otras cuatro especies, pero ésta era nueva para mí.
¡Pero un momento!, llegó un recuerdo a mi cabeza cuando yo tenía cuatro años, 
yo los había visto, ellos fueron los que mataron a mi hermano Sueloguius, que 
custodiaba los suelos del parque. El puente destruido que hay en el Parque 
Cantarrana me recuerda esa tragedia, y ver el suelo erosionado me da mucha 
tristeza, pero el regalo que me dejó mi hermano me ayudaría en esta misión; 
es un casco mágico que el que lo use tendrá los poderes de Sueloguius, 
como controlar erosiones y salvar los suelos. 

¡Eso es! en este momento me di cuenta de que era lo que tenía que hacer 
para ganar la batalla que se avecinaba, pero no podía rendirme, tenía que 
ganar esta guerra a Zombiestein. 

Empecé a invocar a mis hermanos ésta era una batalla muy dura necesitaba 
refuerzos, ¡Terra protector guius revelence!, el primero en aparecer, es 
Arboguius él vive en cada árbol del parque, el segundo en llegar ese Cieloguius

vive en los cielos, enseguida llega Zooguius que vive con los animales y 
el último en aparecer es Concienciaguius que lucha contra la indiferencia 
ecológica. 

Ya estamos listos, con nuestros poderes juntos será más fácil derrotarlos. Yo 
me puse el casco que me dejó mi hermano y obtuve sus poderes, levante mi 
dedo índice y logre quemar a cincuenta de los contamina-agua, quedé muy 
sorprendido porque faltaban muchos por derrotar, mi hermano Cieloguius 
hizo su trueno súper poderoso y lo lanzó a toda la especie de contamina-aire, 
derrotó a la mayoría de ellos, luego mi hermano Zooguius invoco a todos sus 
zoopoderes para atacar a la especie de los mata-animales, tocó a uno de 
ellos y todos cayeron temblando al piso, pues con su velocidad de leopardo 
los toco a todos, eran miles. Siguió mi hermano Arboguius con su poder de 
astilla, silbó muy fuerte y empezaron a salir astillas de la tierra que acabaron 
con los zombies mata-árboles. Sólo quedaban dos especies por derrotar los 
contamina-agua y los importa-agua; decidimos fusionarnos con mi hermana 
Concienciaguius para acabar con todos ellos.

Zombiestein estaba furioso, utilizó su hipnosis para dominar a los seres 
humanos y ordenó que atacaran el medio ambiente, empezaron a talar árboles, 
a lanzar basura en los ríos, a hacer fogatas para crear incendios forestales, a 
matar a los animales y contaminar todo a su alrededor. Sería una tarea difícil, 
porque mi hermano y yo no queremos lastimar a los seres humanos.

Con el poder de conciencia de mi hermana los humanos empezaron a recuperar 
su mente y a recapacitar sobre el cuidado del medio ambiente y los zombies 
de la quinta especie agonizaron porque ellos vivían de la mente humana. 

Yo con los poderes de Seuloguius y mi mano poderosa acabe con el resto de los 
zombies contamina-agua, utilizo todo mi poder para derrotarlos, Zombiestein 
estaba derrotado, sus secuaces ya habían sido destruidos, tomo un tractor 
y huyó a toda velocidad con otros zombies que quedaron vivos, antes de 
alejarse me dijo: ¡juro mi venganza, los humanos son débiles y pronto sabrás 
de mí!, ¡fue una batalla dura pero hemos ganado hermanos!, esa sería mi 
despedida para continuar salvando al Parque Cantarrana. 

aunque habían venido miles de ellos no me sorprendía, pero la quinta especie 
eran cuatrillones, nunca había visto tantos.

https://youtu.be/E9zDj5xt3ok
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Brandon Meneses

Apropiación y cuidados 
frente al recurso hídrico y el 
Parque Ecológico Cantarrana.

2020

GAIA

http://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/gestores-ambientales/gestion-ambiental/parque_ecologico_cantarrana/concursos





5

É rase una vez, un recóndito lugar del planeta, una tierra seca y 
árida donde solamente vivían las personas más ricas, pero a la 

vez más pobres. 

Ricas porque compraban un preciado líquido que valía más que el 
oro, ese líquido era embotellado, después de haber corrido por mares, 
ríos, lagos; pero el ser humano se encargó de acabar con aquel gran 
recurso. 

Ya no podías tomar agua, no había con que hacerlo, comprarlo era 
exclusivo de las personas que tenían mucho dinero, quedaban muy 
pocos seres humanos en el planeta. Quedaban solo aquellos que 
podían costear una botella de agua para sobrevivir, para cocinar. 

Eventualmente llovía y con eso se bañaban, pero en aquel recóndito 
lugar, que algún día fue una bella era, hoy solo es un desierto. 

Había una niña llamada Helen, una soñadora incansable, leía cuentos 
donde hablaban de grandes extensiones de mar, de río, donde la 
gente cuidaba el agua, sembraban árboles, no talaban, protegían la 
naturaleza, preservaban el medio ambiente, no arrojaban basura. 

Ella soñaba con tener un mundo como este y 
donde el agua no fuera un privilegio. 
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Yudith Orjuela

El río de Cantarrana lleno 
de flores y ramas, hay 
un perro sonriendo, que 
en su mirada refleja el 
agradecimiento que tiene 
al estar allí, rodeado de un 
lugar tan bien conservado 
y que trasmite paz.

2019

UNA MIRADA QUE REFLEJA UNA VIDA

http://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/gestores-ambientales/gestion-ambiental/parque_ecologico_cantarrana/concursos
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¡Por fin que amanece! y casi no pude dormir, porque hoy vamos al Parque Cantarrana, es muy emocionante ir allí y lo que más me gusta de este parque, es 
que en este lugar puedo patinar con mi primo al aire libre. Estoy muy feliz y voy a alistarme más rápido que nunca para poder disfrutar el desayuno de mi 
abuela (pan con chocolate). Aunque les voy a contar un secreto (yo hubiera preferido arepuelas, porque las que hace mi abuelita son fenomenales, mi mamá 
hace unas, pero no le quedan tan bien como las de mi abuela). 

Ella es muy buena con nosotros, aunque nos portemos mal es la mejor abuelita del mundo. En la casa de mi abuelita Margarita (su nombre es como las flores 
que vimos en el parque y que había muchas) es un caos con todos mis primos, porque todos corren de un lado a otro alistándose para salir, incluyendo mi 
hermana Salomé. 

Cuando al fin estamos listos nos sentimos muy emocionados al ver llegar la hora de salir a mi parque favorito “EL CANTARRANA”. Cuando mi abuelito prende 
el carro, todos corremos para subirnos de primeras, pero nadie quiere quedarse, pero el ganador siempre es Toby, mi perro, que yo creo es el que más disfruta 
el parque, porque empieza a correr por todos lados, él es muy veloz. Cuando hacemos carreras con Toby, él siempre me gana, es más rápido que yo y eso 
que yo tengo una medalla de atletismo.

