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Palabras guajiras que
nos hacen felices
Antonio Celia Martínez-Aparicio					
Presidente Promigas

“Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo

que a uno le gusta es la fórmula magistral para una vida
larga y feliz”. Eso escribió García Márquez en 1995
en uno de los apartes de sus recomendaciones sobre
la educación en Colombia, desde entonces no conozco
mejor receta para la felicidad.
Fue nuestro Nobel quien nos planteó en esa época, una
educación desde la cuna hasta la tumba que nos inspire
un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir
quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí
misma.

Esta nueva obra de la Fundación Promigas en la que
los niños y niñas de La Guajira colombiana nos enseñan
cómo ser grandes a través de la palabra, se constituye en un
acto de generosidad para con nosotros y la sociedad
toda. El apreciarlos como tejedores de esas historias
que los definen culturalmente y honran su estilo de vida
fue pensar en la nación soñada por Gabo que nos invita
a aprovechar al máximo nuestra creatividad inagotable.

Cuando diseñamos la Colección Narraciones y Cantos
lo hicimos pensando en cómo volver nuestra cultura
un cuento sabroso para leer, pero además para que se
convirtiera en el mejor pretexto para integrar la escuela,
la familia y la comunidad en esta aventura. Hoy les
cuento que el asunto ha funcionado, pues con esta son
cuatro las obras que hemos entregado al país con la
convicción de que todos estamos participando de algo
que valoramos profundamente y que además nos hace
felices.
Los invito a disfrutar de la lectura de Narraciones y
cantos palabreaos en la que encontrarán palabras para
gozar, soñar, recordar y respetar porque aquí hasta
las palabras de nuestros hermanos mayores se hicieron
presentes. Con seguridad sentirán aquello que yo sentí
cuando tuve este libro en mis manos: sí es posible
formar estudiantes integrales orgullosos de su ser y de su
hacer y la Fundación Promigas desde La Guajira, nos
demuestra cómo hacerlo.
¡Felicitaciones para esos grandes autores!

La corona del mar
Adrián José Cortés

Camino de palabras
David Cortés Zamora*

—¿Escribir?
—Sí, escribir.
—Eso va a ser difícil.
—¿Por qué?
—Porque aquí, en La Guajira, la cultura es oral.
—La oralidad nos permitirá promover la escritura.
—Ajá… ¿Y a quiénes van a invitar a escribir?
—A los estudiantes que están cursando básica primaria en
algunas de las instituciones educativas oficiales del departamento.
—¿Con los niños y niñas de primaria?
—Incluso con los de transición.
—¿Cómo es eso? Los estudiantes de transición hasta ahora están
conociendo el código alfabético. Ellos no pueden escribir.

* Escritor bogotano. Profesional en Estudios Literarios
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
y Master en Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil de la Universidad de Castilla – La Mancha,
España.
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—Pero pueden dibujar. El dibujo va a ser parte del proyecto.
—Pero hábleme claro ¿el proyecto es de lectura o de dibujo?
—De lo uno y de lo otro. Vamos a publicar un libro con historias
recopiladas, escritas y dibujadas por los estudiantes.
—Ajá… ¿Y eso es posible?
—Sí, es posible. Ya lo hicimos en los departamentos del Cesar,
Boyacá y Córdoba.
—¿Me da su palabra?
—Le doy mi palabra.
Así, mediante un pacto de palabra, se cerró el compromiso entre
la Fundación Promigas y los rectores de las instituciones educativas
que participarían en el proyecto Escritura creativa en La Guajira
colombiana.
Pacto que se cristalizó en el libro Narraciones y cantos palabreaos,
que ahora usted tiene en sus manos, y del cual le invitamos a conocer
el proceso de creación.
Una página en blanco descansando sobre el pupitre de un colegio
tiene múltiples significados: a veces, es el terrorífico vestigio de una
evaluación sorpresa un lunes en la mañana; otras, es una invitación a
la imaginación que se materializará en trazos de color; y también, es
la prueba que evidencia la transición del estudiante del mundo oral
al escrito ya que si después de un tiempo en la hoja aparecen figuras
parecidas a las hormigas caminando en fila recta –denominadas letras–
significará que el proceso ha sido exitoso.
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Estos cambios resultan más complejos cuando los protagonistas
de la misma son estudiantes indígenas que viven en comunidades
netamente orales; entonces, el colegio lo entienden como la entrada
al mundo de la escritura donde les es necesario aprender un nuevo
idioma –el castellano– para acceder al universo letrado de la escuela.
Y fue el tránsito del mundo oral al escrito, tanto de estudiantes
indígenas como de arijunas, lo que suscitó una serie de inquietudes
entre los docentes de las instituciones participantes del proyecto que
se reunían cada tres meses, en sesiones de dos días, durante dos años,
en Riohacha, para intercambiar saberes y prácticas sobre la escritura
creativa.
De esta gestión del conocimiento surgió un interrogante que dio
inicio al proceso de creación: ¿cómo hacer para que los estudiantes
guajiros, que se caracterizan por la oralidad, se motivaran a escribir?
La respuesta la encontraron en la vida cotidiana de los educandos
y en la oralidad de sus comunidades. Tal vez, la actividad más
representativa que realizaron los docentes en ese primer semestre
del proyecto fue la visita a la comunidad indígena de Arenalito. Allí,
los profesores vivenciaron un día en una ranchería wayuu donde
compartieron con los niños los juegos tradicionales de la etnia,
ayudaron a los hombres a fabricar el chirrinchi*, bailaron la yonna*
con las mujeres y conversaron con los ancianos wayuu y sabedores
wiwas –invitados especialmente para esta jornada– quienes contaron
historias de su cultura y contestaron las preguntas realizadas.
A partir de esa experiencia y de los saberes compartidos en
las jornadas de formación, los maestros salieron a sus colegios para
incentivar a sus estudiantes a la escritura de “diarios de vida” y a la
recopilación de la cultura oral de las comunidades que habitaban.
* Ver nota 30, p. 165.
* Ver nota 34, p. 168.
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El resultado de ese primer semestre fue muy valioso ya que
profesores y estudiantes descubrieron que la palabra escrita era un
nuevo camino de expresión que partía de la cotidianidad y de la
oralidad para desembocar en la escritura.
En el segundo semestre del proyecto se enriqueció la estrategia
de creación y se propuso a los estudiantes indígenas y arijunas crear
historias a partir de los libros y del entorno de cada comunidad.
Para inaugurar este nuevo episodio del proyecto se contó con la
colaboración de la Secretaría de Educación Municipal que convocó a
un grupo de escritores guajiros para que impartieran un conversatorio
con los docentes participantes del proyecto. El conversatorio giró
en torno a las experiencias de vida que dieron génesis a sus libros
y a la explicación de algunas estrategias de creación narrativas que
utilizaban.
Durante seis meses, los estudiantes aplicaron las estrategias de
creación literaria que los profesores aprendieron y apropiaron en las
jornadas de formación en Riohacha.
Por último, se llegó al proceso de corrección e ilustración de los
textos seleccionados.
En el último semestre, fue muy interesante observar cómo las
clases de español se convertían en un laboratorio del lenguaje donde
se desarrollaban temáticas propias del área con los textos escritos por
los mismos estudiantes, lo que resultó ser muy significativo para ellos.
Por ejemplo, si un texto escrito por un estudiante era seleccionado por
lo llamativo de su temática y por transmitir el sentir de su comunidad
guajira, pero presentaba problemas de ortografía, entonces, el
tema de las palabras agudas, graves y esdrújulas era trabajado
en clase con base a ese texto. Si un texto seleccionado carecía de
puntuación, entonces, la coma, el punto, los dos puntos y los signos de
interrogación eran trabajados con base a dicho texto.
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Los resultados de este proceso fueron textos corregidos
comunitariamente por los estudiantes con la guía del profesor, que
aprendieron, con esta metodología, a valorar los errores como una
oportunidad para la enseñanza.
Por último, cuando ya se tenía el compendio de textos
seleccionados que harían parte de la publicación, se entró al proceso
de ilustración de los mismos.
El proceso de ilustración se desarrolló a partir de la creación
de clubes de pintura en cada una de las instituciones educativas
participantes, integrados por estudiantes de básica primaria.
Posteriormente, se ejecutaron una serie de talleres de dibujo realizados
con los clubes conformados, donde los textos, poco a poco, fueron
encontrando correspondencia con el lenguaje pictórico.
Fue largo y excitante el camino de palabras recorrido por las
instituciones educativas en el proyecto de Escritura creativa, donde la
oralidad y la escritura, se entremezclaron para hacer brotar el germen
de creación.
Lo invitamos, a leer los textos y ver los dibujos que componen
este volumen de Narraciones y cantos palabreaos, donde las palabras
se hermanan para hacernos gozar, soñar, aprender y descubrir con
profundo respeto y admiración la valiosa oralidad de La Guajira
colombiana.

La mujer con poder de flor
Jainiri Bibiana Bermúdez Castro

21

La culebra del río
Lianna Marieth Solano
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La copla
Yener Ortiz

Palabre–ando
Capítulo 1
Porque contar jugando
es una forma de andar
contando.
Gente pequeña, en
lugares pequeños que
jugaron con la palabra y
caminaron contando.

La casita roja
Lili Carolina Arpushana Epiayu
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Diccionario
de guajiñol
A
abajero.

Que vive en el barrio Abajo.

abismao.

Sorprendido.

acabafiesta.

Peleador.

alumbrar.

Dar a luz, parir.

apastar.

Poner a descansar y comer a los
animales.

ardío.

Que no le gusta lo que pasó.

arijuna.

Persona que no pertenece a la
etnia wayuu.

avión.

Supervivo, se las pilla todas, se
coge lo que le pongan.

B
bacano.

Muy bueno, chévere, agradable.

bastimento.

Cada uno de los alimentos naturales que cultivan en los sembrados o llunja, y que se utilizan
para comer (yuca, plátano, maíz,
ahuyama).
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batea.

Bandeja de madera.

biche.

Vanidoso, vacío, inmaduro, que aún está verde.
Usualmente se refiere a los frutos, pero se utiliza
también para referirse al cuarto creciente lunar.

biyuyo.

Billete, dinero.

bolo.

Cabeza.

bololó.

Revolución, pelotera.

bollito.

Chica atractiva.

bollón.

Persona creída.

bronquiñoso. Persona que busca pleito.

C
cabezón.

Alguien que está preocupado.

cachimonda. Rabieta.
calilla.

Persona intensa, cansona.

cancamán.

Coloquialismo para referirse a un hombre grande.

cancarria.

Alguien flaco y viejo.

carreta.

Mentira.

chinchorro.

Hamaca en la que duermen y descansan los indígenas
wayuu.
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churro.

Bebida embriagante del indígena wayuu, elaborada con
panela y agua.

cocimientos. Infusiones.
coroto.

Objeto al que se le desconoce su nombre o no se quiere
nombrar.

cosiampiro.

Objeto, cosa.

costumbre.

Periodo menstrual.

cují.

Tacaño, avaro.

D
dejao.

Alguien descuidado.

desganao.

Alguien desanimado.

duro.

Persona a la que no le gusta gastar, que es tacaña.

E
elevao.

En la luna, ido.

embolar.

Embetunar los guayos.

encaletao.

Alguien que está escondido.

enjetao.

Alguien molesto.

entierro.

Tesoro.
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F
fajao.

Alguien que se esmera.

flojera.

Pereza.

frentiar.

Darle el frente a las cosas, enfrentarse.

fresco.

Tranquilo, “todo bien”.

fucha.

Alguien sin importancia.

G
gafúa.

Alguien que usa lentes, gafas.

garretúo.

Alguien flaco.

guacaqueo.

Desorden.

guarapo.

Bebida refrescante, trago que no emborracha.

guaireñas.

Alpargatas. Calzado tradicional wayuu.

guarrú.

Maíz que queda en la chicha.

guayabo.

Resaca, malestar por el efecto del alcohol.

guayos.

Zapatos.

guindado.

Que cuelga tirado de algo o simplemente cuelga.

gurrumiña.

Alguien que le gusta molestar siempre por lo mismo.
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H
hayaca.

Pastel de maíz con pedazos de carne y verduras.

hazañoso.

Creído, orgulloso.

hico.

Cuerda, soga.

huesera.

Chiste malo, sin gracia.

I
insurso.

Persona inútil.

J
jondazo.

Golpe.

joño.

Persona que simula emitir la voz por la nariz.

L
liga.

Comida. Pago por un trabajo.

limpio.

Alguien sin un solo peso en el bolsillo.

liso.

Alguien atrevido, confianzudo.
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M
mandao.

Diligencia.

manducazo.

Golpe fuerte.

manduco.

Palo con que algunas lavan la ropa.

mandurria.

Mucha fuerza.

manta.

Traje tradicional de la mujer wayuu.

manito.

Forma cariñosa de llamar a alguien.

manpano.

Alguien robusto.

melenado.

Alguien con mucho cabello.

mócoro.

Algo sin valor.

N
negrasio.

Persona de piel morena.

Ñ
ñangusero.

Alguien egoísta.

ñato.

Persona con nariz corta.

ñocoroso.

Persona con muchos granos o espinillas.

ñongo.

Cabello afro, ensortijado. También se le dice “cucú”.

ñoño.

Persona gorda o aburrida.
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O
orondo.

Despreocupado.

p
panga.

Tronco ahuecado que se utiliza para lavar.

pastelero.

Persona que es hincha del equipo que más le convenga.

pelada.

Mujer joven.

pipa.

Forma de referirse a la barriga, al estómago.

pluma.

Grifo.

pocotón.

Bastante.

popoche.

Lleno de plata.

Q
quebrao.

Alguien que fracasó, que se fue a la ruina económica.

R
rabiar.

Doler, gritar por dolor.

rechola.

Desorden.

retrechera.

Enojada.
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S
sampao.

Persona involucrada en algo que no le importa.

sebo.

“Mamar gallo”, molestar.

sobos.

Masajes.

sopiar.

Mojar el arroz en la sopa.

soyao.

Loco.

T
tabardillo.

Coloración azulosa en la piel de algunos niños recién
nacidos.

teso.

Alguien con carácter fuerte.

tiesto.

Recipiente para servir la comida.

tinaja.

Recipiente para guardar el agua.

tirárselas.

Aparentar lo que no se es, creérselas.

tobo.

Balde.

tombo.

Policía.
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V
vandalaje.

Grupo de personas con espíritu destructivo.

varao.

Alguien que está sin plata.

Y
yuquero.

Persona a la que le gusta la música vallenata.

Z
zafar.

Terminar una relación con una persona.

zambapalo.

Tremenda pelotera, barullo.

zampao.

Metío. Alguien que está manejando y va muy rápido.

zancanear.

Caminar apurado, como buscando algo sin pista.

Juleinis Tatiana Iguarán Tapias
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Piropos
¡Uy, mamacita!, si Adán se comió una manzana prohibida por Eva,
yo por ti me como un bulto de piña.
Quisiera ser un caramelo para derretirme en tu boca.
Bendito sea el ingeniero que construyó este pavimento para que
pasara tremendo monumento.
Donangel Pinto Ruiz

Niños guajiros
Saray Alexandra Hernández Mercado
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Me gustaría ser una gota de tu sangre, para recorrer todo tu cuerpo
y dormir en tu corazón.
Mi amor, estás como una casita: pequeña pero con todas sus
comodidades.
Quiero que seas la última ola de mi Mediterráneo.
Quién fuera agonizante para morir en los brazos de este ángel.
Si la belleza pagara impuestos estarías llena de estampillas.
Quién fuera bronceador para derretirse en esa piel.
Aileen Andrea Parodi Cotina

¿Crees en el amor a primera vista o tengo
que volver a pasar delante de ti?
Muñeca, ¿de qué juguetería te
escapaste?
Por favor, camina por la sombra que el
sol derrite los bombones.
Víctor Manuel San Juanelo Pontón
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Por ti me tiré al río pero salí porque tenía frío.
El amor sin beso es como el espagueti sin queso.
Eres tan dulce que sólo con mirarte me pica la muela.
Si besarse es contagiar gérmenes, ¿qué te parece si empezamos la
epidemia?
Damaris Micheel Soto Aguilar

Agüeros poderosos de mi región,
la Sierra Nevada de Santa Marta
Si el fogón hace mucho humo es porque viene visita.
Si le rasca la mano derecha, métasela al bolsillo: es plata.
Si pisa popó de gallina también le van a dar plata.
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Usted tiene mala mano si: arranca una ramita de una planta y la
planta se seca. Si lava heridas y ellas se ponen peores. Si le corta el
pelo a alguien y se le pone el pelo ñongo y no le crece. Si la carne
que abre se pone verde y hedionda.
Si un niño al nacer tiene problemas de respiración se le mete el pico
de un pollito vivo en el ano. Si el pollito muere el niño vive. Si el
pollito vive es preocupante porque el niño puede morir.

