
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez tres amigos, Jesús, Carlos y Alvaro, tres hombres preocupados por 

nuestro municipio por ver como se estaba destruyendo la gente, nuestro medio ambiente, 

mejor dicho, estaban tan preocupados que una vez estaban reunidos en la terraza de su 

casa, comenzaron a charlar y a recordar la historia de los tres reyes magos, esos tres 

hombres que no descansaron hasta encontrar nuestro salvador, Carlos le dijo a Jesús y 

Alvaro escuchaba: vamos a coger estos personajes de ejemplo, seamos como ellos, 

luchemos por nuestra Baranoa. Concienticemos a nuestro pueblo, luchemos los tres, 

como los tres reyes magos, no nos demos por vencidos hasta aportar nuestro granito de 

arena. 

Cogieron sus tres motos y salieron a todas las calles gritando y llegando desde la entrada 

de la cruz hasta el último barrio de Baranoa, fueron a  la alcaldía, personería, la policía y 

hasta la iglesia.  Dando un mensaje claro de lo que queríamos, cuando de repente 

pensaron, hablemos con el futuro de Baranoa, Carlos y Alvaro se quedaron cayados y 

Jesús les dijo: hablemos con los niños, sin pensarlo dos veces, fueron a todas las 

instituciones, fueron a Juan José Nieto, sede número 1 y sede número 4, comenzaron a 

charlar y a contarles  todo lo que pasaba, estaban felices con la acogida de los niños y el 

mensaje que le querían dar. Peor un niño de juan José Nieto les preguntan que ganaban 

con hacer esto si la violencia, la droga,  la corrupción, estaban acabando con nuestra 

Baranoa, ellos pensaron en la pregunta y tuvieron unos minutos de reflexión y se 

acordaron de la historia de los tres reyes magos. Y preguntaron que si los niños se la 

sabían y ellos dijeron que si, bueno nosotros somos como ellos, vamos a luchar hasta 

encontrar nuestro camino y la luz que salve, así sea un poco nuestra Baranoa. Que en la 

historia seria siendo Belén, y los corruptos serian Herodes que se lavan las manos que 

hacen daño, por eso luchemos entre todo y seamos como los tres hombres. 



Todos los niños debemos luchar para que las personas de mal corazón no nos hagan 

daño, ya que los niños somos el futuro para nuestro municipio, debemos luchar por la 

cultura. 

Después de la llegada de Carlos, Jesús y Alvaro, comienzan otra de sus fiestas más 

populares y tradicionales donde la creatividad del baranoero en todo su esplendor, 

fantasía, colorido, dando inicio a la fiesta carnestolendas haciendo homenaje al dios 

momo. 

Estos eventos terminan mezclándose lo que se hace con lo religioso, se fecunda con lo 

cultural, haciéndose apología, entre el final de la Loa, cuyo protagonismo lo realiza el 

diablo e inician los carnavales, son fiestas paganas a satanás, lo cierto es que más allá de 

lo cultural y lo religioso esto se ha convertido en un negocio, por eso recomendamos que 

los niños no sepan estos espectáculos, ya que esto se presta a atracos, peleas y abusos 

y toda clase de cosas más.  

  