¡Por fin! arranco el carro y yo empiezo como siempre, “Diosito por favor haz que las nubes se vuelvan claritas para que no llueva” y así repito 
hasta que llegamos al parque, mi mamá dice que lo hizo el Acueducto y que es un pulmón verde de la ciudad yo creo que les 
quedó genial y quisiera verlo desde el aire para ver si tiene forma de pulmón. Patinar con mi primo Juan es chévere 
porque él es como mi alma gemela. Y mi hermana Salomé y mi prima Madeleine son como su alma gemela y 
también Thomas claro mi primo más chiquito, yo soy con la que él nunca pelea. ¡Y que empiece nuestro 
recorrido!

La entrada es muy bonita porque tiene flores y agua, pero lo más raro es que hay cactus y 
se suponen que los cactus viven en el desierto, una vez vimos uno que parecía que nos 
decía “chao” en las afueras del parque.

Como la entrada es en bajada mi mamá siempre nos dice ¡TENGAN CIUDADO! (mi mamá 
sobreprotectora con nosotros porque nos quiere mucho) y nosotros de necios seguimos corriendo 
y siempre alguien cae lastimado, cuando llegamos al final del sendero pasamos muy cerca de los 
pasajes secretos, unos caminos que nadie conoce y que a nosotros nos gusta mucho, es lo primero 
que visitamos cuando llegamos al parque. Hay muchos eucaliptos que huelen muy rico, hay un puente 
y ahí está mi mamá otra vez “ESPÉRENME NO PASEN SIN MÍ” y no sé por qué mi mamá se preocupa tanto, 
porque si nos caemos no nos va a pasar nada malo, porque debajo del puente no hay agua, está seco el pobre río 
que pasaba por allí, creo que lo mal cuidaron.

Y desde mi punto de vista lo solucionaría volando desde mi casa hasta la ciudad de problemas de agua y llevaría en mi balde mágico cosas que pueda 
arreglar este problema como:

 - Conciencia para darle a los seres humanos. 
 - Programas de reinicio cerebral para los que no entienden que sin el agua moriremos. 
 - Y mi varita mágica para el que no haga caso convertirlo en un riachuelo limpio o en un árbol.

Así podría haber muchos riachuelos y árboles en mi Parque Cantarrana que solucionen su problema de erosión.

Es muy triste ver que, en uno de los pasajes, se derrumbó un puente por causa de la erosión del parque y esto está dañando nuestro planeta, y menos mal 
los cuidadores del Parque Cantarrana están sembrando más árboles para que no haya más erosiones. En medio de la tristeza hubo un chiste que dijo mi 
hermano muy asustado “que la erosión parecía un monstruo” y yo pienso que ese chiste tiene sentido porque la erosión es un enemigo que destruye, pero 
podemos detenerla con la siembra de árboles para que no haya, el cuidado del suelo y del agua cosas que mi mamá me dijo varias veces.

Seguimos encontrando cosas raras: en la raíz de un árbol “HABÍA UNA PALOMA MUERTA” casi destruida porque como se le descompone el cuerpo se 
convierte en parte de la tierra. Me daba risa la cara de asco que ponía mi primo Juan y ni hablar de las caras de sorprendidos de mi hermana Salomé y mis 
primitos cuando con mi mamá empezamos a moverla con una ramita para ver cómo se convertía en tierra. Terminamos este recorrido por los pasajes secretos 
donde mi mamá nos explicó todo sobre las plantas y de los efectos de la erosión, seguimos con mi siguiente lugar favorito, en el lado donde me siento la reina 
del mundo: es un espacio al lado de la cancha de patinaje.

Es una lomita y puedo ver desde allí casi todo el verde parque, en la cima había antes una Virgen, parece una cueva donde yo me siento más libre que una 
Paloma, tener ese encuentro con mi alma llena de aventuras me pone a pensar en todas las cosas bonitas que me pasan en la vida como las risas y locadas 
de mis primos.

¡Poder convivir con las personas que amo y que me apoyen es ganar!

LA EROSIÓN 
ES UN ENEMIGO 

QUE DESTRUYE, PERO 
PODEMOS DETENERLA 
CON LA SIEMBRA DE 

ÁRBOLES, EL CUIDADO 
DEL SUELO Y DEL 

AGUA

https://youtu.be/nRJC6P_ZER8
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Laura Meneses
Reconocimiento del Parque 
Ecológico Cantarrana y sus 
espacios, sensibilizando frente 
al cuidado del medio ambiente.

2020

MADRE 
CANTARRANA

http://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/gestores-ambientales/gestion-ambiental/parque_ecologico_cantarrana/concursos
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Jani se cambia de ciudad con sus padres por el tema laboral 
de ellos, ella casi siempre no está con sus padres, un día al 
salir del colegio con Pati (su niñera), que siempre al salir de su 
pequeña escuela a casa, la recoge y se encarga de cuidarla 
mientras sus padres llegan del trabajo. 

Esa tarde ella se distrae al ver unos niños jugando en aquel 
parque hermoso, llamado Cantarrana, donde ella veía que 
hacían campañas para la preservación y cuidado del agua y el 
medio ambiente. 

- Quisiera participar en una de esas campañas, yo quiero ver 
más verde mi parque Cantarrana, dijo Jani, riendo sin saber 
lógicamente que decía. 

- No mi niña, el parque se llama Cantarrana y estoy de acuerdo 
contigo, también quiero verlo más verde y lindo, respondió Pati. 

En ese instante, sentadas en un muro dentro de aquel parque, 
Jani saca un cuaderno, dibuja una pequeña niña cantando y 
sonriendo junto a unas flores. 

- ¿Qué haces Jani?

- ¡Esta muy lindo tu dibujo Jani!

- Sí, esta soy yo (Jani señala a la niña del dibujo) y estoy 
feliz, cantando y sembrando un bello jardín, tú sabes que me 
encantan las flores, dice sonriendo Jani. 
Después de un rato, observando el dibujo y de alagar a Jani, 
dice Pati:

- Si tú quieres hablo con tus padres, que al salir de la escuela 
te pueda traer e incluso le hablaríamos a tu profe, para que 
vayan con tus compañeros, para que siembren las flores que 
tanto quieres, ¿qué dices Jani?

- Sí (responde emocionada Jani), esa idea me encanta, puedo 
pedirle a mi padre para que me regale dinero y comprar semillitas 
y con mis amigos sembrarlas, cantando y riendo. 

- Vale, vamos para la casa a comer mi niña (dijo Pati). 

Pasada la tarde Jani le habla a su padre, a lo cual él dice que 
sí, que la apoya en ello. 

Al día siguiente, Jani habla con su maestra, a lo que ella 
responde con una sonrisa que sí, pasado el mediodía salen y 
Jani llevando las semillas que le pidió a su padre, salieron a 
sembrarlas. 