¿El niño tiene un año y no camina?
Amárrele un patica de conejo.
Prepare una botella de ron con hierbas y échele en las piernas.
Póngalo descalzo en pleno medio día en la arena caliente: enseguida
camina.

Copla
Luis Esteban Tobar López
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Cuando una mujer tiene la costumbre no puede:
Entrar en el cultivo porque se queman las matas.
Montar burros porque los ponen tropezones y con nada se caen.
No pueden entrar donde hay un niño recién nacido porque los 		
pone pujones y se les sale el ombligo.
Entrar donde una persona mordida de culebra porque la pone a 		
rabiar de dolor.
Ariannis Guerra Colina y Branny Rodríguez Peralta

Cosas de la luna
La luna de mi región es muy caprichosa:
Si la gallina se hecha en luna biche los pollos nacen locos.
Si la madera se corta en luna biche la madera se pudre: le cae plaga.
Si los cultivos se siembran en creciente entonces la luna los mata: se
van en puro vicio porque crecen mucho y no paren nada.
El pelo hay que cortarlo es en creciente pa que crezca.
Cuando está la luna llena los parásitos se revuelven en el estómago
de los niños, se le crece la barriga, le hormiguea el ano, los ojos se le
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colocan hondos, las mamitas les hacen un collar de ajo y a la vez les
dan de tomar cocimiento de ajo para sacárselos de adentro.
Total así es ella: no hay cómo comprenderla.
Carlos David Meza Vergara

Aquí, en La Guajira…
No colgamos la ropa – la guindamos.
No prendemos el bombillo – prendemos el foco.
No cerramos la llave – cerramos la pluma.
No tenemos cabello – tenemos pelo.
No existe el protagonista de la película – sino el chacho.
No comemos tortas – comemos pudín.
No comemos banano – comemos guineo.
No hay chismoso – sino bochinchero.
No se tiene hambre – se tiene filo.
No decimos es bonita – sino: tá buena.
No hay tajalápiz – sino sacapunta.
Omar Andrés Zuleta C.

41

Dichos guajiros
A mí no me asustan zorras porque ni gallina tengo.
A ningún roto le falta su deseoso.
Cada quién ensarta pa su bejuco y guisa en su propia olla.
Al cabo del año mueren más pollos que gallos.
Yineth Carolina Peñate

Camino de manzanas
Dayana Epinayu
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Hasta donde llovió hubo barro.
Más duro que sancocho de tuercas.
El hijo que es llorón y la mamá que lo pellizca.
Agárrate burra vieja que ya viene la loma.
Agárrate la pollera María que llegó tú cancamán.
Donangel Pinto Ruiz
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Palabras de ensueño
Capítulo 2
Las palabras se cuentan porque
necesitamos estar contando lo que
fue contado por contadores, que
cuentan sin parar las palabras que
les contaron sobre la magia de la
creación y de la voz convertida
en leyenda.

La bruja de mi tío			
Ismael Correa 			

Los duendes
Son unos seres pequeñitos que salen en el invierno
silbando a media noche entre la espesa vegetación.
Los duendes, cuando encuentran personas a su paso,
las hacen picadillos y se las comen. No se acercan
a las casas de los wayuu porque temen a los perros
y a la candela, por eso los wayuu mantienen perros
en sus rancherías1 y mantienen de noche la leña
prendida, por temor a que los duendes se acerquen.
Yeiber José Zambrano Arpushana			
Versión libre del relato tradicional wayuu

1

Ranchería: conjunto de cuatro o cinco
casas donde pueden vivir una, dos o tres
familias unidas por parentesco sanguíneo.
Una ranchería típica consta de casas de
bahareque, una enramada abierta y una
cerca de cactus.
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Los duendes				
María Alejandra Epieyu Gómez
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La casa de Yaruja

Una vez un primo se mudó con su mujer y sus hijos a una casa, allí
se enfermó; siempre soñaba que él veía a un señor que vestía una ropa
roja. Mi primo estaba muy enfermo. Soñó otra vez con una mujer que
tenía un perro acostado en el suelo que le quería hacer daño.
Pasó otro día más, soñó nuevamente, esta vez que había mucha gente
que tomaba sopa.
Se mudó de la casa donde vivía, pero antes de irse consultó a una
piache2 para saber lo que le estaba sucediendo. Ella le dijo que los
sueños eran una advertencia de que la muerte estaba cerca. Mi primo
le pidió a la piache que lo limpiara: a la casa le hicieron tres vueltas,
mató chivos para despedirse de la casa de Yaruja3 (el diablo).
Nadie vivió más en la casa. Él no se enfermó más.
Creencias: Los sueños anuncian lo que va a pasar.
Soneilis María Uriana Uriana

2

Piache: curandero y encargado de ordenar los desordenes
sobrenaturales en la cultura wayuu. Intermediario entre
Wanulu –espíritu de la enfermedad y las desgracias– y Yoluja
–espíritu del wayuu muerto– que lo visita en sueños para darle
consejo sobre cómo actuar y curar a su gente. El piache también
es nominado como Outshi si es hombre o Outsu si es mujer.

3

Yaruja: espíritu maligno en la cultura wayuu al que se le
atribuye ser la causa de algunas enfermedades, sobretodo, las
relacionadas con dolores en el pecho. Debido a la aculturización
se le reconoce como el diablo.
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El amor a último minuto

Había una vez en Riohacha una moto donde iban dos jóvenes: una
muchacha y un muchacho que eran novios. Iban a mucha velocidad y
ella le dice: “Baja la velocidad”. Él le pregunta: “¿Estás asustada?”, y
ella le dice: “Sí, tengo mucho miedo, por favor, baja la velocidad”. Él
le dice: “Yo la bajo pero si me dices que me amas”. Ella le dice: “Sí, yo
te amo”. Entonces, él le dice que va a bajar la velocidad si ella hace lo
que él diga y ella dice que sí. Él le pide que le quite el casco y ella se
lo quita, él le pide que lo abrace como nunca lo había hecho y ella lo
abraza.
En la mañana, en el noticiero, anuncian un accidente en el que dos
adolescentes se accidentaron en una moto: uno de ellos había muerto.
Antes del accidente él se dio cuenta que la moto se había quedado sin
frenos, por eso le dijo que lo abrazara como nunca lo había hecho y le
pidió que le quitara el casco para que fuera él quien muriera.
Juleines Tatiana Iguarán Tapias
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Le sucedió al cazador

Me contó mi papá que un día salió en la noche a cazar guara

en la
Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando estaba esperando que llegara
el animal donde él había puesto el comedero5 y la trampa, escuchó una
voz que le dijo: “¡Marcial, Marcial!”.
4

A mi papá le comenzó a temblar el cuerpo y recordó lo que le había
dicho mi mamá: que en esa misma loma mataron a alguien en la noche.
Él agarró la escopeta, hizo dos tiros en cruz y se puso de regreso a
casa. Llegó en silencio, al día siguiente nos contó lo sucedido. No
regresó más a ese lugar.
Consejo: Escuchar y obedecer nos libra de cualquier mal.
Alexander Pérez Nieves						
Contada Por: Marcial Pérez

4

Guara: animal salvaje, terrestre, que vive en la Sierra Nevada
de Santa Marta, de color blanco y negro, no tiene cola, de
dientes salidos y pelo parecido al cerdo. Se alimenta de pepas y
tubérculos.

5

Comedero: lugar adonde acostumbran los animales llegar a
comer; estos comederos los coloca el hombre para atraparlos.

Le sucedió al cazador			
Soneilis María Uriana Uriana		

50

El niño de la cadena

Había una vez en las calles de Riohacha un niño negro que salía
aproximadamente a las doce de la noche. El niño lucía desnudo, sucio
y con ojos brillantes. Arrastraba consigo una pesada cadena gruesa y
oxidada.
Algunas personas que lo han visto dicen que tiene dientes afilados,
una pipa como aquellos niños lombricientos, es demasiado negro y muy
sucio, además de ir caminando lentamente exhibiendo su desnudez.
Muchos han escuchado a este espectro. Aseguran que escuchan el
ruido de lo que parece una cadena sobre la vía. En las mañanas,
cuando la gente se levanta, constatan en el suelo marcas del arrastre de
la cadena, muchos rayones en la carretera y huellas del pie de un niño
con manchas de petróleo que asusta demasiado a la gente.
Geider Samir Martínez Sánchez
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El hombre borrachín

Había una vez un hombre que le gustaba
beber y un día, un sábado, fue al Mercado
Nuevo en Riohacha a emborracharse y se
vino por el camino del cementerio de los
indios6 a la una de la mañana.
Él miró para atrás y vio a una mujer mona,
y la esperó para que lo acompañara a pasar
el cementerio y comenzaron a hablar, y
cuando atravesaron la calle ella lo miró a
los ojos y le preguntó si a él le daba miedo
pasar por ahí a esas horas, y él le dijo que
sí, y ella le dijo: “Yo también tenía miedo
de pasar por aquí cuando estaba viva, pero
ahora no”.
Jesús David Viloria Navarro

6

Indios: nominación coloquial
para referirse a los indígenas
wayuu.

El hombre borrachín			
Malena María Epiayu E.
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El descanso del difunto

Cuando se iba a Riohacha en burro, las personas que venían del
Cesar hacían escala en Barbacoas. Allí, en el pueblo de Barbacoas,
descansaban hasta el día siguiente, pero los animales eran apastados
en un potrero que un señor alquilaba a los viajeros.
Cerca de dicho potrero se comentaba sobre un entierro, o sea, un
tesoro. Ese difunto tenía años de querer regalar el tesoro a alguien
para poder descansar en paz para toda la eternidad, pero cuando el
difunto les salía a los dueños de los animales en forma de espíritu, le
tenían miedo y le salían corriendo, y así pasaron año tras año.
Un día, el difunto se encontraba muy mal porque ya quería salir del
entierro. Iba un señor a buscar su burro al potrero y el difunto lo
agarró por el brazo diciéndole: “Ya que los demás no han querido
sacarme de esta pena, tú no te salvas”.
El difunto llevó al dueño del burro donde estaba el tesoro, se lo
entregó y le dijo: “Vete y goza de él que yo también quedo tranquilo”.
El señor dejó el burro en el potrero y se fue con su tesoro.
El difunto descansó, por fin, para toda la eternidad.
Yairis Atencio Guerra
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El árbol de la muerte

Cuentan los hombres de antes, que trabajaban en las cavernas, pozos
y minas de La Guajira, que en un pueblo llamado Tomarrazón, de
madrugada, les salía un árbol negro sin hojas, que llevaba un pájaro
negro encima.
A los trabajadores les daba miedo, entonces llevaron a un cura en luna
llena a la caverna a que respondiera a ese espanto y cuando apareció, el
cura les dijo: “No trabajen más aquí, se los advierto: es muy peligroso
y arriesgado ya que no querrán experimentar a ese árbol maldito”.
Entonces, al día siguiente, los trabajadores le dijeron al jefe que
renunciaban ya que estaban en peligro en esa caverna porque allí salía
el árbol de la muerte. Entonces el jefe les dijo: “Les pago más de lo que
les doy ahora y les doy comida extra”.
Ellos aceptaron el trabajo y dos meses después al pájaro se le cayó una
pluma y toda la caverna se derrumbó y los trabajadores murieron y en
eso ya fue un misterio para el pueblo de Tomarrazón.
Jesús David Viloria Navarro
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El fantasma de la calle 22

Dicen los viejos de la calle 22 en Riohacha, que por ahí en una
esquina, hace ya quince años, murió un borracho pidiendo auxilio.
Dice la misma gente que cuando suelen pasar en la madrugada sienten
una presencia extraña: como si tuvieran a alguien detrás de sus
espaldas y sienten mucho frío.
Desde ese suceso, esa esquina siempre ha estado oscura y algunos
suelen llamarla “la esquina del borracho Joaquín”. Dicen amigos que
han pasado por el lugar, precisamente en horas de la madrugada, que
si te gritan, “¡devuélvete!”, no puedes voltear para ningún lado: sólo
debes seguir de largo sin mirar hacia atrás.
Zeus Batista Aguirre

Las gemelas			
Shiuris Zúñiga
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Las gemelas

Un día una señora iba con sus dos gemelas caminando a la escuela.
Las niñas iban jugando a las manitas como siempre. Ellas jamás
peleaban o discutían. Eran muy felices, nunca se separaban. Pero esa
carretera era muy peligrosa ya que ahí ocurrían dos accidentes cada
día (lo que es muy extraño).
Un día la mamá estaba en la puerta de su casa y recibió una llamada
del trabajo: se tenía que presentar urgentemente. No hizo caso y siguió
con sus hijas para el colegio, pero de repente apareció un camión sin
frenos. Por salvarse, la mamá dejó a sus gemelas en medio de la calle y
las arrolló el camión. La mamá se puso a llorar diciéndose una y otra
vez: “¡Todo esto ha sido mi culpa, mi maldita culpa!”.
No fue su culpa exactamente, pero sí.
En el funeral el padre consolaba y consolaba a su mujer diciéndole que
se calmara, pero todo fue inútil.
Seis años más tarde la señora volvió a tener hijos,
curiosamente, gemelas. La madre no dijo nada sobre
las hijas anteriores y con eso tuvo para olvidar aquel
accidente trágico.
Un día la historia se volvió a repetir: venía un camión, pero esta
vez las gemelas le dijeron a su madre: “No mami, no nos suelte,
no queremos morir otra vez”.
Gisseth Carolina Contreras Martínez
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El ave negra

Hace mucho tiempo un joven llamado
Pedro caminaba por la Sierra Nevada de
Santa Marta y vio a un ave negra en un árbol
grande y alto. Pedro le dio tanto miedo que
le dijo: “Váyase demonio, espíritu maligno”.
Pero el ave no se fue y le dijo en voz fuerte:
“Tu mala suerte vendrá hacía ti”.
Pedro, asustado, corrió hacia su casa. Cuando
llegó, su madre llorando le dijo: “Tu amigo
Juan ha tenido un accidente y murió”.
Pedro lloraba y lloraba, consciente que su
mala suerte comenzaba a venir hacía él.
Mary Yulieth Meza Florez

El ave negra
Leider Daniel Betancur Betancur
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Aves de mal agüero

Cuentan que en las rancherías, más que todo en épocas de lluvia
y por las noches cuando el cielo está nublado y oscuro, los niños no
pueden estar fuera del rancho porque siempre en las noches frías
pasan aves de mal agüero.
Muchos dicen que escuchan su espeluznante chillido, pero las
personas mayores dicen que a esta ave le llama la atención los niños
porque son pequeños e indefensos. Según relatan algunos, el ave se
lleva el alma a los niños que encuentra en su camino. El ave es como
una cigüeña que se lleva a los niños pero para nunca regresar.
Juan José Morales Gómez

El perro pájaro
Yerlis Rodelo Villamil
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El perro pájaro

Hace muchos años atrás, en La Guajira, un hombre
pasaba por una calle solitaria cuando miró hacia el cielo
y vio un perro con alas. Enseguida se acordó de lo que
a su padre le había pasado: le había salido un perro
pájaro y al poco tiempo sufrió un accidente donde duró
un año en coma.
El hombre, entonces, corrió asustado para protegerse
del accidente, pero llegando a su casa un carro lo
atropelló y le costó cinco años en estado de coma y
perdió una pierna.
Yordis Alexander Rosario Vanegas
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Lo que hizo la bruja
José Rojano Bonivento

Lo que hizo la bruja

Unas noches en la finca, cuando mi tío era un bebe, él vivía con mi
abuela. A mi abuela y a mí tío una bruja los molestaban de noche: ella les
decía malas palabras. Al día siguiente mi abuela le contó a mi papá y él le
regaló un bulto de sal.
En la noche siguiente mi abuela le gritaba: “¡Ven!, ¡ven por el bebé,
maldita bruja!”. Al rato, mi abuela se quedó dormida de tanto esperar a
la bruja: se sentía tan cansada que se acostó en una hamaca. Mi abuela
escuchó ruidos detrás de la casa y fue a buscar a la bruja pero la bruja
aprovechó y se entró a la casa. La abuela no se dio cuenta que la bruja
había entrado así que cerró la puerta pensando que se había ido.
La abuela se acostó en la cama, el bebé estaba dormido en la hamaca. La
bruja aprovechó el momento para llevarse a mi tío, dejándolo atrás de la
casa.
Mi abuela escuchó los gritos, el llanto del bebé y salió corriendo a
buscarlo. Lo encontró tirado en el suelo, lo recogió llevándolo a la casa.
La bruja entró a la casa de nuevo, lo sacó y lo dejó tirado atrás de la casa.
La abuela escuchó de nuevo el llanto de mi tío, lo metió y veló hasta el
amanecer.
Al día siguiente, mi abuela se preparó para esperar la noche para cuando
llegara la hechicera. Llegó la bruja, la abuela inmediatamente le entregó
medio bulto de sal. La bruja se marchó pensando que el bulto de sal era
el bebé, dejándolos en paz. Más nunca los volvió a molestar. Hoy en día
mi tío ya es un hombre y mi abuela aprendió cómo combatir el mal de la
hechicería.
Consejo: Se debe aprender cómo combatir al enemigo con sus mismas
armas, el engaño.
Maryuris Maile Alberto Brito
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La bruja de mi tío