Pasados dos meses, esos esfuerzos empezaron a dar sus 
frutos y ya se veía el color de su bello y pequeño jardín de 
flores Cantarie dentro del hermoso parque Cantarrana. 

De lo bello que era, ella tomo una foto que ubica en la sala 
de su casa en el bello espacio, enmarcado había un pequeño 
texto que decía: Quiero preservar mi planeta tierra verdecito, 
cantando y sonriendo con mis bellas flores, mi pequeño espacio 
Cantarie. 

Moraleja: Desde pequeños 
incentivemos a cuidar lo que nos 
da la vida, la naturaleza, todos 
con un granito de tierra y una 
pequeña semilla podemos dar vida 
a lo que nos da vida. 
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Gabriel Reyes
Sendero ecológico del parque y sus 
lindos paisajes.

2020

UN PAISAJE PARA DISFRUTAR 
CANTARRANA

http://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/gestores-ambientales/gestion-ambiental/parque_ecologico_cantarrana/concursos
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C uatro dioses, la diosa tierra, el Dios sol, la diosa luna 
y la diosa agua alabados siempre por los humanos 
que decían: 

¡Que viva, que viva, la diosa tierra!, cuando querían harta 
fertilidad en sus plantas, y en los días fríos le rezaban al 
Dios sol decían: “caliéntanos, Dios sol haz que el día brille 
como el oro”.

Cuando estaban perdidos ¡diosa luna con tu brillo guíanos 
a casa!; pero un día cuando le rezaban a la diosa agua para 
darle peces que comer y agua que beber el agua no les daba 
peces y él no estaba, se preguntaron los humanos ¿será 
por nuestra culpa?, siempre nos comíamos más peces de 
los que debíamos.

Cuando los humanos estaban por irse apareció una dama 
vestida de azul, dijo: “por sus malas costumbres los castigos 
todos”, los humanos arrodillados le dicen: “perdónanos, por 
favor”, la diosa agua dice: “tienen que darme a un humano”, 

pero los humanos buscaron una madre, dijo “aquí tienen 
a mí a mi bebé”. La diosa lo atrapó y se lo llevo, el bebé 
humano puro se convirtió en el sucesor del agua.

El agua pocos días después de que el niño se convirtiera 
en Dios agua murió, el niño en su honor empezó a proteger 
a todos los animales que estén en el agua, y a el chico los 
humanos lo llamaron Poseidón. 

https://youtu.be/H5VrfvtRz6M
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Cristhian Aguirre
Lo apreciable de Cantarrana es la 
simpleza, agua corriendo sitiada 
por el asfalto y los ecosistemas 
de vida que reclaman su lugar.

2018

CANTARRANA EL AGUA FLUYE
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Cuando desperté aquella luz alumbraba resplandecientemente, me asusté y salí corriendo, miraba por todos lados buscando 
dónde esconderme porque esa luz me seguía y me seguía…

Asustado caí a un lugar misterioso y acurrucándome me calmé, todo queda oscuro y silencioso, de un momento a otro comienzan 
a aparecer imágenes, eran como chispas que aparecen y desaparecen, a su vez un ruido extraño que fueron formando una 
canción.

Miraba y miraba, pero todo era más extraño aún, un señor tocó mi hombro y asustado me alejé, mientras el señor me decía: ven, 
vamos, acompáñame, mientras se dirigía en dirección a una luz, yo curioso mirando por todos lados salí y descubrí un mundo 
nuevo para mí. Observe niños corriendo, ancianos riendo, y esa extraña luz alumbraba cálidamente. El señor reunió a niños, 
jóvenes, adultos y ancianos. Me llamó y me dijo que los acompañara.

Él comenzó a contar que cada parte de nosotros depende del Sol. Yo interrumpí y pregunté levantando la mano ¿qué es el sol?, 
todos me miraron y se rieron, él me respondió es esa luz que está arriba de nosotros, es esa la que brilla sin parar y que lo 
acompañan unas nubes, y una luna en las noches con sus estrellas. 

Todos quedaron fascinados y yo sorprendido. Él continuó hablando y decía: los árboles nos dan frutos, 
colores y olores, nos dan lo mejor en sabores y la ayuda de respirar, con sus hojas y flores los 
acompañan en un gran bosque. Cada animal del cielo, la tierra o el agua te dan sonidos, te dan 
paz, son misteriosos y se esconden en un camuflaje excepcional, son libres mientras 
nos acompañan. Él decía que somos amigos, de pronto se oscurece y salen nubes 
grises, el señor se alegra y nos dicen es hora de que salgan los animales curiosos 
que salen por las gotas de lluvia.

Salieron colores que se movían y un ruido muy peculiar y extraño, no lo olvido 
porque decía croak, croak, croak, se movían como reyes por su casa, salían de 
lagunas, grandes y pequeños, eran de colores fuertes y oscuros. Vi maravillas en un 
instante… Croak, croak, croak, decían y todo se oscurece, después de calmar la lluvia 
observé el cielo y recordé la luna y las estrellas que el señor me contó, en verdad son maravillosas 
junto a la luna.

Esa noche me decían que dormir en una choza era un hogar, todo era tranquilo, con ruidos curiosos y salí en la mañana siguiente, 
en esa puerta yo descubrí mi mejor mañana viendo un lugar puro y tranquilo. Salí corriendo y el señor se acercó y me dio unas 
pepas, me dice que son semillas yo las recibí y me alegré, corrí felizmente y caí. 

Desperté feliz mirando a todas partes y vi mi pieza gris, apagada, me levanté y en mi ventana vi carros, nubes grises y mucho, 
mucho ruido, sin un árbol, recordé lo que me dio el señor y entusiasmado lo busqué en mis bolsillos, en mi cama y bajo la 
almohada vi las semillas con una nota que decía: “con el canto de las ranas croak, croak se formó Cantarrana, atentamente: Los 
Muiscas”.

CROAK, CROAK, 
CROAK SE FORMÓ 

CANTARRANA
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H   abía una vez una gota que estaba aburrida y cansada de hace de hacer siempre lo 
mismo, cada día cuando el sol más brillaba la gota subía en forma de vapor, de agua 
hacia su amiga Nubi, y allí junto a sus miles de amigas esperaba a que bajaran las 

temperaturas para volver a descender a un río o de nuevo mar; la pobre gotita de agua se sentía 
igual que las miles de amiguitas que se encontraban a su lado, día tras día observaba el resto 
de las gotas y eso la deprimió, un día a su amiga Nubi la vio realmente triste, pensando en sus 
cosas, en vez de disfrutar, cuando llegó la hora de lanzarse como lluvia decidió hablar con ella.

- Brillagota ¿qué te ocurre?, llevo varios ciclos viéndote triste, sin ganas de ascender, ni descender 
y me preocupa verte así, no estás contenta y saltarina como normalmente eras.
 
- Nubi, me encuentro realmente triste porque no creo que sea una gota especial, siempre estoy 
haciendo lo mismo o bien estoy en estado gaseoso o líquido, cuando hace mucho frío me vuelvo 
nieve o hielo, le contestó brilla gota. 

Pero eso es fantástico puedes convertirte en un montón de cosas y por eso eres especial, no 
deberías sentirte triste.

Yo siempre estoy volando de un lado a otro del cielo y apenas bajó a la tierra, y mucho menos me 
convierto en muñeco de nieve, deberías sentirte feliz por poder correr tantas aventuras de tantas 
maneras diferentes, le interrumpió Nubi, pero Brillagota seguía sintiéndose como las demás, sin 
ser especial y pasó semanas triste, observando como igualmente, respecto de las gotitas de 
lluvia que tenía alrededor. 

Un maravilloso día, todo cambio para nuestra Brillagota, después de ascender de nuevo a Nubi 
como cada ciclo, el tiempo a llegar bajaron las temperaturas, comenzó una enorme tormenta, 
Brillagota se agarró fuertemente a Nubi no quería volver a caer, pero la tormenta era tan fuerte que 
la pobre Brillagota casi no aguantaba más, justo cuando sus fuerzas se habían agotado y estaba 
a punto de caer nuevamente al mar, la tormenta desapareció por arte de magia, volvió a brillar 
el sol más hermoso que jamás había salido, cuando nuestras pequeñas amigas, Brillagota caía 

de nuevo al océano mientras caía, ella seguía calurosa y un rayo del Sol la atravesó haciéndola 
sentir que su cuerpo se transformaba en un irremediable y colorido arcoíris, con sus siete colores 
luciendo hasta el infinito.

En ese momento comprendió que era una gota especial, por eso se llamaba Brillagota porque 
irradiaba y luminosidad en cada lugar de la tierra, tal era su hermosura, su baile de colores que 
todos los niños de la tierra soñaban con poder llegar hasta ese maravilloso arcoíris, tocarlo y 
disfrutarlo, Brillagota se sintió muy feliz, única y admirada por todo el mundo, nunca más volvió a 
pensar que era como las demás, porque ella había sido el arcoíris más bonito que había iluminado 
el cielo, y colorín colorado esta historia nos ha encantado.

https://youtu.be/vgj5E3sj5Xo
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H ola, mi nombre es Charlie, soy un pez capitán, les voy a contar 
mi historia, yo vivía en el Páramo de Sumapaz, era feliz, hasta 
que un día mi familia y yo tuvimos que irnos de allí, pues llegó 

un ser un poco diferente a nosotros, era muy raro, no sabíamos qué era, 
pero desde que él llegó a nuestro hogar todo cambió. 

Nuestro hogar empezó a desaparecer y empezó el caos entre los habitantes 
del Páramo, todos creían que ellos eran malos y peligrosos, pero yo estaba 
seguro de que no lo eran, aun así, tuvimos que irnos, duramos días nadando 
y divagando sin rumbo alguno, hasta que llegamos a un sitio hermoso, era 
tranquilo, había habitantes diferentes a nosotros, este lugar se llamaba 
Cantarrana. 

Fue ahí donde conocí a Celeste, ella era dulce, tierna y me enamoré de 
ella, seguí explorando el lugar era algo nuevo para mí, conocí a Félix él 
era un ave, hablamos un poco y nos volvimos amigos, él me dijo que vivía 
allí desde hace mucho tiempo, pues este lugar tenía una cantidad enorme 
de árboles frondosos y perfectos para vivir, además el agua era cristalina 
y el sitio era muy tranquilo. 

Fue pasando el tiempo, empecé a convivir con otras especies de peces y 
aves, empecé a sentir que ese lugar era al fin mi hogar, era todo perfecto, 
me casé con Celeste y tuvimos muchos hijos, mis padres y hermanos 
estaban al fin en un lugar seguro y lleno de paz.

Todo parecía tan perfecto, tan mágico, que hasta sentía que estaba viviendo 
un sueño hecho realidad, hasta que… un día, de la nada, y sin saber 
por qué el día se volvió oscuro, sentí un escalofrío en mi cuerpo como 
si algo malo fuera a pasar y empecé a ver amigos y vecinos volando y 
nadando asustados, yo no entendía qué ocurría, estaba muy confundido y 
de repente empezaron a caer objetos que no conocíamos del cielo; meses 
antes llegaron de nuevo las extrañas criaturas, pero no nos lastimaron, 
Félix me contó que aquellos seres estaban talando árboles y muchos de 
sus vecinos tuvieron que dejar su hogar en búsqueda de otro mucho mejor.

Semanas después todo era oscuro, no había luz y el nivel del río donde 
vivíamos empezó a descender, era más difícil respirar cada día, mis padres 
enfermaron y los problemas no desaparecían, pocos días después mi 
padre murió, fue algo terrible, me llene de frustración al no poder ayudarlo, 
luego de su muerte mi madre tuvo un accidente, un extraño objeto cayó del 
cielo y le impidió la respiración, al no saber que era no logramos ayudarla 
y murió.

Todo estaba mal, ya no sabía qué hacer, estaba desesperado y empezaron 
a llegar más y más de ellos, eran como una plaga que destruya lentamente 

nuestro mundo, que nos mataba y envenenaba poco a poco, los empecé 
a odiar, después de que me arrebataron una gran parte de mi familia, sin 
contar la cantidad de especies que vi morir frente a mis ojos, con impotencia 
al no poder ayudarlos, después de unos meses continuaron llegando y 
nuestro hogar cada vez estaba más destruido.

Vimos cómo construían grandes rocas cuadradas de las cuales caían aún 
más objetos extraños, que seguían destruyendo nuestro bello mundo, mi 
amigo Félix un día me llamó y me dijo que debía irse, pues esas criaturas 
lograron llegar a su hogar y asesinaron a toda su familia, se veía muy 
asustado, se despidió de mí y se fue.

Mi mundo en cuestión de meses había cambiado y todo por culpa de 
ellos, tres años después todos los peces de mi especie habían muerto, 
estábamos solos, mi esposa y yo, pues el resto de mi familia murió, poco 
tiempo después las criaturas empezaron a capturar especies de peces y 
estos jamás volvían. Un día uno de ellos capturó a Celeste y como todos 
los otros ella jamás volvió, entré en depresión y tuve que ver como poco a 
poco mi mundo llegaba a su fin.

Dos meses después, yo había muerto, el nivel del río era mínimo y el 
agua ya no era tan cristalina como recordaba, olía a feo, me dolía respirar, 
no podía nadar porque chocaba con objetos extraños en los cuales solía 
atorarme y lastimarme, y fue allí donde dejé de creer que aquellas criaturas 
que creía defender cuando era niño no eran tan indefensas y gentiles como 
parecía, ellos eran monstruos, egoístas, destruyeron nuestro mundo, mi 
familia, mi hogar, y se lo adueñaron como si les perteneciera, sin corazón 
alguno, sin pensar en otras criaturas más que en ellas mismas.