Me contó mi mamá que cuando ella estaba muy pequeña, en el
pueblo Juan y Medio, el cual queda hacia dentro de Tomarrasón
–en el sur de La Guajira– en la casa de mi abuela, todas las noches,
una bruja no los dejaba dormir; llegaba al techo, hacía mucha bulla y
tocaba la puerta.
Una noche uno de mis tíos estaba en el patio de la casa, ya era hora
de dormir pero todos estaban aún despiertos. De pronto, sintieron
que la bruja llegó al techo y se asustaron porque la puerta del patio
estaba abierta y todos corrieron al patio. Allí, encontraron a mi tío
Francisco Guerra escondido en un rincón, muy pálido y asustado. Le
preguntaron qué había pasado y él les dijo que había visto un pájaro
grande muy peludo y con cara de mujer, el cual había volado hacia un
árbol.
La bruja siguió llegando por muchas noches. Un vecino, una noche
reconoció que el rostro de la bruja se parecía al de una novia que mi
tío había dejada embarazada en una de sus andanzas –ya que él era
muy bandido–. Ella había muerto en el parto
dejando una hija.
Mi tío, entonces, tuvo que reconocer a la niña
y desde ese día la bruja no se volvió a
aparecer.
Wendy Yuranis Arroyo Montero
Narrador: Lucas Rubén Montero
Córdoba y María del Rosario Molina
Mercado.
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La bruja de mi tío
Yastin Montero

La hechicería sí existe

Era una vez en Riohacha una señora que tenía un cuerpazo de
modelo. Todas las vecinas le tenían envidia porque sus maridos no
hacían más que mirarla, entonces la señora que vivía al lado le puso
una brujería, por tenerle envidia, por eso le echó la brujería.
Por las noches, la señora del cuerpazo sentía que le caía gusano en las
piernas. La familia, preocupada, la llevó al hospital, pero ella cada día
empeoraba de esta situación. Ya no era normal y se enfermó más: las
piernas ya no las movía.
La última vez que la llevaron al hospital, el médico le dijo a su familia
que ella no caminaría más, quedando en silla de ruedas.
Por eso es que yo digo que la brujería sí existe.
José Ángel Salinas González
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El susto de mi mamá

A mi mamá mi abuela un día le pegó y mamá se enojó tanto que se
quedó encerrada en la casa, renegando y maldiciendo. En la noche,
cuando se acostó, salió un pájaro muy grande volando por toda la
casa. Por más que trató de sacarlo no pudo, así que pidió ayuda y le
dijeron que eso era una bruja que le quería hacer daño por maldecir a
su mamá.
Yandra Saray Brito Prado

La creación de la Macuira7

Érase una vez tres hermanos que bajaron de la Sierra Nevada de
Santa Marta. Se fueron hacia la Alta Guajira cuando a uno de
ellos le dio dolor de estómago y se sentó; al pasar los minutos se
transformó en el cerro Epitz que significa “persona con diarrea”.
Los otros dos hermanos siguieron el camino. A uno de ellos le dio
hambre y sacó de la mochila maíz tostado. Se sentó a comerlos y se
convirtió en el cerro Itijul que traduce “maíz tostado”.
7

Macuira: la serranía de Macuira es una pequeña cadena
montañosa que alcanza una altura de 864 metros sobre el nivel
del mar y está ubicada en medio del desierto de la Alta Guajira.
Se compone de tres grandes cerros interconectados.
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El último hermano siguió caminando hasta que llegó al mar. Cansado
y con mucha sed decidió bañarse para refrescarse, pero como no sabía
nadar, tragó mucha agua y se le infló el estómago convirtiéndose en el
cerro de Los Monjes.
Sus familiares de la Sierra Nevada preocupados porque los tres
hermanos no habían regresado salieron a buscarlos. En su recorrido
llegaron hasta el cerro Itujul y se acostaron a dormir. Al despertarse
amanecieron convertidos en todos los cerros de la serranía de
Macuira.
Adriana Quintero Zambrano						
Versión libre del relato tradicional wayuu

Serranía de Macuira
Yolenis Castellano García
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Waleket

Les voy a contar una historia que pasó hace muchos años. La
contaban los ancianos a los nietos para que supieran el origen de los
tejidos que hacen las mujeres wayuu.
En un sitio de La Guajira un joven cazador llamado Irunu se encontró
con una niña huérfana, abandonada, jugueteando con las hormigas.
Condolido, llevó a su casa a la niña entregándola a sus hermanas para
que la criaran y le enseñaran los oficios femeninos. Las tres hermanas,
desde un primer momento, la rechazaron, asunto que hizo que Irunu
se encargara de los cuidados de la niña cuando él estaba en casa.
Cuando Irunu salía a cazar la niña era maltratada e insultada por las
hermanas. En una de esas noches de soledad la niña se transformó
y sacó de su boca los hilos con los que le tejió a su protector
chinchorros, cinturones y mochilas.
Las tres hermanas al descubrir los tejidos que hacía la niña se los
quitaron y regalándoselos a Irunnu le hicieron creer que esas eran sus
obras, mientras le decían que la niña era una grosera y que no había
aprendido nada de nada.
Sin embargo, Irunu no les creyó a sus hermanas y siguió cuidando a la
niña hasta que se convirtió en una hermosa joven wayuu de quien se
enamoró.
Una noche, Irunu descubrió las cualidades mágicas de su protegida
quien le pidió que conservara su secreto y no se lo contara a nadie.
Lamentablemente, Irunu no lo hizo y reveló el secreto de la joven
wayuu.

Waleket
Nicol Dayana Blandón Escorcia
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Como castigo, la joven wayuu convirtió a las hermanas, que tanto
la habían maltratado, en murciélagos, y a Irunu lo rechazó como
pretendiente de matrimonio. Cuando Irunu quiso retenerla y trató de
abrazarla para que no se fuera de la casa sólo le quedó en sus manos
un jirón de telaraña porque la bella joven wayuu se había convertido
en una araña (waleket) y desapareció entre las ramas de un árbol
rumbo a una serranía cercana.
Irunu, emocionalmente afectado, al volver a su casa recogió los tejidos
y los guardó para que las nuevas generaciones de mujeres aprendieran
el arte de tejer.
Adriana Quintero Zambrano							
Versión libre del relato tradicional wayuu

Wolunka: la mujer de la vagina dentada

Había una vez cinco jóvenes, dos de ellos mellizos, que vivían más
o menos por el arroyo de Wotkasainru’u. Traviesos muchachos que
tenían la costumbre de gritar: ¡Wolunka!, ¡Wolunka!
Cada vez que Wolunka escuchaba los gritos, se vestía a la carrera y
salía de la laguna donde ella acostumbraba a bañarse desnuda.
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Su padre, Juya,8 la observaba silencioso y al verla salir de la casa le
decía: “No te vayas hija, no dejes que esos muchachos te vean, son
muy malos y te pueden hacer daño”.
Wolunka no le hacía caso y se iba hasta llegar a la laguna.
Un día, los jóvenes la esperaban escondidos en los matorrales
armados de arcos y flechas. Wolunka llegó a la laguna y de inmediato
se desnudó, contempló el agua cristalina mientras los dientes de su
vagina rechinaban con aquel ruido espantoso: “Sukurrurrurru...
sukurrurrurru…”. Por fin, ella se decide y se tira al agua, y en
el preciso momento en que cae con las piernas hacia arriba, los
muchachos le vieron los dientes de su vagina, entonces Maayui,
portador de una excelente puntería, le arrojó una flecha dando en el
blanco, cayendo los dientes esparcidos por aquel lugar.
El agua se enrojeció con la sangre de Wolunka y se hizo un arco iris.
Las aves volaron a escoger sus colores: el cardenal se tiñó de rojo,
el turpial de amarrillo y así sucesivamente muchas otras aves. Los
cardenales de color gris llegaron cuando la sangre de Wolunka se
había disuelto en el agua.
Wolunka quedó como muerta, sobre las aguas. Fue entonces cuando
los jóvenes se acercaron. Al verla desmayada la sacaron del agua y la
colocaron sobre una piedra. Cuando Wolunka recobró el conocimiento
se levantó muy acongojada y adolorida, y a duras penas podía caminar.
A su paso fue dejando las huellas grabadas en las piedras.
Sneider José Martínez Galvis 						
Narrador: Margarita Pimienta						
Versión libre del relato tradicional wayuu

8

Juya: deidad masculina wayuu. Es el ser primigenio masculino
y a partir de él se genera la vida al fertilizar a M´ma, deidad
femenina y ser primigenio femenino. Wolunka es hija de Juya y
M´ma.

71

Uchechet

Era una mujer que vivía con su marido en una lejana ranchería; este
iba todos los días a cazar y la mujer se quedaba en la casa preparando
la comida pero con tan malas intenciones que si el marido nada
conseguía durante el día, ella se comía la comida que le guardaba.
Un día, muy de mañanita, el hombre se fue al monte para ver qué
conseguía pero a pesar de todo el esfuerzo nada consiguió. Se regresó
a casa, y entre tanto la mujer había preparado carne asada con yuca
y leche cortada. Cuando llegó la tarde ella mandó a sus hijos para ver
si su marido traía algo. Estos cumplieron con la orden de su madre
y enseguida regresaron diciendo: “Por ahí viene nuestro padre, pero
nada trae”.
La mujer, de inmediato, fue y se comió la comida que había guardado
para su marido. Cuando este llegó vio que su mujer tenía las comisuras
de su boca sucias de comida y con rastro de leche cortada. El marido
entonces le dijo: “¿Te comiste mi comida? Bueno, como castigo te
quedarás con la mancha de tu boca y con las comisuras sucias”.
El hombre, no era otro que Maleiwa.9 Desde entonces Uchechet10
quedó convertida en un pájaro de comisuras blancuzcas en el pico.
Jhoan David Rodríguez Hernández 					
Relator: Vialy Yiseth López Mengual 					
Versión libre del relato tradicional wayuu

9

Maleiwa: máxima deidad de los wayuu. Dios creador de todo
lo que existe.

10

Uchechet: ave conocida como reinita. Se considera que su
canto es presagio de algún suceso.
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Origen del fuego

Hace mucho tiempo los niños del bosque se ponían a recoger piedras.
Un día se hizo un concurso del niño que recogiera más piedras. Un
niño iba ganando y el otro perdiendo.
El niño que perdió tiró las piedras contra un árbol seco. Al tirarla, una
chispa emergió y al poco rato el árbol se prendió.
El niño que perdió, realmente ganó, por haber descubierto el fuego.
El niño quedó muy feliz porque todo el mundo le aplaudió y le
agradecieron haber descubierto el fuego.
Fredys David Morelo Pinto
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El sol y la luna

Cuentan los arhuacos

de la Sierra Nevada de Santa Marta que el
sol y la luna eran hijos de una linda indígena que los tuvo en medio de
la oscuridad.
11

La indígena tuvo un hijo cuyo cuerpo resplandecía por completo y lo
escondió en una cueva. Pero la gente al ver aquella luz quiso verlo y
arrullarlo con flautas y demás instrumentos. El niño salió de la cueva
para escuchar la música, pero la gente intentó cogerlo al verlo tan
hermoso y el niño asustado huyó por los aires y llegó al cielo donde se
convirtió en sol. El sol que conocemos hoy.
La hija de la indígena arhuaca también brillaba. Cuando ella se escapó
los indígenas le echaron cenizas en la cara para cegarla y poderla
atrapar, pero sólo consiguieron disminuir su brillo, de forma que
cuando subió al firmamento se convirtió en la luna. La luna que todos
conocemos.
Jesús David Viloria Navarro							
Versión libre del relato tradicional arhuaco

11

Arhuacos: comunidad indígena que habita en la parte alta
de la Sierra Nevada de Santa Marta. La palabra arhuaco está
estrechamente relacionada con el idioma del que deviene su
lengua: el arawac.

El sol y la luna
Rony Andrés Iguarán Bolaño
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La hermosa Madre Agua

Había una vez, en el Cabo de la Vela, en La Guajira colombiana, una
mujer muy hermosa. Ella tenía a su marido, pero él no la quería. No la
tocaba para nada. Su esposo no le había dado hijos. Ella, desesperada
por lo que estaba pasando en su hogar, se sentía sola.
Un día se fue caminado hasta llegar a un barranco que estaba en la
orilla del mar, se tiró en el agua y se fue a lo profundo del océano.
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De esta mujer no se volvió a saber más, pero algo sucedía en la
profundidad del mar; ella reaccionó y se preguntó: “¿Qué hice?¿qué
me sucede?”.
Ella vio que sus piernas se habían convertido en una cola de pez y se
asustó, comprendiendo que no podía regresar más a la casa, a pesar de
tanto llorar y de los intentos que hizo para salirse del agua, quedando
así para siempre, convirtiéndose en la Madre Agua.
Diana Marcela Bonet Vega						
Versión libre del relato tradicional

Madre Agua
Vanessa Sierra Múnera
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Historia de la princesa negra12

Había una vez una princesa que quería dejar su legado después de su
muerte. Al pasar el tiempo y cuando tenía edad suficiente para tomar
decisiones, pensó: “Soy de sangre azul y mi piel es de color negro que
me sirve para resistir al sol y todo lo que quiera; entonces, regalaré
estos privilegios”.
Pero no sabía a quién iba a dárselo, así que decidió hacer un
testamento en el cual decía: “Cuando yo muera, quiero que quemen mi
cuerpo y luego echen mis cenizas al aire para que las lleve a una tierra
que merezca mis riquezas y fortalezas”.
Al poco tiempo la princesa negra murió, y tras este suceso fue
cumplido su deseo: sus cenizas fueron echadas al aire que las llevó a la
tierra de Albania.
Es por eso que hoy existen dos minas de carbón en Albania y su tierra
es negra.
Sharel Gutiérrez Filos

12

La princesa negra: estatua ubicada en Albania, población 		
de La Guajira colombiana.
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El pájaro toche

Había una vez un niño que vivía con una sirena del río. Ella era
pobre y un día la sirena rica, que es del mar, le pidió prestado al niño
para que le ayudara a pastorear sus rebaños, y la sirena pobre le dijo
al niño: “Ve con la sirena rica y róbale todo el oro que encuentres”. El
niño le dijo que lo haría y se fue con la sirena rica a su casa.
Cuando llegaron, la sirena rica le dijo al niño que se iba de viaje a
resolver unos problemas y que pastoreara a los chivos y que cuidara
de la casa mientras ella no estaba. El niño dijo que así lo haría. Pero
antes de que ella se fuera el niño vio cómo la sirena rica sacaba unas
joyas para ella y supo dónde guardaba el oro.
Cuando la sirena rica se fue de viaje el niño agarró su mochilita y la
llenó de todo lo que tenía en el cofre: agarró joyas y todo lo más caro
que era de oro puro.
El niño se fue y caminó una semana hasta llegar a la casa de la sirena
pobre, al lado del río y le dio la mochila.
Ella se puso tan contenta que se fue de compras y acordándose del
niño le compró una ropa de color amarillo y una mochila de color
negro.
Al llegar a su casa, el niño se puso lo que la sirena le había comprado,
y la sirena le gustó lo que vio y convirtió al niño en un pájaro para
premiarlo por haber obedecido sus órdenes.
Y es por esa razón que los pájaros toche son de color amarillo con
negro y hacen su nido como una mochila.
Abigail Antonia Martínez Uriana						
Versión libre del relato tradicional
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La corona del mar
Naudis Melissa Van-Grieken Ampudia
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San Isidro

En la iglesia del pueblo de Tomarrazón, en La Guajira, había un
santo llamado Isidro que los campesinos –cuando no llovía– le hacían
una misa y llovía. Pero cuando san Isidro no quería salir de la iglesia
se ponía muy pesado y los campesinos no lo podían sacar.
Es por esto que unos italianos se lo llevaron para Italia, para estudiarlo
y saber por qué se ponía pesado.
Hasta ahora no se sabe por qué pasaba eso, pero en el pueblo dicen
que eso era un espíritu maligno.
Jesús David Viloria Navarro							
Narrado por: Camilo Antonio Gómez Pinto