“ Recuerda sea cual sea la especie ninguna es superior a otra, 
y ninguna tiene el derecho a destruirle el mundo a otra ”

https://youtu.be/-z5UysXj3FY
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É rase una vez dos hermanas, Lucía y Alicia, a las que les 
encantaba el agua, bañarse en casa, en la playa, regar las 

flores de casa de la abuela… su mamá siempre les decía: “cierra 
el grifo que se gasta el agua, pon los cubos en el patio que hoy 
llueve y así recogemos agua y ahorramos, no tires de la cisterna 
por solo pis, cuando te laves las manos cierra el grifo mientras 
te enjabones…” a Lucía y Alicia todo le parecían órdenes y ellas 
jugaban y disfrutaban del agua a sus anchas, sobre todo en verano.

Pero un mal día pasó todo lo que su mamá le había dicho, fueron a 
bañarse y del grifo no salía agua, no podían lavarse los dientes, ni 
las manos, ni fregar los platos sucios de la cocina, ni regalas flores 
del balcón. Salieron a la calle camino de la playa y al llegar a un 
paraje desolador todo era arena, no había ni una gota de agua, los 
peces y animales del mar morían, y el calor se hacía cada vez más 
insoportable.

Lucía y Alicia asustadas empezaron a llorar, preocupadas por lo 
que iba a pasar y por la sed que tenían, jamás habían llorado tanto, 
todo el mundo lloraba ante la desgracia y tanta necesidad.

Lloraron tanto y tanto, que las lágrimas empezaron a formar un 
charco, ese charco se convirtió un lago, un río y al final se volvieron 
a llenar los mares y océanos, desde ese día Lucía y Alicia, y todo 
el mundo, aprendió a valorar la importancia del agua, a cuidarla y 
conservarla, reduciendo al mínimo su consumo.

https://youtu.be/a-uYLWni4fE
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L a estrella roja yacía sobre su cabeza; alumbrando en tonos cobrizos 
los pliegues de agua pura qué desembocaban el río del parque. 
Mientras tanto, los gorriones que habitaban aquel pequeño santuario 

rural; se posaban sutilmente sobre las piedras, dando la extraña sensación de 
que escuchaban atentamente su lectura desarrollada en voz alta. 

Desde que aquella luz escarlata había aparecido en su vida, casi acechando su 
presencia cuando la noche aparecía; a Gabriel le causaba curiosidad cuánta 
información imperceptible conectaba con aquello que con tanto gusto le atraía.

La tierra siempre hace de las suyas, pues está incrusta pequeñas pistas de 
belleza infinita en los objetos menos predecibles, alcanzable sólo para quienes 
se toman el trabajo de leer y entender el cuadro compositivo de la naturaleza.

Los libros de ciencia pueden describirte 
las sustancias qué confeccionan, las cosas 
inanimadas te dicen que las estrellas rojas 
son masas ardientes formadas por hidrógeno 
envenenado de helio, pero no te cuentan 
porque te persiguen con afecto y devoción. 
No te dicen sí debes adoptarla como tuya o 
si, por el contrario, ella ya tomó la iniciativa 
de proclamarse tu fiel guardiana. Claro 
que esto, son solo ideas que rondan en las 
cabezas de los niños y que a los adultos les 
resulta difícil comprender. Sus mentes están 
diseñadas para pensar en cosas sin importancia, tanto así, que los niños 
sienten la necesidad de dibujar lo que quieren decir y expresar, para que los 
mayores puedan tener una pequeña idea de lo que sucede en sus mentes. 

Esto Gabriel lo sabía, más que nadie. Por eso le era mucho más fácil explicarles 
a sus amigos los gorriones lo que la estrella significaba para su vida, en vez 
de tener que sustentar les a sus padres que en verdad existía aquel puntico de 
color rojo clavado en el cielo. Pero había algo aún más grave, que lo irritaba 
profundamente. 

Leyendo bajo la claridad de la luna y los diversos matices que producía la 
brillantez de su protectora; se había percatado de que, así como su variedad 
de compañeros pájaros endémicos podían llegar a la catastrófica extinción 
por la falta de amor hacia la naturaleza que produce la odiosa apatía del ser 
humano, así mismo, las estrellas rojas podían desaparecer. De hecho, en 
su libro de ciencia astronómica estaba escrito que estaban ya extintas, pero 
entonces, ¿por qué si su estrella era la única que aún vivía lo había elegido a 
él como su fiel compañero?

Luego de haber descansado sus pies entre el agua del río y de haber terminado 
su larga lectura investigativa acerca del recurso hídrico; denoto, el momento 
de reflexionar que su paraíso no sería el mismo si solo alguna de las aves 
faltara, o si su estrella se esfumara, o mucho peor, si el agua se disecara. 

Definitivamente el Cantarrana dejaría de ser la especie de parque encantado 
que tanto les causaba emoción y tranquilidad a las personas.

¡Por supuesto! ¿cómo no me di cuenta antes? - dijo Gabriel, saltando de dicha 
mientras se agarraba el cabello con fuerza.

No bastaba con quererlo, no bastaba con apreciarlo durante el día y la noche.

No bastaba con jugar o contarles cuentos a las aves, había que respetarlo, 
cuidarlo, protegerlo, así como su amada estrella lo 
perseguía durante la noche y lo resguardaba, Gabriel 
también tenía que tomar aquella posición de preservar 
su templo de calma sosegada, por ello lo había elegido a 
él, indudablemente, su aparición rojiza y cósmica no era 
cuestión de azar, consistían una causa específica que 
les llevó tiempo enfocar y entender.

No era cuestión de suerte, de algún modo el universo 
sabía que él podía tomar la iniciativa de crear un tipo de 
conciencia colectiva ¿quién no le prestaría atención a 
un niño que se apasiona por la naturaleza y los cuidados 

que está requiere?, todos sabemos que los adultos nos educan por el simple 
hecho de ser mayores. Pero lo que todo el mundo debería saber es que los 
niños también tienen el privilegio de enseñar, incluso con más vehemencia 
que aquellos que creen saberlo todo, los adultos tienen ese aire caprichoso 
de que tienen las respuestas correctas frente a los problemas de los infantes, 
pero si en realidad saben más ¿por qué aún siguen habiendo problemas de 
contaminación y escasez de agua?, se supone que ellos tienen la fuerza la 
capacidad y el debido razonamiento para querer ayudar a su medio ambiente.