La corona del mar

Cuentan los abuelos que hace mucho tiempo una niña que se bañaba
en la orilla del mar se encontró una corona de oro y fue a mostrársela a
sus padres; a medida que la niña se alejaba, el mar más se le acercaba.
La gente de Riohacha atemorizada corría porque el mar a la ciudad se
le metía, entonces alguien vio que en las manos de la niña había una
hermosa corona.
Se la quitaron y la lanzaron al mar.
Así, su furia calmó y el agua a la orilla volvió.
Yerlis Sandrith Bolaño Díaz
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La historia de la Virgen de los Remedios

Cuentan que hace muchos años Riohacha estaba siendo tragada
por las aguas del mar. La gente desesperada tomó a la Virgen de
los Remedios y la paseó por las principales calles de la ciudad; fue
entonces cuando la Virgen dejó caer su corona en la calle Primera,
sobre las aguas, y las aguas regresaron a su punto con la corona.
Desde entonces, en Riohacha la gente celebra esta fecha con fe y
agradecimiento el 2 de febrero. En honor a la Virgen de los Remedios
se realiza una misa en la Catedral.
Francheska Gamarra Mendoza

82

Leyenda de la Virgen del Pilar

Contaron mis abuelos que un primero de junio en el pueblo de
Dibulla la Virgen del Pilar hizo un milagro.
Sucedió que todos los cultivos se estaban acabando por motivo de que
una plaga, llamada langosta o saltamontes, se los estaba comiendo.
Los campesinos, desesperados, se reunieron y fueron a la iglesia para
hacer una rogativa a la Virgen del Pilar. La sacaron y la llevaron hacia
las fincas. Durante el recorrido una plaga de langostas se plasmó en
la frente de la Virgen y se vio que las langostas se fueron retirando y
cayendo todas al mar, muertas. Seguidamente, cayó un aguacero que
hizo que todas las langostas se fueran. Los campesinos sorprendidos
festejaron el milagro de la Virgen y gritaban: “¡Milagro! ¡Milagro!”.
Es así como hace cien años se celebra en Dibulla el milagro de la
Virgen del Pilar. Se celebra una misa y se saca a la Virgen por la calle
y se mete al mar y siempre llueve el primero de junio.
Yinel Patricia Ceballos Acoja

La Virgen de los Remedios
Aníbal Uriana Bourigo

83

El mar de Camarones

Mi abuelo me cuenta, que su abuelo le contó, que en el año de 1930
un día estaba de paseo en la playa de Camarones y en la Boca –donde
desemboca el río en el mar– con los vecinos, y que uno de los niños se
quería bañar y la mamá le dijo que no, pero él no obedeció. Entonces
la mamá le dijo: “Te va a llevar el mar”.
Y así fue, el niño de repente desapareció, entonces tuvieron que ir
hasta el pueblo de Camarones a buscar a los padrinos del niño –
quienes eran muy creyentes, con valores y de mucha fe–.
Cuando los encontraron los padrinos se pararon frente al mar y le
pidieron que regresara al niño, pero el mar les pidió que le devolvieran
los peces que le habían robado para él devolver el niño.
Los pescadores, entonces, decidieron que ese día no pescarían y
sacaron las redes del mar, devolviendo con vida los pocos peces que
habían quedado ensartados.
El mar, al ver esto, devolvió al niño.
Los niños al ver lo sucedido aprendieron a obedecer a sus padres.
Wendy Yuranis Arroyo Montero				
Narradores: Lucas Rubén Montero Córdoba y 			
María del Rosario Molina Mercado.
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La explosión del bus en el parque

Hace años, eran aproximadamente entre las siete y las ocho de la
noche, cuando se escuchó un estruendo en la población de Mingueo.
Los habitantes se sorprendieron y asustaron mucho. La gente empezó
a salir a las calles a mirar qué había pasado. Unos gritaban: “¡Es una
bomba!”, y otros se preguntaban: “¿Qué pasó?”. Pero todo el mundo
corría de un lado para otro. Después, se observó una llamarada
gigante en el parque y se escuchaba una explosión tras otra y salían
llamas disparadas como fuegos artificiales.
Se quemaron las líneas telefónicas, las líneas de la luz y una casa, pero
el temor más grande era que el fuego llegará hasta la tubería del gas
porque había el riesgo de que se incendiara todo el pueblo. Algunas
personas se fueron a dormir a pueblos cercanos, otros corrieron a las
montañas, otros hacia el mar.
Fue una experiencia muy difícil ya que se trataba sólo de la
imprudencia de unas personas que estaban realizando actividades
de contrabando y tenían un bus lleno de tanques de gasolina y para
huir de la policía cuadraron este carro en el parque sin medir las
consecuencias. Este carro al encenderlo hizo corto circuito y explotó.
Afortunadamente, no hubo víctimas humanas.
Claisy Xiomara Ortega Rodríguez

85

El cerro de Zambrano

Cuentan mis abuelos que hace muchos años en el corregimiento de
Zambrano cerca de San Juan del César, La Guajira, había un cerro
donde dicen que todas las noches salía el diablo. Todos los del pueblo
lo escuchaban, era como si el cerro se estremeciera, además de otros
ruidos muy feos.
Siempre, en esa época, veían los caminos en llamas y la gente del
pueblo asustada por todos esos ruidos acudían en busca del padre
Juan Bautista Río, conocido como el padre Río. Todos le contaron la
situación en la que estaban y él les dijo que subiría hasta el cerro para
hacer una misa y alejar al diablo del pueblo. Así que subió con la gente
de Zambrano y una parte de la población de San Juan; es por esto
que todos los años el 3 de mayo se realiza una misa en el cerro y los
habitantes de San Juan, Guamachal y Zambrano acuden a escucharla.
Andrea Ramos Molina
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La culebra Doroy

Una mañana cualquiera, el río de Cotoprix estaba atestado de gente
y bajo unas nubes de invierno: habían mujeres lavando, niños jugando,
hombres que abrevaban ganados y otros acarreaban agua para uso
doméstico. De repente, empezaron a escuchar un espantoso ruido que
se acercaba con una gran creciente.
A lo lejos se divisaba sobre las aguas lo que parecía ser un inmenso
tronco, que se acercaba más y más, al tiempo que se escuchaba el
canto de un gallo con inusitado timbre de garganta ahogada y con un
bramido de vaca degollada: era realmente inquietante. Los pájaros
trinaban y revoloteaban asustados, los monos chillaban y trepaban
alborotados hacia lo más alto de los árboles; el ganado se espantó
del agua bramando, los perros lloraban y buscaban refugio entre las
piernas de sus amos. La gente atemorizada se alejó de las orillas y se
fue a lo más alto de las montañas y desde allí pudieron contemplar
el paso de una serpiente de un tamaño descomunal que exhibía dos
cachos en la cabeza y que no cesó de emitir sus sonidos ahogados.
Siguiendo el curso del río debió pasar por la quebrada de Moreno y
llegar a las aguas del río Ranchería hasta el mar.
Jean Carlos Arrieta Sánchez 						
Versión libre del relato tradicional

87

La Pide jabón

Cuentan mis abuelos que cuando llega la noche en Mingueo, en
el río Cañas, sale una mujer que le dicen la Pide jabón.
Ellos cuentan que una joven se ahogó en el río y como no
encontraron su cuerpo, este quedó penando. Desde entonces el
espíritu de la joven aparece en el río cuando las personas se están
bañando y les dice: “¡Dame jabón! ¡Dame jabón!”
Dicen que uno debe tirarle un jabón y salir corriendo, porque si se
queda cerca ella lo ahoga.
Esto cuenta mi abuela sobre la leyenda de la Pide jabón.

Wendy Yuranis Arroyo Montero
Narradores: Lucas Rubén
Montero Córdoba y María del
Rosario Molina Mercado.
Versión libre del relato
tradicional
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La Pide jabón
Wendy Yuranis Arroyo Montero
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La Muelona
Rafael Humberto Rodríguez García
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La Muelona

Dicen que es una mujer bonita de largos ojos
electrizantes, una dentadura como de fiera.
Destroza fácilmente lo mismo a un ser humano
que a una vaca o un caballo. Como la dentadura
la exhibe siempre, parece que estuviera
continuamente riéndose y mete unas carcajadas
estridentes y destempladas haciendo estremecer
la zona donde se halle.
Sus horas preferidas para salir a los caminos son
de las seis de la tarde a las nueve de la noche.
Dicen que los caminantes ven una mujer muy
atractiva y seductora, pero que al estar unidos
en estrecho abrazo, los tritura ferozmente.
Casi siempre persigue a los jugadores
empedernidos, a los infieles, alcohólicos,
perversos y adúlteros.
Hisrael Bejarano López				
Versión libre del relato tradicional
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El fantasma y el pollo

Cuenta una leyenda que hace muchos años en La Guajira, un
campesino iba en su burro camino a casa y vio un pollo que estaba con
su madre. El campesino cogió al pollo y se lo llevó.
Pasó el tiempo y el pollo se murió por culpa del campesino, entonces
se le apareció san Pedro y lo maldijo –porque por su culpa el pollo
había muerto– y le dijo: “Ahora, el resto de tu vida deberás deambular
por el mundo hasta encontrar ese pollo y si no lo encuentras tendrás
grandes problemas”.
Desde entonces el espíritu del campesino deambula por el mundo
llamando al pollo: “Pío, pío”.
Jesús David Viloria Navarro							
Versión Libre del relato tradicional

El Japa

El japa era una extraña criatura gigante que aparecía en la Sierra
Nevada de Santa Marta, lleno de pelos, que tenía los pies al revés y
gritaba en las montañas: “¡Japa!, ¡japa!”.
Un día, un compadre de mi abuela se encontró un japita. Lo encontró
dormido y lo amarró muy fuerte de la angarilla de su burro y echó
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a correr el burro. Cuando el japita despertó, empezó a gritar fuerte:
“¡Japa!, ¡japa!”, y llegó enseguida la mamá que empezó a halar el hico
muy fuerte, tan fuerte que se estaba trayendo al compadre con burro y
todo.
El compadre, como pudo, cortó con el machete el lazo y se echó a
correr lo más rápido que pudo y escapó de la mamá japa quien lo
quería castigar por haberse llevado a su japita.
Branny Rodríguez Peralta							
Versión libre del relato tradicional

El Mañoco

Era un personaje con figura de diablo que sorprendió a muchas
mujeres rezanderas en Fonseca. Estas mujeres, después del rosario
de aurora –que era a las cinco de la mañana– en vez de regresar a sus
casa se quedaban en la calle chismoseando y ventilando la vida ajena.
También sorprendió y asustó a muchos hombres que escondidos
en mogotes13 veían extasiados a las muchachas bañándose en el río
Ranchería.
Vanessa Moscote Sierra 						
Versión libre del relato tradicional

13

Mogote: acumulación de piedras en forma de cerro o pirámide.
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La chismosa

En un pueblo cercano a Riohacha, llamado Dibulla, vivía una señora
que era muy chismosa. Todo lo sabía y se daba cuenta de quién llegaba
al pueblo y quién se quedaba.
Una noche muy lluviosa y silenciosa cuando todos dormían, ella era la
única que estaba en el balcón chismoseando, cuando de pronto hubo
un viento muy fuerte y la señora se asustó. De repente escuchó una
voz que le decía que la noche era para descansar, sin embargo, cuando
ella trató de meterse a la casa la puerta se le cerró y al voltear ella vio
un hombre grande, tan grande que la señora se desmayó y no volvió a
chismosear más.
Víctor David Toro Rosado

Los animés

Cuentan que en la Semana Santa, en la Sierra Nevada de Santa
Marta, si a las doce de la noche se enterraban tres huevos, dos de
lechuza y uno de gallina prieta, enseguida se convertían en tres
hombrecitos pequeñitos (los animés): uno negro, uno blanco y uno
moreno.
El dueño, el que había enterrado los huevos, les metía tres fogonazos y
los animés preguntaban: “¿Quién nos mantendrá?”. Y él dueño decía:
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“El prójimo”.
Entonces, esos animés eran mandados a robar y cuando regresaban se
ponían a sembrar la sócola y a limpiar los cultivos.
Mientras los animés trabajan y robaban nadie los veía y el dueño
descansaba y no hacía nada porque todo lo hacían los animés.
Yeriza Núñez Peralta							
Versión libre del relato tradicional

Dugavia

En la Sierra Nevada hay un espíritu que se conoce como la Dugavia:
es una niña muy bonita, tiene cabello rubio. Dicen que su vestido
es su hermosa cabellera. Vive en medio de la selva y se alimenta de
almendras.
La Dugavia, a pesar de vivir en la selva, también siente amor. Cuando
ella conoce a un hombre que le guste: lo azota, le canta, le chifla, hasta
que el hombre le hace caso; y si el hombre no le para bolas, entonces
ella no descansa hasta llevárselo a la tumba.
Jean Carlos Obey Mendoza						
Versión libre del relato tradicional wiwa
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El hombre tigre

En la Sierra Nevada hay un espíritu que se convierte en el hombre
tigre. Cuando él quiere salir de su cueva sólo lo hace para la Semana
Santa, pero muy pocas veces lo hace porque él está atado por los
mamos, porque es muy peligroso con los wiwas, porque cuando sale se
les come las vacas, los burros y hasta los niños.
Ese hombre tigre tiene cuerpo humano: la diferencia es que tiene los
pies igual al tigre.
Jean Carlos Obey Mendoza, 						
Versión libre del relato tradicional wiwa

Hombre salvaje

En la Sierra Nevada hay un espíritu que los wiwas conocen como el
“Hombre salvaje”.
Dicen que es un hombre alto, grueso, negro y vive en el medio de la
selva. Dicen que tiene una gran cueva muy profunda; dentro de esa
cueva sólo pueden entrar los mamos, que son los que tienen el poder
de la sabiduría para entrar a esa cueva.
Cuentan ellos que dentro de esa cueva las paredes son de oro, y todo
lo que hay dentro es puro oro, y el salvaje sólo sale de su cueva todos
los Viernes Santos, busca la loma más alta y sale con su manto rojo a
asolearse.
Jean Carlos Obey Mendoza						
Versión libre del relato tradicional wiwa
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El pájaro chupa almas

Había una vez un pájaro chupa almas de los niños, los adultos, los
animales, etc. Este pájaro salía en las noches a las doce y duraba ahí
hasta la una de la madrugada.
El problema es que este pájaro no sabía que a esa hora salían, también,
otros espantos como la Llorona, el Caballo sin cabeza, el Hombre
caimán, etc., que al pájaro le daban miedo.
De repente, una noche en que el pájaro estaba buscando un niño para
chuparle el alma, escuchó a la Llorona llorando a sus hijas, y al pájaro
le dio tanto miedo que salió volando y nunca nadie supo nada de él.
El pájaro chupa almas fue una leyenda muy famosa aquí en La
Guajira.
Leimaris Saidith Iguarán Brito					
Versión libre del relato tradicional
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Chan el vampiro

Se comenta que en los años ochenta Riohacha y su zona sur se vieron
aterrorizados con el rumor de un vampiro que andaba a caballo.
Los padres de familia blindaron sus casas con cruces y crucifijos. El
desdoblamiento era atribuido a un personaje que en vida era llamado
Chan y que había muerto hacía años.
El momento culminante de la leyenda ocurrió cuando en Riohacha
se propagó una información según la cual el cadáver de Chan había
sido llevado a la iglesia de San Francisco con el fin de practicarle un
exorcismo.
La noticia se regó como pólvora y provocó una avalancha humana
comparable con la que se ocasionaba en los viejos tiempos, en los
pueblos, cuando se corría la noticia sobre la captura de alguna bruja
transformada en pájaro.
La iglesia tuvo que ser abierta de par en par para saciar la curiosidad
de la turba que penetró en todos los rincones buscando algo diabólico.
“Las escobas que encontraron en el interior fueron sacudidas y
esculcadas como sospechosas de esconder la verdad”, declaró después
en la prensa, el sacerdote Conrado Arango, vocero de la parroquia en
aquella ocasión.
Como todo fantasma, el vampiro desapareció en un paradero lejano y
sin dejar huellas, no se supo más de él.
Shirley Yisseth González Mendoza 					
Versión libre del relato tradicional
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La monja de mi escuela, la Divina Pastora

Se comenta que ya hace mucho tiempo, en Riohacha, hubo una
pequeña escuelita donde iban los niños, por lo general, a aprender.
Los celadores de ese sitio comentaban que por las madrugadas solían
escuchar sonidos extraños: algo sobrenatural. Y no sólo eso, era como
si alguien hablara, incluso rodaban las sillas, les apagaban las luces
y no los dejaban tranquilos. Como es sabido, los celadores tenían
un cuarto para dormir pero no lo lograban porque ellos sentían una
presencia extraña, como si alguien los tocara.
Dicen por ahí que en esa escuela sucedió un hecho extraño acerca de
una monja que murió en ese lugar antes de ser construido y que duró
mucho tiempo allí. Por eso dicen que su alma aún no descansa en paz.
Sharick Danzel Sierra Rodríguez
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El perro gris

Cuentan que hace mucho tiempo en Barrancas,
La Guajira, había un perro gris que cuando
llegaba a la casa de un enfermo, este se curaba,
pero sólo si se metía debajo de la 			
cama del enfermo. Si entraba el 			
perro, miraba al enfermo y se 			
acostaba en la puerta, era señal de 		
que la persona se moriría.
El día siguiente de la muerte del 			
perro gris, el gobernador 			
sufrió un accidente.
Al sepelio del perro asistieron
aproximadamente tres mil 				
personas.
Édgar Junior Meza Suárez
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El perro gris
Omar Yesid Arrieta de Alma
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El perro gris
Liceth Paola Castro Epieyu
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El espanto

Cuentan que hace muchísimos años en un pueblo cercano a Mingueo
salía un espanto en el río.
Cierto día, iba por el camino del río un anciano y no dio para moverse
ni hablar al ver en la mitad del camino el espanto. De repente, sus
ánimos le dieron fuerza y se enfrentó a él con cólera: “Bien, sé que
tienes algo contra mí”, dijo el anciano. “¿Por qué asustas a tantas
personas? ¿por qué no dejas en paz a los niños?, ellos son inocentes”.
El espanto contestó: “No es culpa mía, lo que sucede es que necesito
un alma orgullosa para descansar en paz y esa es la suya”.
El anciano le respondió: “Si es para estar más tranquilo y no asustar a
nadie, te ofrezco mi alma”.
–Bueno, entrégamela –dijo el espanto.
Pero el anciano fue astuto: le mostró un Cristo que llevaba en el
bolsillo del pantalón y el alma del espanto desapareció.
El anciano salió corriendo hasta llegar a su casa, le contó la historia a
su esposa y le dijo a sus vecinos que ya no se preocuparan porque en el
río no iba a salir más nada, que el espanto se había ido.
A partir de ese momento todas las personas, especialmente los niños,
van a bañarse todos los días al río.
Yohamar Martínez
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El espanto de la curva

Se trata de una mujer que se accidentó en una curva que está en la
carretera de Riohacha a Valledupar.
Se dice que antes de llegar a la curva el espanto de la mujer sale
metiéndole la mano a los carros para que la lleven. El carro para,
la monta y cuando van por la curva la mujer comienza a llorar
desconsoladamente. El chofer le pregunta: “¿Qué le pasa y por qué
llora?”. Ella, entonces, mirando la curva le dice: “Ahí me accidenté
yo”. Entonces una luz resplandeciente ciega al chofer y choca.
Se dice que eso lo hace siempre el día y la hora en que murió.
Estefany Paola Romero Arrieta					
Versión libre del relato tradicional
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Maíz
Dayana Epinayu
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Palabras del ayer
Capítulo 3
Palabras que se tejen en
historias fantásticas que
a veces curan y estampan
gracia y otro color a los
paisajes guajiros.
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Los huesos prestados

Anteriormente cuando mataban vaca era costumbre hacer sopa
de huesos. Le decían los gustadores. La dueña de los huesos hacia su
sopa y cuando estaba lista sacaba los huesos, los lavaba y los ponía
al sol a secar. Luego venía la vecina y le decía: “Vecina, présteme
sus gustadores para hacer sopa”. Ella decía: “Claro vecina”, y se los
prestaba. La vecina hacía su sopa, lavaba nuevamente los huesos, los
ponía a secar y los devolvía. Así, hacían hasta cuatro sopas con los
mismos huesos. Era muy rico: le echaban maggi, cebolla, cebollín, ajo,
comino, pimienta de olor, culantro, orégano, bastimento, malanga,
ñame, ahuyama, mazorca, yuca y plátano.
Yeriza Núñez Peralta

La partera

Anteriormente, las mujeres de mi región, en la Sierra Nevada de
Santa Marta, no iban a alumbrar al hospital sino que se quedaban
en la vereda y la partera seguía junto con ella todo el embarazo. Por
ejemplo: si el niño estaba atravesado, la partera le daba unos sobos en la
barriga hasta que el niño buscaba su posición;
Cuando la mujer estaba en los ocho meses del embarazo le mandaba a
dar unos baños de asiento (eran cocimientos de plantas como la malva).
La mujer se sentaba en una ponchera con el baño de asiento tibio para
que el niño no naciera con tabardillo (si el niño nace con tabardillo,
nace negro tirando a morado: ese no es su color natural).
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Antes del parto la mujer debe purgarse con tres aceites: aceite verde,
aceite de castor y aceite de ricino para que el niño nazca limpio, sin
sebo en la piel.
A la hora del parto la mujer debe caminar mucho para que el parto sea
rápido y se afloje el niño. También, se le da una toma tibia de canela.
Después, se prepara en el suelo un asiento o taburete acostado –donde
se va a acomodar la embarazada– que debe quedar con las piernas
abiertas, en posición. Su marido debe abrazarla por detrás, pasando
sus brazos por debajo de los de ella para sostenerla; abajo se acomodan
unos trapos bien limpios. Las tijeras con que se cortará el ombligo se
hierven bien y se mantienen con alcohol en una taza. Si la mujer tiene
el hijo muy arriba la partera le ayuda, empujando el bebé hacia abajo,
y si no funciona, se le sube arriba.
Si las cosas se complican se pone una soga en medio, donde la
embarazada se sostenga de él y haga ejercicios: agachándose y
levantándose. Después, cuando se vuelve a poner en posición sobre
el asiento se le pone un rollo de trapo para que se siente sobre él y así
evitar que el niño se le vaya para el trasero.
Si la mujer no colabora para que el parto sea rápido la partera le da
unas nalgadas y la regaña para que se concientice y colabore.
Luego de nacido el niño, si la placenta no sale, se le da una toma de
pepa de aguacate rallada cruda; como la toma es bien amarga a la
mujer de darán náuseas y así saldrá la placenta.
Luego vienen los cuidados que debe tener la recién parida:
No debe serenarse: ni ella ni el niño, hasta el octavo día.
No debe mojarse la cabeza porque se le suspende el sangrado antes
de tiempo y le darán dolores de cabeza.

109

Se tapará la cabeza con un trapo y los oídos con algodón para que
no le entre aire.
No debe tener sexo con su esposo hasta pasados cuarenta días: esto
es la dieta.
No debe realizar movimientos bruscos.
Antes los niños nacían con los ojos cerrados y los abrían a los siete días
de nacidos.
Branny Rodríguez Peralta

La sopa de piedras

De todos los cuentos que me ha contado mi profesora hay uno que
llamó mucho la atención: “La sopa de piedras”.
Resulta que en un corregimiento del sur de La Guajira llamado
Cañaverales vivía una señora con sus cuatro hijos: Ana, Nuris, el
Loco y Henry. La señora Pille sufría sola porque su marido se había
marchado para Venezuela.
Cierto día, preocupada ya que no tenía qué darles de comer a sus
hijos, les dijo: “Ay, pelaos, yo ya no sé qué hacer, voy a cocinar una
sopa”. Entonces, puso la sopa en el fogón y le echó todos los aliños y
dijo: “Ana, vamos a la casa del compadre Chalo a buscar una yuquita y
tú, Nuris, encárgate de la sopa”.
Pasaron una, dos, tres horas y la mujer no regresaba. Nuris meneaba
la sopa y veía que no tenía nada más que condimentos, así que

110

desesperada gritó: “¡Corre Loco, manito, andá al río y te traes cuatro
piedras bien grandes”.
Loco corrió y trajo cuatro piedras bien grandes. Cuando regresó Pille,
cansada y asoleada, quiso enfurecerse con las ocurrencias de su hija al
ver la olla llena de piedras, pero conmovida lloró.
Sacó las piedras de la olla y repartió la deliciosa sopa y todos felices
comieron y hasta los perros lamieron las piedras.
Mayulis Epieyu Epieyu

Cotoprí

Mi papá y mi mamá se cambiaban mucho de pueblos. Yo era
pequeña, no entendía, solo íbamos de pueblo en pueblo. Era tanto
así que ellos no tenían ni hamaca ni cama, sólo donde llegábamos
agarraban cuatro horquetas de palo y hacían una troja grande, le
echaban un poco de hojas y esa era nuestra cama donde dormíamos
nueve hermanos.
Pero todo era lindo porque en esa troja nosotros nos poníamos
a cantar todas las noches, y mamá y papá se reían de todos esos
pueblos. Yo recuerdo muchos momentos lindos en el río de Cotoprí:
pescábamos, nos pasábamos todo el día en el río, hacíamos comidita y
nos íbamos en burro que se llamaba Joqui joqui.
Yelaida Vanegas
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Papayal
Mari Yulieth Mega Florez
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Papayal

En un caserío al sur de La Guajira vivía la
señora Ana y un día la visitó su hija que vino de
Venezuela y le trajo unas papayas. La señora Ana
se puso muy contenta por ver a su hija y por ese
regalo tan sabroso, pero por estar pendiente de su
hija no le prestó atención al regalo.
Al pasar los días su hija regresó a Venezuela. La
señora Ana se sentó en el patio y se acordó de
su regalo: fue y buscó sus papayas pero estaban
dañadas. A la señora Ana le dio mucho dolor no
saborear su regalo, entonces decidió tirarlas a su
patio.
Al día siguiente la señora Ana, muy temprano, se
levantó y para sorpresa de ella encontró muchos
árboles de papayas en su patio. Por esta razón hoy
en día ese caserío se llama Papayal.
Valentina Vanessa González Dávila
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Macho Bayo – Villa Martín

He querido hablar de este pueblo ya que allí nacieron mi abuela y
el papá de mi papá, y me pareció muy chistosa la manera en que fue
fundado, y se las relato así:
La simpática historia de su nacimiento nos cuenta que allí estaba
ubicada una ranchería a donde llegaron familias desplazadas del
pueblo de Moreno. Encabezadas por José Concepción Sierra y Juan
Amaya les propusieron a los indígenas la compra de sus terrenos y
viviendas, por las cuales entregaron como parte de pago un mulo
macho de color bayo.14 Como buenos negociadores el negocio fue
efectuado y como nuevos habitantes llamaron a su caserío, Macho
Bayo en honor al valioso animal que entregaron.
Años más tarde llegó al pueblo un sacerdote: José Agustín Mackenzie
llevando a Macho Bayo la imagen de san Martín de Loba Patrono, lo
cual motivó a sus pobladores a cambiarle el nombre al pueblo por Villa
Martín. Desde entonces cada 11 de noviembre se celebran las fiestas
patronales.
También, años más tarde, precisamente en el 2004, se inició el festival
y reinado del maíz en homenaje a sus cultivadores.
Villa Martín, como hecho histórico, tiene el honor de poseer en su
cementerio la tumba de Francisco Moscote, más conocido como 		
Francisco el Hombre, el acordeonero que dio origen a la leyenda y
vivió en este pueblo hasta sus últimos días de vida.
Shayla Rosa Amaya Chiquillo

14

Bayo: es un equino que tiene el pelo de color blanco
amarillento.
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Las Balsas

En tiempos de invierno los caminantes que venían de Caracolí, al
llegar al río San Francisco, si estaba muy crecido, acampaban a orillas
del mismo y esperaban que disminuyera la creciente y hacían unas
balsas con madera de bálsamo. En esas balsas montaban la carga y la
jalaban a la otra orilla.
Por eso llamaron a mi vereda el Paso de las Balsas.
Branny Rodríguez Peralta

Pelechúa

Contaba mi abuela que hace cincuenta años sucedió lo que les voy a
contar.
En un caserío cercano a esta población, Pelechúa, vivían muchas
personas que se desplazaban a una finca de nombre La Simarrona
para hacer sus cultivos de maíz, yuca, patilla y frijol. Allí pasaban el
día y por la tarde regresaban a su comunidad llamada Guaracoca.
En la finca la Simarrona vivía una pareja conformada por el señor
José y la señora Juana a quien cariñosamente la llamaban Chua. En
ese tiempo abundaban mucho los tigres por la región.
Cuenta la historia que estos tigres le tienen miedo a las enjalmas de los
burros.
Un día, el señor José salió de la finca y se puso a tomar licor en la
tienda que queda en El Cruce. Chua, como le tenía miedo al tigre y
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estaba sola, puso en la troja una enjalma para que si el tigre aparecía se
asustara.
Cuando el tigre llegó, la señora Chua se asustó tanto que quiso tirarle
la enjalma para espantarlo, pero su cabello se enredó en los palos de la
troja, quedando un manojo de pelo allí engarzado.
Las personas que vivían en Guaracoca decían: “Vamos a ver el pelo
de Chua enredado en la troja”. Todas las personas repetían lo mismo,
dando así origen al nombre de Pelechúa.
Y como estas tierras eran fértiles, las personas se fueron mudando de
Guaracoca a Pelechúa.
Haiton Fonseca Osorio – Iván López Mejía

Maicao

Cuentan algunas personas que el nombre de Maicao procede de la
lengua wayuunaiki15 que refiere a “maiko>uu” (maiki) traducido maíz
en español.
Este nombre se dio en la antigüedad porque en esta zona existe
abundancia de maíz y los indígenas que poblaron esta zona hace
muchos años fueron los creadores de este nombre.
Valeria Nicoll Tarazona Daza

15

Wayuunaiki: lengua de la comunidad indígena wayuu.
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Dibulla

Los primeros habitantes de nuestro municipio eran los indígenas
wanabucanos y le colocaron al pueblo el nombre de Yajaro. Luego
del paso del tiempo, como a orillas del río se construyeron varias
enramadas, le colocaron La Enramada.
Una noche, esas enramadas se quemaron y decidieron cambiarle
el nombre al pueblo. El cacique de esa tribu se llamada Dibú. Un
día Dibú se estaba ahogando y en su desesperación gritaba que lo
ayudaran pues el río estaba creciendo. Los otros indígenas le tiraron
una cabuya y le gritaban “¡Dibú!”, “¡Dibú!”, para ver si él tenía la
cabuya, y él decía: “Ya, ya…”. Fue entonces que le colocaron Dibuya.
Después, con la colonización y todo esto de la mezcla cultural,
decidieron cambiar la forma en que se escribía por Dibulla.
Juan Esteban Castillo Pérez
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El perico que cayó en Perico

Érase una vez en una comunidad en la que vivía
mucha gente, ocurrió que en el centro del pueblo cayó
un pajarito verde, pequeño, de pico amarillo que las
personas de allí nunca habían visto en sus vidas.
La gente, con mucho temor de cogerlo porque tenían
miedo de que sucediera algo peor, se quedaron muy
asombrados y con pánico viendo al ave. De repente,
llegaron unas personas desconocidas y tomaron el
animal.
De inmediato se levantó una persona de la multitud y
les preguntó a los desconocidos: “¿Qué es eso y por qué
cayó aquí?”, y los señores con una mirada fija dijeron:
“Esto es un pájaro que se llama perico. Sucede que este
animal viene de una migración y lo estábamos cazando y
nosotros disparamos y el pájaro cayó aquí”.
De repente uno de los hombres preguntó a la
comunidad: “¿Cómo se llama este pueblo?”. Nadie sabía
nada de cómo se llamaba el pueblo, y después una voz
muy pequeña y aguda de un niño dijo: “Esto se va a
llamar Perico”.
Wilson Miguel Lozano Arregocés

El perico que cayó en Perico
Ramiro Epinayu Pushaina

119

120

Medios de comunicación
En la época de mi mamá era tan difícil comunicarse que tenían
que caminar tres horas de un pueblo a otro para hablar por teléfono
cuando los familiares llamaban. Para transportarse tenían que ensillar
el burro y salir cinco horas de camino para vender yuca, plátanos y
papaya para sustentarse.
Cuenta que con el pasar de los años y el avance de la ciencia llegó a
su pueblo el primer carro en el año 1967 que era de marca Distoyota.
Recuerda que había un señor llamado Eliécer que se escondía entre los
matorrales para espantar a los conductores y evitar que la gente usara
ese medio de transporte tan novedoso y siguieran movilizándose en
burro.
Sandra Arciniegas

Carrito Viejo
Yuliana

El campesino y su burro
Soranyelis Pinto Pushaina
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Las escuelitas de ayer

Antes, en las poblaciones de La Balsa, Las Palmas y Juan y Medio
de La Guajira, los profesores atendían en un solo salón a todos los
niños y jóvenes de toda la región. Se reunían estudiantes de todas las
edades: ocho, diez, doce, quince años y se daban dos jornadas: de ocho
a doce del medio día y de dos a seis de la tarde.
Las clases que daban en la mañana se las preguntaban a los
estudiantes en la tarde. Había que memorizar mucho. Algunas de
las materias que daban eran: urbanidad, cívica, zoología, botánica,
mineralogía, matemáticas y castellano.