El lugar en donde viven, el lugar en donde sus hijos crecen, el lugar donde 
se supone vivirán sus futuras generaciones, ¿no se supone que estas son 
razones suficientes para querer hacer algo y para ponerlo en desarrollo?, las 
coincidencias existen cuando el hilo conductor de nuestra vida nos atrapa y nos 
conlleva a ese sentimiento de que vamos por buen camino, y si Gabriel sentía 
que su deber era proteger a su lugar favorito en el mundo, estaba entonces, 
seguro que indiscutiblemente iba por el mejor y el más asombroso camino que 
una persona puede tomar.

    No era cuestión de suerte, de algún 
modo el universo sabía que él podía tomar 
la iniciativa de crear un tipo de conciencia 
colectiva ¿quién no le prestaría atención a 
un niño que se apasiona por la naturaleza y 

los cuidados que está requiere?
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E n un pequeño y frío valle vivía la rana 
mamá con su hijito pequeño que era 
muy especial, sabía saltar muy alto, 

pero no croar, un día poco soleado salió al 
bosque la mamá, en busca de un par de moscas 
para cocinar, y así de pronto logró llegar a un 
panal donde habitaban abejas, que la pudieron 
atacar, sin embargo, al escuchar su lindo canto 
ellas le quisieron ayudar, ya que a su pequeño 
hijito le era imposible hablar.

Fue así como las abejas acompañaron con su 
panal y con la mamá ranita, se fueron a buscar 
a la pequeña ranita que no podía croar y con 
un pequeño truco le enseñarían a cantar.

Las abejas dijeron al pequeño de mamá rana: 
brinca, brinca, entre los charcos brinca y grita 
sin parar, que cuando llegues al potrero tu voz 
de nuevo atravesarán los verdes bosques y 

el cielo de esta hermosa ciudad, así crezcas, 
verás que las aves envidia te tendrán, al oír tu 
lindo canto en el aire viajar.

Fue lo que hizo el pequeño, sin descanso y 
sin parar, hasta llegar al potrero por fin pudo 
escuchar un lindo grito, antes de su boca salió 
a volar y de ahora en adelante su voz no paró 
de sonar y atravesar los valles de aquella 
hermosa ciudad, donde gracias a las abejas y 
en compañía de mamá, de ahora en adelante 
aquel bosque había de hablar y contar la bella 
historia de la rana que no podía cantar.

Canta rana, canta, se escuchaba gritar a las 
amigas abejas y su querida mamá, que ni en las 
noches más frías la dejaban de alentar, porque 
su bello canto les gustaba escuchar y en honor 
a la ranita que no podía cantar, nombraron este 
parque de nuestra hermosa ciudad.

https://youtu.be/sD-lGrHKCaQ
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Brais regreso a donde se hallaban sus amigos y decidió no volver a contar nada 
de la criatura, así pues, lo mantuvo en secreto. Pasaron los días y Brais iba 
cada día a recorrer el bosque, donde siempre observaba a la criatura. 

Una mañana Brais observo que la criatura estaba lastimando a la naturaleza, 
por lo que vio que era algo muy grave, luego de unas horas a Brais se le ocurrió 
que podía convencer a la criatura de que lo que estaba haciendo no era bueno, 
Brais de ver que podía mejorar aquellos actos, empezó a realizar letreros que 
decían: Cuídame, yo soy fuente de tu vida. 

Esa misma noche, salió al bosque y empezó a pegar los letreros, al terminar se 
fue a su casa y decidió dormirse. Al día siguiente, Brais se fue al bosque, pero 
le asombro ver que a aquella criatura no le importaban los letreros y de igual 
forma seguía dañando y lastimando la naturaleza. 

Después de un tiempo, todas las criaturas del mundo empezaron a darse cuenta 
que todo ya no era igual y que debían hacer algo, por lo que se reunieron para 
ver que estaba ocurriendo, Brais preocupado les dijo que el causante de estos 
cambios era un ser extraño, luego les conto todo lo que había observado de 
este, ellos asombrados dijeron: 

- Debemos hacer que cambie de pensar, lo que está pasando no es nada bueno. 

Luego de esto, todos se colocaron la tarea de acercarse al ser extraño y 
explicarle lo que ocurrió. 

Un mes después, la criatura parecía ya estar tomando conciencia y el mundo 
nuevamente se veía muy feliz, ya las flores no se veían marchitas, los ríos 
se observaban menos contaminados, todas las criaturas volvían a sentir la 
satisfacción de que el mal estaba desapareciendo. Al paso de unos días la 
criatura ya estaba de acuerdo con cuidar y alabar a la naturaleza, así que por 
fin todo estaba en calma y absoluta felicidad. 

É rase una vez hace mucho tiempo, existía un mundo lleno de color, 
en donde habitaban criaturas extrañas que alababan y cuidaban la 
naturaleza día a día. 

Un día, una criatura llamada Brais salió con sus amigos a acampar. A él y a 
sus amigos les encantaba estar junto a la naturaleza por lo que aprovecharon 
y exploraron el lugar. 

Brais era muy curioso y prefería estar a solas para explorar lo que a sus 
amigos no les llamaba la atención, estaba súper ansioso por encontrar algo 
nuevo, pero paso la tarde y no encontró algo inusual; él decepcionado decidió 
regresar a donde se encontraban sus amigos. Al llegar uno de sus amigos le 
pregunto: 

- ¡Oye!, ¿Qué encontraste de nuevo?

Él decepcionado lo miro diciéndole:

- No, no encontré nada, pero sé que algún día podre encontrar algo inigualable, 
¡Ya verás!

Luego él y sus amigos decidieron descansar. Al día siguiente Brais fue el 
primero en despertar y observo que algo andaba mal, pero no le dio mayor 
importancia, así que luego de un rato Brais decide levantarse y esta vez la 
curiosidad lo invadió. Brais salió de la carpa y escucho un ruido muy inusual, 
como si viniera de muy cerca, él entusiasmado empezó a observar por todas 
partes de dónde provenía tal sonido, y cuando se iba a dar por vencido vio a 
una criatura muy rara a la orilla del río. 

Él no podía crees que eso estuviera pasando, por lo que decidió despertar a 
todos sus amigos.

- Amigos, amigos levántense quiero que vean algo sorprendente. 

Sus amigos sin ninguna emoción se colocaron de pie, pero desafortunadamente 
la criatura ya no se encontraba en aquel sitio, así que ellos enojados le 
gritaron:

- ¡Eres un mentiroso Brais, no vuelvas a molestar!

Luego de un rato, Brais confundido se fue a buscar aquella criatura tan rara 
que jamás había visto, pasaron unas horas y por segunda vez logro verla, pero 
algo le decía que no era bueno si se acercaba, por lo que decidió mantener 
su distancia. 