Escuelitas
Beckys Paola Almazo Peñuela
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Los exámenes eran orales y había que repetir todo lo que estaba
escrito en el cuaderno. Se escribía de corrido, en letra cursiva y
se pasaba en limpio después. Al final del año se reunían todos los
profesores de los dos corregimientos: Las Palmas y Juan y Medio,
y convocaban a todos los estudiantes con sus acudientes y también
invitaban a un evaluador. Los profesores llamaban uno por uno
a todos sus estudiantes y les preguntaban la clase y el evaluador
calificaba. Esto demoraba un día entero. En la noche venían las
declamaciones y los dramas, y todo terminaba en fiesta si se había 		
pasado el año.
Branny Rodríguez Peralta
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La crianza y costumbres de antes

Antes, el trato para los niños era más duro porque nos castigaban
muy fuerte: en el colegio la maestra nos pegaba con regla y nos
arrodillaba encima de piedras, en el sol, cuando nos portábamos mal.
En la casa el papá nos pegaba con correa de cuero o con escobilla.
Por ejemplo, si los mayores estaban hablando, los menores no debían
estar presentes. Si algún niño llegaba donde ellos estaban, tan
solamente con mirar a un adulto, ya uno sabía que se tenía que quitar
de donde ellos estaban.
Cuando me levantaba, que eran las cinco de la mañana, era a moler
maíz para que mi abuela hiciera las arepas y bollos para luego salir
a venderlos. Después para el colegio. Cuando venía del colegio,
almorzaba y me reposaba para luego ponerme a pilar el maíz para
cocinar el día siguiente.
Después de pilar íbamos a cortar leña, después a buscar agua al río
porque no había agua en las plumas.
Branny Rodríguez Peralta
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Las lavanderas

Antes la ropa se lavaba en batea de madera o se iba al río.
Se colocaba la ropa sobre una piedra y luego se cogía el jabón y se
pangaba hasta formar una pasta.
Se restregaba la ropa con un manduco para que la mugre saliera,
es decir, se le daban golpes a la ropa con un palo o garrote y para
aromatizar la ropa y quitarle el mal olor, se cocinaba hierba de limón,
hojas de guandú y limón. Cuando todas estas plantas se cocinaban se
introducía la ropa y se dejaba un tiempo determinado. Luego se sacaba
la ropa y se enjuagaba nuevamente y se tendía.
Para almidonar la ropa se rayaba la yuca, luego se agregaba agua, se
dejaba sentar, después se le botaba el agua y se mezclaba el asiento
de yuca con agua hirviendo. Se revolvía, se dejaba enfriar y se le
echaba agua fría hasta que tuviera una contextura adecuada para
luego ir introduciendo la ropa para poder ponerla al sol nuevamente y
comenzar a planchar.
Las planchas en la antigüedad eran de hierro y se les ponía leña
adentro para calentarlas.
Por último se remojaba la ropa, para que se ensuavisara.
Angie Cepeda Peralta
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La Virgen de las lavanderas

En la población de Mingueo, vivía una señora llamada Tomasa; esta
era una señora muy querida en este pueblo.
Un día la señora Tomasa llegó como de costumbre al río a lavar.
Cuando se disponía a poner la ropa sobre la piedra que ella utilizaba
siempre que lavaba, se dio cuenta que allí estaba grabada la imagen
de una virgencita; de inmediato se dirigió a dar aviso a las demás
lavanderas para que pudieran observar lo que ella había descubierto.
Y desde ese catorce de agosto todas ellas celebran el día de la Virgen
de las lavanderas.
Desde entonces, toda lavandera debe encomendar su día de lavado a
la virgencita para que ella les ayude a terminar rápido y las guarde de
todo peligro en el río.
Angie Cepeda Peralta

126

Las piedrecitas de Villanueva
(Así enamoraron a mi bisabuela)

Érase una vez un hombre que estaba enamorado de una linda
muchachita pero ella no le prestaba atención; el hombre insistía e
insistía, pero nada.
El hombre aburrido le pide consejos a los viejos del pueblo y uno de
ellos le dijo:”Mira, cada vez que la veas, tírale una piedrecita. Hazlo
así por un mes”.
Entonces, el hombre, cada vez que la veía le tiraba una piedrecita. La
muchachita, desconcertada, le comenzó a tomar rabia, y cada vez más.
Luego del mes, él se alejó.
La muchachita al pasar los días se comenzó a dar cuenta que le hacía
falta la piedrecita y comenzó a preguntar por el hombre que lo hacía.
Cuando el muchacho se dio cuenta, se le presentó y se le declaró, y
ella lo aceptó; por eso, gracias a las piedrecitas de Villanueva, se dio el
amor.
Isabella Stefany Mendoza Nieves
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Entrevista
—¿Cómo es su nombre y su edad?
— Mi nombre es Rita Camacho, con 50 años de
edad.
—¿Cómo eran las relaciones antes?
—Eran más disciplinadas porque el novio se sentaba
en una silla y la novia en otra. Los besos que se
daban eran en la frente cuando llegaba el novio, y
otro en la mano cuando se iba. La hora de visita era
de las tres de la tarde hasta las siete y media de la
noche, hora en que la mamá se acostaba.
—¿Cómo se casaban las personas antes?
—Se casaban con vestido largo, velo y el pelo
recogido.
—¿Cómo se pedía la mano de una joven?
—El joven llegaba a la casa de la joven con dos
testigos para pedir la mano de la novia. Se sentaban
y tenían un diálogo con el papá de la joven para que
el papá pusiera las reglas del matrimonio.
—¿Le gusta más como se casaban antes?
—A mí me gusta cómo se casaban antes porque era
más respetado.
Keyla Saray Julio Serna
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El amor de antes
María Camila Banquet Pérez
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Nueve días de velorio

En nuestra cultura guajira aún se conservan costumbres ancestrales
como los nueve días de velorio, donde se encuentran:
1.– El altar.
Consiste en ubicar una mesa contra la pared, en la sala. Esta mesa
debe tener un mantel blanco que llegue hasta el piso. En la pared
donde está la mesa también se coloca una sábana blanca a la cual se le
coloca un moño o cruz de cinta negra y una imagen religiosa. Este rito
solo lo hacen los católicos.
Sobre la mesa se coloca un vaso con agua al cual se adiciona aceite y
una mecha que sale a través de un orificio que está en la tapa del vaso.
Esta luz debe permanecer prendida los nueve días del velorio para que
el alma del difunto este siempre iluminada.
2.– ¿Por qué se coloca una ponchera con agua?
Durante la velación del difunto se coloca una ponchera con agua para
mantener el cuerpo fresco, en espera de familiares que están lejos y
quieren verlo antes del entierro.
3.– ¿Por qué se golpea la mesa?
En el último día del velorio se prepara para despedir el alma del
difunto que aún permanece en la casa. Se van retirando uno a uno
todos los artículos que hay sobre el altar (sábanas, imágenes, vasos,
etc.). Por último se saca la mesa y esta se golpea tres veces para que el
alma salga. No debe haber ninguna persona en las puertas o ventanas.
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4.– ¿Por qué rezan?
Se reza el rosario, dirigido por un rezandero(a), junto con otras
oraciones, para prepararle el camino al alma del difunto y que esta no
descienda a los infiernos, sino que suba al cielo y descanse en paz. Se
debe rezar durante los nueve días a la misma hora, acompañado de
familiares y amigos.
5.– ¿Qué significado tiene que el muerto debe enterrarse mirando
para el sol?
Es señal de que siempre esté presente en cada amanecer de frente a la
luz. Con ello se asegura que no se presenten seguidamente muertes en
la familia, amigos o allegados reclamando esta situación.
6.– Pies para la puerta.
Esto indica que cuando el difunto salga de su casa debe hacerlo con
sus pies por delante, tal como si estuviera vivo y sale caminando por
sus pies.
Valentina Vanessa González Dávila
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Palabras que curan
Sábila

Un día, mi tío Gabriel estaba buscando leña en el
monte cuando de pronto se cortó su mano con la
macheta. Fue tan feo, pero tan feo, que se vieron
los huesos y botó mucha sangre. Mi tío se quitó su
camisa y se la colocó en su mano cortada para ir de
inmediato a su casa. Al llegar, se la mostró a su padre
que al verlo se asustó mucho. El padre fue corriendo
a buscar sábila –la cual es muy buena para curar
las heridas– y de inmediato lo limpió y le pidió a
su esposa, Eudomenia, un trapo para colocárselo
y que sostuviera la sábila. Al pasar el tiempo, su
mano se fue curando. Mi tío, entonces, le dio
gracias a sus padres por haberle curado la mano
y les dijo que de ahora en adelante tendría mucho
más cuidado al buscar leña.
Karoll Nicoll Bolaño Morales
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Dividivi

Una vez una niña se enfermó: le dio fiebre
constantemente y no sabían que era lo que
tenía. Hasta que un día la mamá le dio por
revisarle la boca porque ella rechazaba la
comida y fue ahí donde se dieron cuenta
que la niña tenía una peladura en la boca.
La llevaron al médico y le mandaron medicinas
pero esto no le hizo nada: seguía con fiebre
y seguía sin comer, tanto así que ya la
estaban desahuciando.
Hasta que un día la abuela se propuso
curarla con la medicina natural como
es el fruto del dividivi (suchón hichi)
y después del sacrificio y esfuerzo
de la abuela, a los pocos días la niña empezó
a mejorar, ya empezaba a alimentarse poco a
poco.
Y así fue que la niña se curó con el dividivi.
Keisi Liney Serrano

Dividivi
Iván David López Mejía
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Mal de ojo

Se dice popularmente que el mal de ojos es causado porque una
persona tiene la vista fuerte, o sea, se cree que al mirar mucho a un niño
en especial o reírse de sus cosas, lo enferma.
Se cree que el niño se puede proteger del mal de ojo vistiéndose de
rojo.
También se cree que las personas con ojos azules, verdes, grises y
rayados tienen mayor poder para el mal de ojo.
Los niños que presentan este mal por lo general sufren de fiebre, ojos
llorosos, dolor de cabeza.
La cura de este mal es el rezo de una persona conocedora. También se
dice que en la temporada de cuaresma, Semana Santa, durante esos
cuarenta días, se reza al niño todos los viernes para asegurarlo.
En La Guajira se coloca un hilo con una coralina en la cintura. Este
hilo se va alargando a medida que el niño va creciendo.
Carlos Daniel Cortina
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La culebra ciega

Cuentan los viejos, que hace mucho tiempo, existía en la población de
Cotoprix y la Sierra Nevada, la culebra ciega a la cual se le atribuye
poderes curativos de los huesos.
Dicen los viejos que han visto cómo gente se ha partido huesos y por
esta culebra se les han soldado. Esta culebra como es ciega no ve el
camino y por eso es fácil atraparla: la meten en una botella llena de
churro y ella empieza a desprender su piel llena de escamas y termina
desbaratándose. Toda la persona afectada debe tomarse un trago cada
mañana y untarse un poco de ron en la parte enferma.
Carlos Daniel Cortina

Para el insomnio

Se puede combatir de muchas maneras, pero yo les voy a contar
cómo emplear una receta que mi abuelita me contó.
La preparación es sencilla: se coge una ramita de hierbabuena, la pone
a hervir en una olla con agua durante 2 ó 3 minutos.
Después se deja enfriar y tomarla.
¡Listo!
Donangel Pinto Ruiz
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Para el asma
Si tienes asma te recomiendo hacer cualquiera de estos remedios
tradicionales:
Eucalipto
Cocimiento: Dos y media cucharadas soperas de eucalipto picadas en
un litro de agua. Repetir este cocimiento en tres o cuatro tomas en el
día.
Yarumo
Cocimiento: Dos hojas de yarumo picadas en un litro de agua, agregar
miel de abejas (media cucharada de té). Beber cuatro tomas en el día.
Verdolaga
Jugo: Aunque se puede usar otro método mejor es usar el extracto
de jugo. Se lava bien la planta fresca y se extrae el jugo. Tomar el
equivalente a unas cuatro cucharadas soperas dos veces el día.
Yineth Carolina Peñate Remolino

Para los parásitos

Coger ajo y machacarlo. Coger manzanilla y luego se coge una ollita
con agua y se pone a hervir y luego se le echa la manzanilla y el ajo.
Después que se repose se les da de beber al enfermo un vasito por la
noche y otro por la mañana antes de poner los pies al suelo.
Esto se da por lo menos quince días diariamente, y le bota hasta la
baba del parásito.
Omar Andrés Zuleta C.
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Propiedades curativas del plátano

Entre sus propiedades curativas más destacadas están las siguientes:
Descongestiona las vías respiratorias.
Calma el sistema nervioso.
Previene la debilidad y el raquitismo.
Es laxante.
Cura las afecciones urinarias.
Tiene un poder nutritivo y se usa para matar bacilos de la tuberculosis.
Remedio para las verrugas:
Cortar un pedazo de cáscara de banana madura y aplicar su superficie
interior –blanca y blanduzca– sobre las verrugas haciendo que se
mantenga en su lugar con cinta o esparadrapo. Dejar allí puesta y
retirar solo para bañarse, luego, secarse bien y aplicarse de nuevo otro
pedazo de cáscara de banana madura.
Adriana Quintero Zambrano

El árbol que cura
Natalia
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Palabras de los
Hermanos Mayores
Capítulo 4
Palabras que cumplen la
magnífica tarea de romper
el convenio que ha definido
la realidad.

la mujer con poder de flor
Isidro Murgas
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Mi Guajira bella
Abigaíl Martínez Uriana

Encuentro de dos pueblos, wayuu y wiwa,
que cuentan sus creencias, sueños, consejos e
historias de vida.
Son dos mundos, dos etnias que son inigualables
en su modo de vivir y percibir la vida. Cada una
tiene sus propias creencias, basadas y plasmadas
en los sucesos de lo cotidiano, reflejándose en
estos la esencia de su vida, desde lo cultural a lo
social.
Estas culturas se sumergen en la realidad de sus
costumbres entrelazándolas en historias de vida
que le da la esencia a su pasado y presente.
En cada ritual plasman lo vivido y reclaman lo
deseado: el pensamiento, lo místico, el sueño y el
silencio.
Los sueños en estas dos etnias dan la revelación
de lo espiritual del mañana, donde se preparan
para realizar el ritual necesario de acuerdo al
sueño que se tenga.
El poder de dominar el pensamiento: el
indígena siempre ha tenido la cualidades de
ejercitar la mente para lograr la elevación
o limbo sobrenatural de alcanzar lo real e
irreal, atravesando la barreras de lo imposible
haciéndolo posible.
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El silencio es la forma de coordinar en la mente lo que se va a decir.
Los líderes, voceros o palabreros, los antiguos o mayores de cada
comunidad enseñan a su pueblo a guardar silencio como uno de los
principios de sabiduría propios de las comunidades.
Los consejos son la forma de instrucción o enseñanza de este pueblo, y
se sirven las historias de vida para dar ejemplo a los demás.
Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta no hablan de
historias, mitos ni leyendas: ellos cuentan sus historias de vida y
anécdotas donde aprovechan el momento para exhortar a cualquier
miembro de su grupo que cometa una falta, pero en especial a los
niños, niñas y jóvenes.
Los pueblos indígenas, en especial estas dos etnias wayuu y wiwa,
cuando expresan sus saberes culturales lo hacen a través de la oralidad
o palabra hablada, por tener la fluidez verbal.
A ellos les interesa que la oraliteratura siga existiendo en cada
comunidad, que los mayores y sabedores sean los encargados de seguir
trasmitiéndola a las nuevas generación porque un pueblo sin voz no se
puede escuchar.
En cada pueblo existe una voz que cuenta lo que tiene que contar.
Docente etnoeducativa: Norma Inés Nieves Guerra
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Wiwa

16

Misterio de la Sierra

Cuenta mi tío que un grupo de soldados estaba prestando el servicio
militar. Ellos salieron de su base de comisión a la Sierra Nevada de
Santa Marta. El camino estaba bien difícil por la cantidad de loma que
iban subiendo. Llegaron a un espacio donde había muchos árboles
que les brindaba la oportunidad de descansar un rato. Algunos se
arrecostaron en un palo de Caracolí y durmieron toda la noche.
Cuando amaneció siguieron caminando, pero ellos no sabían con qué
dificultad se iban a encontrar en el camino.
Llegaron al río, tomaron agua y mientras lo cruzaban les salió una
culebra muy grande la cual abrió su boca llevándose a uno de ellos.
Los demás que vieron esto huyeron. Salieron del río agarrando por el
camino que los llevaba a la selva espesa de la Sierra.
Caminaron por tres días, no habían comido, entonces uno de los
soldados se encontró un palo de limón. Jaime, un soldado temeroso
con lo que le había pasado a su otro compañero, le dijo a Pablo: “No
vayas a agarrar esos limones no sea que por estar desprevenido te pase
algo malo”.

16

Wiwa: grupo indígena que habita las faldas o tierras bajas de
la Sierra Nevada de Santa Marta. La palabra wiwa proviene de
la conjugación de dos vocablos propios: wi, que significa todo
lo que se mueve en la naturaleza o calor, y la palabra wa, que
simboliza el conocimiento espiritual y material.
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Los soldados siguieron el camino pensando que Pablo iba detrás, pero
este no hizo caso: se quedó agarrando los limones y no se dio cuenta de
que estaba solo cuando sintió que lo agarraban por las piernas. Jaime
y los demás soldados al escuchar los gritos voltearon y vieron, de lejos,
lo que pasaba: a Pablo lo estaba descuartizando algo inmenso. Cuando
llegaron al palo de limón encontraron a Pablo muerto. Le había sacado
la lengua, los ojos y el ombligo.
Sus compañeros creen que fue el espíritu malo de los caminos de la
Sierra.
Consejo: El territorio es sagrado, no todo lo que hay en la Sierra se
puede estar tomando sin permiso de los mayores.
Yelfer Pérez Nieves							
Contada por: Abelino Nieves Loperena

El espíritu del puente

Mi abuelo y mi abuela vivían en la finca que queda en la Sierra
Nevada de Santa Marta donde todas mis hermanas y yo vamos a
pasear.
Un día sábado yo estaba en la finca y se le ocurrió a mi abuelo irse
para el pueblo a beber, como de costumbre, solo.
Mi tío le dijo: “Primero déjeme ir a averiguar si hay gente para la
fiesta, porque tú solo no vas para allá, acuérdate lo que pasa en el
puente”.
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Dijo mi abuelo: “Bueno, anda”.
El joven fue a darse cuenta cómo se encontraba el ambiente en el
pueblo. Cuando regresó dijo: “No tuve tropiezo en la ida al pueblo,
vamos todos”.
Preguntó mi otro tío: “¿Vámos todos?”.
–Sí, vamos todos.
Yo estaba durmiendo. Mi mamá me despertó y me dijo: “Vamos todos
para el pueblo a acompañar al abuelo”.
Todos caminamos hasta llegar al puente y lo pasamos. Cuando mi
abuelo lo estaba pasando algo le iba pisando los talones. Él miraba a
su alrededor. Él no vio nada, pero cuando él miró para atrás lo que era
se pasó para delante. Cuando mi abuelo terminó de pasar el puente,
le metieron una pata y casi se cae al río que ese día estaba crecido.
Mi abuelo quedó en la orilla. La abuela gritó pidiendo ayuda. Todos
salieron corriendo, lo agarraron y lo subieron al puente.
Cuando llegamos al pueblo, nosotros los niños nos sentamos en el
suelo mientras los abuelos y los padres se pusieron a bailar, y tomaron
hasta tarde. Cuando la fiesta terminó nos fuimos para la casa. Al pasar
por el puente, mi abuelo sintió las pisadas nuevamente: ese espíritu de
la noche volvió y lo tiró para sacarlo del puente y que se cayera al río.
No lo logró, porque todos lo agarramos llevándolo a la casa.
Dicen los viejos que siempre este espíritu está en el puente esperando
que pasen las personas borrachas para llevárselas, y mi abuelo se salvó
por ir con nosotros.
Consejo: No se puede andar solo por los caminos de la Sierra, y menos
borracho, porque cualquier cosa puede pasar.
Maryuris Maile Alberto Brito
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La culebra del río

Cuentan los viejos que en la Sierra Nevada de 						
Santa Marta existe una culebra que canta como
un gallo. Ella se guarda en los caminos esperando
que pase alguien para que se convierta en su
presa y saciar su hambre.
Una madrugada mi tío se levantó como
acostumbraba y salió de mañanitas.
En el camino escuchó un gallo, entonces dijo: “¿Qué hará ese
gallo tan temprano por allá en ese camino oscuro?”.
Mi tío de todas maneras se fue a trabajar en la socola17 donde tiene todos
sus cultivos. Cuando se hicieron las doce del día volvió a escuchar el
canto del gallo y se preguntó: “¿Qué hará ese gallo tan lejos de la casa,
solo y cerca al río?”.
Llegó la tarde y mi tío se regresó a la casa mirando por la maleza para ver
si encontraba al gallo, pero nada: ni lo vio ni lo escuchó.
Cierto día, mi tío salió a cazar con un primo de mi mamá, se fueron
por toda la orilla del río, subían y bajaban las pequeñas lomas por la
espesa maleza que había. De pronto, se salieron del lugar donde estaban
agarrando cuando el primo de mi mamá le dice a mi tío, señalando con su
Socola: desmonte de árboles o cortar muchos árboles para preparar
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la tierra donde los wiwas siembran y cultivan sus alimentos.
17

La culebra del río
Edinson Rafael Aragón Ipuana

mano: “Mira ese cauquero18 que esta allá”.
Mi tío reaccionó a punto con su escopeta
disparando, ¡bum!, le metió un tiro en el medio
de los cachos. Él y mi primo corrieron a donde
estaba la presa para ver lo que habían matado.
Se sorprendieron al ver el animal: eso tenía cresta,
pico, cacho. Era una culebra que cantaba como un
gallo. Entonces, ellos salieron corriendo a avisar en la
casa lo que les había pasado.
Pasaron los días y vieron que el río se secaba así como se
secaba la culebra: se le veían las costillas, cada una de ellas era tan
grande como el de una de una vaca.
El río donde la serpiente vivía se secó.

18

Cauquero: es un cervatillo o venado de la Sierra. Es un animal salvaje
que vive en el monte. Los wiwas lo cazan para comer.
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Consejo: Tener cuidado con lo que se escucha y no se ve, los caminos
son peligrosos y no sabemos con quien nos vamos a encontrar en él.
Yelfer Pérez Nieves							
Contado por Avelino Nieves Loperena				
Versión libre del relato tradicional wiwa

La niña perezosa

En un lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta vivía una familia
wiwa conformada por la hija y su madre, que había quedado viuda.
Cierto día la hija contrajo matrimonio con un natural, como ellas. Esta
joven a pesar de que su madre le había inculcado muchas enseñanzas
como cocinar, barrer, limpiar, lavar la ropa, tejer y así muchos oficios,
no aprendió nada.
Su madre, una indígena dedicada a las labores hogareñas, no cargaba
flojeras para hacer cualquier actividad: se levantaba a las tres de la
madrugada a poner, a cocinar los alimentos que su yerno necesitaba
para ir a trabajar. El esposo de la joven se creía que era su mujer quien
cocinaba sus alimentos bien temprano y sabroso.
Cada día el hombre le decía a su mujer el alimento que quería comer;
todos los días comía algo diferente, pero era su suegra la que se lo
hacía. Su esposa no le hacía la comida porque era muy perezosa y
dormilona.
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Un día, el esposo se dio cuenta de quién le hacia los alimentos y le dijo
a su esposa: “Mañana necesito que tú cocines los alimentos míos bien
temprano, porque temprano me voy para la faena, así que pilas mijita”.
Y buscó a su suegra diciéndole: “Suegra, no cocine más mis comidas
porque es su hija la que me tiene que atender. Por favor, suegra,
descanse”.
La suegra amaneció enferma. Ese día no pudo cocinar y la esposa
se quedó dormida. Cuando el esposo despertó en la mañana fue
enseguida donde su mujer y la encontró durmiendo, la despertó y le
dijo que le preparara rápido el desayuno, pero ella esperó que él se
fuera al baño y se volvió a acostar.
El marido regresó en busca de su desayuno pero la encontró
durmiendo, la volvió a despertar y al ver que no le había preparado
el desayuno, entonces le dijo: “Me lo llevas al trabajo”. Se fue a sus
labores pensando que tenía que lograr que ella le preparara sus
alimentos.
La mujer como pudo cocinó la comida y la echó en un recipiente,
luego se fue al encuentro de su marido. Cuando llegó inmediatamente
llamó a su compañero: “¡Pedro!, ¡Pedro!”. Nadie le contestó pero si
oyó los golpes del machete a la izquierda. Entonces fue a la izquierda y
movió los arbustos pero su marido no estaba. Otra vez volvió a llamar:
“¡Pedro!, ¡Pedro!”. Ella escuchó el sonido del machete: se oía más
lejos.
Ella no halló más que hacer… sino llorar y llorar… porque más nunca
volvió ver a su marido.
Consejo: la flojera trae sus consecuencias.
Héctor Fabio Coronado Alberto 					
Contada por Josefa Antonia Pastor					
Versión libre del relato tradicional wiwa
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La mentira de Gallo

Una vez se encontró Conejo con el señor Gallo en el camino de
regreso a su casa. Lo saludó y siguió sin prestarle mucha atención. Al
día siguiente, cuando Conejo pasaba por el otro camino, encontró al
señor Gallo con la cabeza escondida. Conejo, entonces, se detuvo con
gran asombro y le preguntó:
—¿Dónde está tu cabeza?
El gallo le respondió: “Mi cabeza la escondí arriba en el techo”.
Conejo quedó más preocupado, le volvió a preguntar: “¿Por qué te la
quitaste?”.
—Ya no me gustaba.
—Mmm… y ¿cómo te la cortaste?
—La coloqué sobre un palo y con un machete me la corté.
Bueno, Conejo se cansó de preguntar y se fue a su casa. Cuando llegó
le dijo a su mujer que le mochara la cabeza. Él deseaba saber qué
sentía Gallo al estar sin cabeza.
La mujer con el gusto y el disgusto le cortó la cabeza y lo mató.
Consejo: No se puede estar tratando de hacer y desear lo que otro
hace, sin saber las consecuencias que traerán.
Yelfer Pérez Nieves							
Contada por Rosa Nieves Loperena					
Versión libre del relato tradicional wiwa

La mentira de Gallo
Argelis Yohana Tapia Salcedo
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Historia para ser mamo19

Cuando un niño se elige para ser mamo se escoge desde que nace.

20

Cuando ese niño o duga nace, se alimenta con seno hasta cuando tiene
un año. Después se le comienza a dar comida sin sal. Cuando ese niño
o duga tiene tres años se le colocan las mochilas: cada mochila tiene un
significado; la derecha es el respeto a su Ade o papá; la mochila de la
izquierda significa el respeto a su Avo o mamá.
Cuando ese duga cumple catorce años ya se entrega a mena o mujer
para poder entregarle el poporo.21 Cuando ese joven come poporo
ya el mamo comienza a hacer con él rituales: a entregarle toda su
sabiduría.
Ya ese joven comienza a andar con el mamo todos los días: suben a la
loma, allí el joven y el mamo duran todo el día. Cuando están en sus
rituales lo que comen son hojas de hallo22 y cuando regresan a casa lo
que le dan al joven es maíz cocido. Ese joven dura en ese transcurso
con el mamo hasta que el joven tiene un hijo con su mujer o mena,
entonces, cuando el joven ya es padre, el mamo le entrega todas sus
sabiduría y ese joven se convierte en un mamo.
Jean Carlos Obey Mendoza

19

Mamo: máxima autoridad espiritual y guardián de las culturas
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

20

El ritual que se describe en esta historia lo comparten las
cuatro culturas indígenas que viven en la Sierra Nevada de
Santa Marta.

21

Poporo: recipiente donde se transporta la cal que se consume
con la coca, restringido al uso masculino. Simboliza la mujer del
hombre que lo porta. Se construye a partir de una calabaza y
una vara de madera.

22

Hallo: Conocida también como ayo o coca. Planta sagrada en
las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Wayuu

23

Agüeros wayuu
Cuando pasa la lechuza cantando dicen que en algún rancho hay
una jovencita embarazada.
Cuando hay tempestad se hacen sonar dos machetes y se colocan en
cruz en la puerta.
Si un perro duerme con la cabeza para donde está la puerta es que
viene visita.
Onais Jael Díaz Pushina

Sueños en la etnia wayuu
Si sueña que se le pierde una chancleta se muere el esposo o esposa.
Si sueña con ropa negra significa que el esposo tiene otra mujer,
pero no la va a querer porque la va a dejar por otra.
Si sueña con agua y churro, eso quiere decir que el papá se muere.

23

Wayuu: grupo indígena que habita La Guajira colombiana y
parte del estado de Zulia en Venezuela. Es el grupo indígena
con más habitantes en el país. Wayuu es una palabra con la cual
los indígenas se autodesignan, y significa indígena propio de la
etnia.
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Si sueño con una manta voy a tener un novio wayuu.
Si sueño que corto mi pelo eso quiere decir que me va a comer un
golero o gallinazo.
Si sueño con pantalón, eso quiere decir que voy a tener un novio
arijuna.
Si sueño que se me cae un diente es que se muere mi hermano.
Soneilis María Uriana Uriana						
Contada por: Mireya Uriana Uriana

Si sueña comiendo pan la mamá, es que va a tener una hija.
Si sueña con un viento que se lo lleva, es porque lo va a atropellar
un carro.
Si una persona sueña que las abejas africanas le pican es que le van
a disparar.
Si sueña con un muerto es porque te van a llevar el alma.
Adelaida Barros Barros
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Si sueña con una muñeca es que le van a echar mal de ojo.
Si sueñas que un carro te atropella es porque un toro te va a
cornear y te vas a morir.
Si sueñas con culebras es que va a haber chismes.
Si sueñas con aguas oscuras es que va a haber muerto.
Onais Jael Díaz Pushina

La vida de mi bisabuela

Mi abuela materna (q.e.p.d.) a mi hermana Carmen le contó la
historia de la bisabuela. Ella contaba que se viajaba en caballo a
la ciudad de Riohacha desde la ranchería donde vivía en busca de
alimento.
En esa época hubo la resistencia indígena contra los españoles que
llegaron al mar a quitar todo lo que pertenecía a los indígenas, que era
un regalo de la naturaleza para ellos, como las perlas hermosas que
tenían.
Un día, uno de los indios se dio cuenta que esos personajes llegaron
para quitarles sus adornos preciosos y creó la resistencia indígena.
Antolina Epinayú
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La niña sin hogar

Había una vez en una ranchería una niña que se llamaba María.
Ella quería estudiar pero cerca de la ranchería no había colegio de
bachillerato.
Su mamá estaba muy enferma y su papá era un indígena muy
borrachón. Entonces en Riohacha una señora le dijo a la mamá de
María que se la diera para ella ponerla a estudiar en el colegio a
cambio de que María la ayudara en los oficios de la casa.
Eso es costumbre en La Guajira: que las arijunas tengan en su casa
niñas indígenas para ponerlas a trabajar como empleadas domésticas
y no les pagan, sino que las ponen a estudiar; algunas las tratan bien y
otras no.
La señora arijuna se llevó a María a Riohacha y la puso a trabajar en
su casa y la puso a estudiar en el colegio. María tenía que atender a un
niñito y hacer todos los oficios de la casa porque la señora trabajaba,
pero el niño Joseito trataba muy mal a María.
María se hizo amiga de Vanessa que era la hija de la vecina de la
señora arijuna.
Un día hablando con Vanessa, María le dijo que ella estaba muy
triste porque Joseito la trataba muy mal y no le quedaba tiempo para
estudiar porque hacía mucho oficio. Entonces Vanessa, su amiga, se lo
dijo a su mamá: que María estaba muy triste con esa señora y que por
qué no la traían para su casa para que María ayudara hacer los oficios
y a cambio la ponían a estudiar.
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La mamá de María se murió y el papá como vivía borracho no le
importó qué pasaba con su hija. Él lo que quería era entregársela a un
señor muy rico porque esa es la costumbre de los wayuu: vender a las
niñas. Pero María no quería. Ella decía que quería estudiar y la mamá
de Vanessa la mandó a Bogotá.
María se graduó de bachillerato y estudió diseño. Hoy en día es una
de las mejores diseñadoras de La Guajira. Es una representante de los
wayuu.
Leidis Castro Epiaya

El miedo a ser encerrada

En una ranchería vivía una indígena hermosa llamada Kenia. Sus
padres indígenas se llamaban Juancho y Malle. Al llegar a su edad
de desarrollo tenía que ir al encierro24 por un mes. Pero Kenia le dijo a
su madre que no quería estar encerrada por tanto tiempo, y su padre
que era un hombre de costumbres consideraba que debía cumplirlo y no
hubo poder humano que lo convencieran de algo diferente.
Al llegar el día en que se desarrolló, la joven escapó de aquel lugar
porque pensaba que nadie la había entendido. Llegó a dar donde su
24

Encierro: en la cultura wayuu cuando una niña se desarrolla,
tiene su primera menstruación, se prepara para el encierro
donde aprenderá los secretos y oficios de la mujer wayuu.
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amada abuela, la cual le explicó, con mucho amor y cariño, el porqué
de aquel ritual. Además era un mes corto, y su cabello volvería a
crecer y sería una nieta hermosa y obediente.
Kenia hizo lo que su abuela le dijo y sus padres quedaron satisfechos.
Elvira Barliza Epiayú

La majayura engreída
25

Esto sucedió en mi pueblo a una majayura que no le gustaba ponerse
la ropa tradicional wayuu sino vestidos finos, joyas de oro, calzado de
marca y el pelo teñido.
Su pobre madre se ganaba la vida lavando ropa ajena y tenía que
comprarle todo lo que ella pedía.
Cierto día, pasó un engañador vendiendo ropa. La majayura se enamoró
perdidamente de él. Este hombre malvado le ofreció matrimonio y
le prometió volver por ella. Casilda, que así se llamaba esta joven, se
puso su ropa más bonita y esperó a su amado. Pasaron muchos años y
nunca volvió.
Todos los sábados Casilda esperó y lloró amargamente.
Ledubina Ipuana

25

Majayura: joven virgen, señorita.
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La muchacha de la ranchería

Había una vez una muchacha que se preocupaba porque no había
sol, sólo existía la noche.
La muchacha quería que el sol saliera, pero como ella únicamente
dormía de día sólo conocía la noche, por eso pensaba que el sol no
salía.
Un día decidió no dormir de día, luchó contra su sueño y entonces vio
aquella luz resplandeciente que con sus rayos alumbró la ranchería
donde ella vivía. Escuchó el canto del rey guajiro,26 el silbido de la
palguarata,27 el canto del gallo, el bramido de los chivos y ovejas:
todo era maravilloso, jamás había disfrutado de la hermosura de la
naturaleza. El sol estaba allí trayendo energía a cada ser de la tierra.
Así, ella se convenció de lo que le decían sus amigos con quien
ella pasaba la noche: que el sol sí salía, que era muy hermoso y
maravilloso.
Ella eligió al sol como su novio.
Ella deseaba alcanzar la luna pero la luna se le convirtió en oro;
entonces, ella aprendió que en las noches vería la luna y dormiría, y de
día estaría despierta y vería al sol, su novio.
María Teresa Epiayu Uriana						
Versión libre del texto tradicional wayuu

26

Rey guajiro: pájaro autóctono e insignia de La Guajira. Se
caracteriza porque su plumaje es de un rojo encendido.