Pasaban los días y se lograba ver como el medio 
ambiente se veía afectado por el maltrato que 
estaba recibiendo, los ríos se veían sucios, las 
flores se estaban marchitando, los días ya no 
eran brillantes y toda la naturaleza se veía 

triste. 
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H abía una vez un largo y hermoso río, llamado Tunjuelo que descansaba muy cómodo en su largo 
camino, cuando llegaron a buscarlo unos viejos y queridos amigos, en busca de que el imponente y 
hermoso río le concediera un deseo a cada uno, el primero de ellos, Sumapaz, que lo entrelazó con 

un fuerte abrazo deseo que el Tunjuelo regara con sus hermosos caudales, sus lindos y exóticos frailejones, para 
que ellos queden impregnados de la magia y sabiduría de aquel precioso líquido.

Después fue el turno de Usme, un amiguito muy sabio y alegre que le pidió que nunca dejará de regar sus pastos 
y montañas, pues su agua era como una mañana de sol y una noche de luna llena, luego llegó a su orilla su 
amigo Bolívar, que es una gran y maravillosa persona, llevando sobre sus hombros un sin número de vivencias 
entre alegrías y tristezas, le pidió que le dijera el secreto de la felicidad que le ayuda a su gente a soportar la 
desigualdad, el hambre y la pobreza, que piensa nunca acabará.

Tunjuelo en medio de su gran cause ya no sabe qué pensar, pues lo agobian las palabras de su amigo y las 
siente de verdad; Kennedy llega corriendo, angustiado de verdad, pidiendo como deseo que le ayuden a cruzar 
a su pueblo, que se muere de una terrible enfermedad sin existir una cura que los ayuden a sanar, Bosa saluda 
a Tunjuelo con el codo nada más y le pide de deseo que le ayude a progresar, que su agua nunca los deje de 
visitar, porque hasta los animales lo quieren conservar.

Llega con una sonrisa sin parar a la orilla del Tunjuelo Soacha, una amiguita muy lejana, pero que Tunjuelo 
sabe que ahí está, que disfruta de su cauce y de su largo caminar. Soacha es un rinconcito de esta linda ciudad, 
que como todos mis amigos disfrutan mi amistad; Tunjuelo dice: como es la vida de linda y colorida cuando hay 
amistad y cuando hay tropiezos nos volvemos a levantar.

Miramos al cielo dando gracias de verdad, por ocupar en este mundo un pequeño lugar, con tristezas y alegrías y 
problemas por solucionar, de la mano de un amigo todo será más fácil de verdad, hoy mis amigos me enseñaron 
que, a pesar de la distancia y el lugar, siempre ocupamos sin pensar un sitio muy especial en la vida de quien se 
nos cruza con nuestro camino sin importar fecha, hora o lugar, como yo soy un río tan hermoso y ejemplar que 
te ofrezco un recurso muy valioso y vital. Aunque alguna gente piense que no valgo para nada, hay otra gente 
que se alegra de que exista, me ofrecen con cariño, protección y libertad para que recorra mi camino sin temor a 
tropezar, con intrusos que me hieren y contaminan mi caudal, pues soy amigo de todos los que quieren explorar 
mis caudales con cariño, con respeto y amistad.

 

¡Cuidemos nuestras fuentes de agua, son valiosas de verdad, conservemos 
sus orígenes e historia, sin dañar sus caudales y caminos para que 

puedan avanzar sus hermosas aguas que nos brindan bienestar!

https://youtu.be/n5gbQkjsU9w
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Andrés Roa
La foto muestra parte del río Tunjuelito y 
de la Presa Seca Cantarrana.
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E sta historia comienza en el parque Cantarrana, 
cuando un joven recién llegado a esta realidad 
después de vivir muy consentido por su madre, 

pasar a vivir con su padre; traído a vivir en un lugar 
totalmente diferente y sin que le guste estar en casa busca 
una forma de distraerse y logra encontrar el parque.

En el momento en que lo recorrió descubrió un cauce 
o pequeño riachuelo el cual le llamó mucho la atención 
y debido a esto el joven lo visito diariamente. Hasta que 
ocurrió un problema con su padre y una noche decidió no 
llegar a la casa, y de manera espontánea vino a su mente 
el riachuelo. Por esta razón, sin pensarlo dos veces y a las 
horas de la noche decidió pasar por el riachuelo, esto 
después de pelear con su padre. 

El muchacho tras haber llegado al riachuelo 
escucha la voz de una chica, y el pensando 
que estaba solo le dio curiosidad, en 
seguida fue siguiendo el sonido de la voz 
hasta llegar a una luz que venía del agua, 
él intento tocar el agua, pero antes de que 
lo hiciera apareció una chica frente a él, 
de cabellera blanca, con ojos azules, labios 
rojos y una piel tan clara como el blanco de 
su cabello. Al instante retrocedió y le pregunto 
a la chica: ¿De dónde saliste? a lo que la chica 
le responde:

- Sol y luna son mis amigas, pero solo hablo con mi amiga 
luna y ella me ha llamado. 

- Eso no te pregunte, te he dicho que de dónde saliste, 
¿quién eres?

- Mira soy el espíritu del riachuelo y salgo del agua debido 
a que mi amiga Luna me dio permiso. 

El chico un poco asustado por la respuesta tan sorprendente 
de la chica cree que miente y no la toma en serio, pero la 
chica le explica que al ser un espíritu no puede dejar que 

le afecten sus sentimientos o podría afectar su entorno; el 
chico le empieza a creer debido a su certeza con la que 
hablaba; esta noche hablaron durante horas hasta que el 
amanecer los alcanzó y la chica de repente desapareció, y 
quedo demostrado todo lo que aseguraba. 

El chico tras este acontecimiento sigue pasando las noches 
con la chica y se da cuenta que, tras un tiempo de haber hablado 
con el espíritu, el agua, los árboles, tenían mejor aspecto y 
él lo interpreto de tal forma que empezó a sentir algo por el 
espíritu y de la misma forma el espíritu, o sea, la chica por él.  

Tras haber pasado casi tres meses de haber conocido a la 
chica, tenía planeado decirle a la chica lo que sentía 

por ella, justo esa noche, pero debido a estar 
saliendo todas las noches su padre le había 

advertido que si volvía a salir lo mandaría de 
nuevo con su madre.

 Tras esta advertencia él tenía dudas, 
aunque él hizo caso omiso y esa noche 
se escapó a escondidas para encontrarse 
con el espíritu y poder confesar lo que 

sentía, pero al llegar al riachuelo descubrió 
que había alguien más con ella, mientras se 

reían él salió corriendo, sin darse cuenta que 
quien estaba con ella era su amiga el espíritu de 

la Luna. 

Él mal interpretando la situación dejo para después lo 
que tenia que decir, pero al siguiente día, su padre tras 
haber descubierto que su hijo salió en la noche cumplió 
la advertencia y lo mando con su madre ese mismo día y 
nunca pudo volver, pues su madre lo saco del país para 
que su padre no se interpusiera entre ellos. 

La chica sin saber nada y sin nunca poder enterarse el por 
qué el joven no volvió, se deprimió y como se esperaba este 
sentimiento afecto su entorno dándole al río un aspecto de 
sombras sin vida. 

Moraleja: Ver e indagar antes de interpretar

Tras un tiempo de 
haber hablado con el 
espíritu, el agua, los 

árboles, tenían 
mejor aspecto.
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Brayan Hueso
Es una fotografía que muestra un hermoso sitio, para pasarla muy bien con las 
personas que amas, relajarse y respirar un ambiente limpio.                                                 
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RESPIRANDO   LIMPIO
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E l hombre se arrastró por entre el bosque, agarrado de la tierra y del pasto pues le parecía 
que la escasa humedad sanaba sus labios cuarteados por el calor de la atmósfera.

Era un año caluroso, el vapor emanaba desde las raíces creando una niebla espesa que cubría 
las hectáreas del parque, mientras al otro lado de Usme una hoja de árbol se desataba de 
su tallo, volando, pasando por carros oxidados, por casas con pintura corroída, por tanques 
agujerados, incluso por comercios vacíos, hasta pasarse en los nidos de Mirlas que silbaban 
en un mar de confusión por la vista obstruida del Cantarrana. El río seguramente se estaba 
disipando, dejando a la deriva un sinfín de piedras acuáticas de diversos tamaños, rodeadas 
de musgo seco y algas opacas, pero el hombre no tenía más que el deseo de sumergir su 
cabeza en el agua. Tal vez sí escarbaba en el fango un charco se asomaría, con determinación, 
rehusado a mezclarse en lodo, esperando quizás a las torcazas o a un sirirí, pero no había 
más que tierra seca.

Un olor a azufre y gas entraron en las fosas nasales de aquel moribundo, ensangrentado, 
haciéndolo vomitar un cauce pedregoso masticado y digerido horas antes, al levantar la 
mano para seguir con su camino remolcándose en el suelo, sintió un hoyo lleno de líquido 
verde, que tomó con ambas manos para humedecerse el rostro y repelar la piel levantada 
de sus brazos y piernas, acurrucado grito por el dolor del jalón, no debía ponerse en pie se 
deshidrataría con rapidez y la niebla tóxica le haría alucinar. Así que siguió arrastrándose, 
moderando la respiración, masticando pasto seco para vendar los raspones naturalmente.

Los pájaros dejaron de silbar y escalaban hasta los picos de los árboles huyendo de la niebla, 
horrorizados y sedientos porque el mundo entero se había esfumado, excepto su basura.  
Al atardecer, el hombre se encontraba a un metro del río, creyéndolo vacío, cuando la hoja 

de pronto terminó su vuelo y cayó, creando ondas de agua cristalina, suaves y sutiles, el 
hombre levantó la cabeza analizando el terreno, aturdido de alegría vio el reflejo de aquella 
hoja verde y viva, de un brinco se sumergió en el agua nadando boca arriba, boca abajo, 
dando zancadas y de sapito. Agarro la hoja con delicadeza y con ella tomó un poco de agua, 
que bebió y repitió una, dos, tres veces, aliviado de poder aclarar la garganta, al darse la 
vuelta, una codorniz pequeña lo miro parada en la orilla del río y con un silbido pregunto:

 - ¿y ahora qué? -. 

https://youtu.be/Ci2GmEl9fpE
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Carol Ramírez

Foto tomada en el Parque 
Ecológico Cantarrana, en 
la zona administrativa, 
enfocando una flor y al 
fondo un perro.
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U n día, en un lindo verano, en el barrio San Benito, había un grupo de niños que 
les gustaba mucho cuidar el medio ambiente, y más el río que pasaba por el 
lado de sus casas, llamado río Tunjuelo. 

Un día, unas personas mal educadas e irresponsables, estaban contaminando el río 
echándole basura y llantas que ya no estaban en uso, los niños al ver que estas personas 
lo ensuciaban se pusieron tristes y empezaron a mirar qué hacer para educar a estas 
personas en el cuidado del agua. 

Mientras pensaban qué hacer, los niños les preguntaron a las personas por qué hacían 
eso, entonces la gente les contesto: 

- ¿Por qué, les importa el agua del río Tunjuelo, si ustedes tienen agua en sus casas? los 
niños contestaron con asombro: 

El grupo de niños, al ver lo que sucedió, se les ocurrió hacer una campaña de limpieza 
del río, con ayuda de sus padres empezaron con mallas a recoger los desechos, también 
recogieron llantas y al ver que eran tantas la gente empezó a unirse y las reutilizaron, 
creando materas para embellecer el barrio, la comunidad al ver esto, empezó a colaborar 
con el cuidado del agua, y ahí los niños se dieron cuenta que una de las formas era 
educando a las personas de la comunidad, con folletos y charlas para el cuidado del 
medio ambiente. 

A nosotros nos importa porque es una fuente de vida 
para nosotros los seres humanos, animales y plantas. 
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Laura 
Sarmiento

Es un lugar tranquilo, 
perfecto para tomar aire 
fresco, con un paisaje muy 
lindo, me gusta el camino 
y el pasto verde.
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CAMINO  AL  LADO  DEL  RIÓ
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H abía una vez, un río llamado Tunjuelo, en honor a su rey Tunjo, 
allí habitaban muchas criaturas maravillosas, este río estaba 
rodeado de un bosque que lo hacía un hábitat fantástico, pero 

amenazada por habitantes de ciudades vecinas, quienes enviaban cazadores 
a que capturaran muchas de estas criaturas, además, talaban los árboles y 
destruían su hogar y alimentos, lo que hacía que Tunjo perdiera sus poderes 
y empezará a desaparecer.

Hasta que unos hermanos, Cata y Juan, de muy buen corazón, recorriendo el 
bosque se encontraron con el río Tunjuelo y vieron el mal estado en que se 
encontraba, así que decidieron empezar ayudar plantando árboles y flores a 
su alrededor, al igual, sacando la basura que tiraban los cazadores. 

Una noche los cazadores atacaron el bosque, la mañana siguiente, al 
despertar vieron grandes incendios, destrozos y a su rey malherido, lo que 
lo había hecho desaparecer. Tunjo era el único que tenía el suficiente poder 
y fuerza para reparar el daño que estaban causando los cazadores. Así que 
los hermanos interrogaron a los habitantes y averiguaron que la única forma 
de rescatarlo era con la ayuda de su hermana Canta, quién era la reina del 
bosque vecino de Cantarrana, el cual unía sus aguas al de Tunjuelito.

Fueron allí y conocieron a Plastic y Water dos criaturas de ese bosque que 
junto a su reina realizaron una poción mágica, la cual vertieron en las aguas 
del río Cantarrana, y con un poderoso viento enviaron hasta el río Tunjuelito 
para traer de vuelta a Tunjo, lo cual funciono muy bien, al recobrar sus poderes 
reconstruyó Tunjuelito y se unió con Cantarrana para proteger los bosques.
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https://youtu.be/_-QdP4GLQEc
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