27

Palguarata: pájaro que habita La Guajira colombiana. Su
plumaje es gris o negro.
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La muchacha de la ranchería
Sheila Torregrosa López
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La gallina tiene marido

La esposa no sabía cocinar. La suegra le dijo al esposo: “Llévale la
comida y el maíz para que haga chicha”.28
El esposo llevó el maíz para la casa echándolo sobre una piedra para
molerlo porque no había molino y se fue. La esposa empezó a comerse
el maíz y no hizo la chicha.
El esposo volvió a llevar maíz y la estaba vigilando porque no había
tomado chicha y tenía mucha sed. Además, quería saber qué hizo su
esposa con el maíz. Así que le cantó a la mamá lo sucedido y ella le
dijo: “Sigue vigilándola y le dices: ‘¿Por qué estás comiéndote el maíz
sola?’ ”.
Bueno, el esposo la vigiló y la encontró comiéndose el maíz.
El esposo le dijo: “¿Por qué te estás comiendo el maíz?”. Cuando
le dijo así, la esposa se convirtió en una gallina. Entonces, le dijo el
esposo: “¡Mujer mía! ¿qué fue lo que pasó?”. Y contestó la gallina:
“¡Cloc, cloc!, ¡cloc, cloc!”.
El esposo empezó a llorar: él quiere que vuelva con él pero la esposa
no volvió más.
Soneilis María Uriana Uriana						
Contada por Mireya Uriana Uriana 					
Versión libre del texto tradicional wayuu

28

Chicha: bebida que se obtiene de la fermentación del maíz. Es
una bebida tradicional del indígena wayuu.
La gallina tiene marido
Fabián Estiven Iata Contrera
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El perro y el gallo

Érase una vez que estaban un gallo y un perro en una ranchería.
Ellos no tenían qué comer y el perro pensó en buscar trabajo. Le dijo
al gallo: “Nosotros pasamos todo el día sin nada y no tenemos nada
que comer, así que vamos a buscar trabajo”.
Entonces salieron y la noche les cayó por el camino y el perro dijo:
“Vamos a dormir”. El gallo repuso: “Yo voy a dormir arriba y tú
abajo, así cuando vea que el sol está para salir te aviso”. Pero a la
media noche llegó una bruja y el perro la enfrentó hasta corretearla.
En la mañana el gallo comenzó a cantar, el perro despertó y siguieron
el camino. Llegaron a una finca y dijeron: “Estamos buscando
trabajo”. El dueño de la finca les preguntó: “¿Ustedes qué saben
hacer?”. El perro contestó: “Yo soy muy buen vigilante y mi amigo
gallo es el buen despertador”.
Empezaron a trabajar, y como el perro y el gallo sabían hacer muy
bien su trabajo el amo mostraba estar muy contento.
Esta experiencia se debió a que el perro venció a la bruja para
defender a su amigo y el gallo con su canto lo despertaba, por este
motivo para la cultura wayuu el perro es el mejor amigo del hombre ya
que defiende y cuida sus gallineros, y el gallo es el mejor despertador
porque se encarga de levantar con su canto a los campesinos wayuu.
Por eso es que en todas las rancherías nunca falta un perro y un gallo
que hagan su trabajo.
José Andrés Ipuana Uriana
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La mujer y los hombres wayuu
Un día en la ranchería

Los hombres se estaban devolviendo del lugar donde tenían sus
cultivos a la ranchería y dice José: “Llevemos de lo que sembramos:
yuca, plátano, ahuyama y maíz para que las mujeres hagan sopa y
chicha”.
—Está bien, pero yo tengo ganas de tomar chicha por el camino –
respondió otro hombre.
—Vamos a beber churro para que nos quite la flojera y mandamos a
las mujeres a que nos hagan una sopa –dijo Yonel.
—¡Vamos! –dijo José.
—El camino está muy lejos –dijo Yonel.
—Está lejos para ti, porque tú vives allá en Riohacha, para nosotros
que vivimos en el desierto, no.
—Está cerquita, llevemos de una vez el churro para que la flojera y la
sed se vayan.
En las rancherías cercanas existen alambiques29 para la elaboración
del churro, ellos compraron al pasar.
Grita José: “¡Mujeres! llegamos, ¿Dónde están? Aquí trajimos ya
la comida. Hay de todo: yuca, plátano y ahuyama para que hagan
una sopa. Y por la carne no se preocupen que matamos un chivo. Y
también hay maíz para la chicha. ¿Dónde está Chichi, mi hijo?”.

29

Alambiques: instrumento u objeto artesanal que utilizan los
wayuu para el proceso de elaboración del churro o chirrinche.
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—Chichi está llevando los chivos para allá –le respondió su mujer–.
Carlos y Sonelys están durmiendo.
—Despiértalos y diles que atrapen un chivo –dijo José.
—Dijo su papá, Carlos y Sonelys, que atrapen un chivo, y háganlo
rápido que tengo que tejer la mochila30 –les dice la mamá.
—¿Quién va a matar el chivo? –preguntó Sonelys.
—Dígale que lo mate Carlos –grita el papá.
Carlos y Sonelys atraparon el chivo, lo amarraron y lo guindaron en el
árbol, entonces dijo Carlos: “Traigan una olla para la sangre, otra para
las tripas y una ponchera para la carne”.
—Sonelys, prende el fogón mientras voy limpiando las tripas –le dice
la mamá.
Pasó el rato y todos estaban en su labor cuando habló María, la mamá:
“Ya limpié las tripas, ¿el fogón está prendido?”.
—Sí, mamá.
—Bueno, colócame la olla para la sopa mientras voy pelando el
bastimento.
—¡Rápido con la sopa! Ustedes si se demoran para cocinar. Vamos
a morir de hambre, ya mis amigos se van, así que apúrense –dijo el
hombre de la ranchería.
Todos agilizaron; la sopa puesta en el fogón a todo fuego, atizándole a
cada rato.
30

Mochila: morral tradicional de la cultura wayuu. Su
elaboración, el proceso de tejido, está circunscrito a las mujeres.
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¡Listo! Estaba el sancocho de chivo.
Sirvieron la sopa. La tomaron. Los hombres pedían chicha; hablaban y
reían. Después de la comida dijo José, ya borracho: “Hagan café para
los que tengan ganas de tomar”.
Al rato, se fueron los amigos, entonces el padre preguntó por sus hijos
pequeños: “¿Dónde están los niños?”.
—Están jugando.
—Díganles que vengan.
Acostado en el chinchorro, José le pide a su hijo Chichi que le quite
las guaireñas. Éste se las quitó.
—Hijo, llámeme a su mamá –dijo.
—Mamá, te llama mi papá.
Ella se levantó y se fue para donde estaba su marido.
—Entonces, ¿qué quieres?, mira que tengo que terminar la 		
mochila –dijo.
—Que te acueste a mi lado –le dijo el marido.
Al quedar dormido ella se levantó y se fue a tejer.
Esto pasó en la ranchería de mi mamá.
Soneilis María Uriana Uriana
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Los wayuu en palabras de arijuna
Renacer

Me contó una abuelita que hubo un largo tiempo que no llovía en
La Guajira y todo se secó entre las poblaciones de Uribia y la Alta
Guajira: no quedó agua en los jagueyes.31 Algunos jagueyes tenían
una especie de fango en sus fondos y otros presentaban tierras
cuarteadas por el calor. La tierra estaba reseca y sólo se mantenían
en pie algunos trupillos32 que se negaban a morir, dando ejemplo de
valentía y de ganas de salir adelante.
Las familias wayuu viajaban de un lado a otro buscando agua para su
sustento y animales. Se mantenían por viejos molinos de agua salobre
para sobrevivir; la mayoría de los animales se morían de sed y hambre
por el verano.
Pero una noche se comenzó a escuchar que los tambores resonaban
en las rancherías haciendo un llamado a todos los wayuu para que se
congregaran a bailar la chichamaya,33 su baile típico.

31

Jaguey: es un depósito artificial de agua que se construye por
excavación.

32

Trupillo: árbol silvestre de las regiones semidesérticas o con
un nivel de precipitación muy baja como lo es La Guajira
colombiana.

33

Chichamaya: baile ritual también llamado yonna. Generalmente
se oficia para atraer la lluvia. Se celebra en los festejos
importantes por petición del ouutshii o de los espíritus a través
del sueño.
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Decían los ancianos que debían bailar y tocar los tambores de los
wayuu y caminar hasta las rancherías más cercanas y verlos bailar.
A los pocos días se podía contemplar las fuertes lluvias que caían sobre
La Guajira y los wayuu felices bañándose y colocando toda clase de
corotos para recoger agua; y ellos agradecían a Mareigua (Dios) por
escuchar sus ruegos.
Julián David Torres Cano

El indio de aceite

En la ranchería de Chaguantamana había un wayuu que se bañaba
de aceite y salía en las noches a buscar mujeres para hacerles maldad.
Cuando ellas se lo conseguían no lo podían agarrar porque estaba lleno
de aceite y se les resbalaba. Nunca lo dieron para agarrar y nunca
supieron quién era en verdad.
Él quizá se fue o quizás no se fue y se quedó en la ranchería.
Rafael Jiminson Cantillo						
Versión libre del relato tradicional wayuu
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En aquel tiempo, en una ranchería

Érase una vez un señor que fue a bañarse en la represa llamada
Miruku y de repente del agua salió un hombre con muchas puyas en
su cuerpo. El señor inmediatamente se fue corriendo y le contó a los
habitantes de su ranchería lo que le había sucedido.
Entonces, una hechicera (piache) le dijo que lo que pasaba era que él
estaba bañándose borracho y al espíritu –que es el dueño del agua– no
le gustaba que se bañaran borrachos en la represa. La piache le dijo
que el espíritu del agua lo que trataba de decirle era que cuidaran ese
lugar sagrado porque esa era su casa y no debía ser ensuciada.
Desde entonces, los habitantes de la ranchería cuidaron esa agua y la
mantenían como dijo el espíritu, y así el hombre lleno de espinas más
nunca volvió a aparecer.
Leonardo Junior Rojas Carrillo 						
Versión libre del relato tradicional wayuu

170

El trabajo del wayuu

Cuenta mi abuela Ana que en la finca habían dos empleados: un
arijuna y un wayuu, y un día los mandaron a realizar un trabajo
juntos.
El wayuu terminó su trabajo unas horas antes que el otro. Al momento
de pagar, el patrón quería pagar al wayuu menos que al arijuna
diciendo: “Me dijeron que usted salió temprano, y eso quiere decir que
trabajó menos, también dicen que tú eres indio”.
El wayuu, respetuosamente, dijo: “Esto no es justo, usted debe ver con
sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos. Además, no importa
quién soy yo, usted debe ser equitativo”.
El patrón lo acompañó personalmente y vio con sus propios ojos,
juzgó con su propio entendimiento y dijo: “Lo cierto es que usted hizo
el trabajo hasta mejor que el otro, es justo que yo le dé su merecido.
Usted trabajó bien, por esto debe recibir lo justo sin importar a qué
raza pertenezca”.
Maira Alexandra Gutiérrez M.
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Epílogo
Un día en la ranchería
Juan Antonio Ipuana Epinayu

1. PERSONAL

Cuento de hadas
Mi nombre es Luz Myriam Cortés Buitrago, docente de 1º de primaria de la
Institución Educativa Ineram de Mingueo, sede San Martín.
Nací en Bogotá, soy trabajadora
social de profesión y mi pasión es el
arte y el teatro. A mis cuarenta y tantos
años decidí que mi vida necesitaba un
cambio radical, así que a mediados de
2011 me inscribí al concurso docente
del Ministerio de Educación Nacional
con la ilusión de quedar seleccionada
en una plaza del país y conseguir, de
esta manera, esa estabilidad laboral tan
deseada ya que hasta el momento sólo
trabajaba con instituciones que me contrataban a término definido.
A comienzos del 2012 me llegó una
comunicación del men en la cual se me
daban instrucciones de viajar a La Guajira, a la población de Mingueo, donde
había sido seleccionada para ser profesora. Sin pensarlo dos veces tomé un
avión para emprender la aventura de mi
vida sintiendo el miedo de abandonar
por primera vez la capital.
Llegué a Mingueo procedente de
Bogotá el 13 de mayo del 2012 a las
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8:30 p.m. Al día siguiente el rector del
colegio me entregó el curso 106 de primaria. Los niños me observaban con
curiosidad ya que debido al calor consumía más agua que un camello. Yo no
entendía lo que me hablaban: era como
un nuevo lenguaje, sus lenguas se movían tan rápido, sus voces chillonas me
atormentaban y los nombres no encajaban en mi léxico normal. Adicionalmente, los mosquitos me taladraban la
piel dejándome evidentes erupciones.
El agua que consumía no fue benigna
conmigo, así que se volvió una costumbre visitar el Centro de Salud cada ocho
días y el baño fue la habitación de la
casa que más visitaba.
Con todo esto, pensé que lo mejor
era regresar a mi asfaltada Bogotá, que
el cambio que yo anhelaba no había sido
un cuento de hadas y que la aventura
de mi vida se había convertido en una
tortura. Pero la vida, que sabe cómo
teje sus redes, hizo que, cuando la desesperanza era insoportable, la coordinadora del colegio me ofreciera la
participación en el proyecto Escritura
creativa, a lo que contesté afirmativamente ya que tenía la esperanza de que

se asemejara a mis inquietudes artísticas abandonadas en Bogotá.
Comencé a asistir a las capacitaciones del proyecto y el entusiasmo
me invadió, así que apenas llegaba de
Riohacha a Mingueo ponía en práctica las técnicas aprendidas durante los
encuentros de formación. Inicialmente
aprovechaba para leer en voz alta a los
niños y niñas de mi salón los textos del
libro Narraciones y cantos del Cesar, pero
observé que a mis estudiantes no les
gustaba la lectura, no les gustaba escribir, y percibí que todo era porque
presentaban dificultad en manifestar
sus emociones. Posteriormente, intenté trabajar los Conjuros y sortilegios de la
autora colombiana Irene Vasco, pero
pronto algún padre de familia perteneciente a una congregación religiosa le
manifestó al coordinador de primaria
que la profesora de ética y artística estaba enseñando brujería a los niños…
y a fin de no generar controversia desistí de ello.
Un poco decepcionada, intenté
algo nuevo: aprovechando que yo dictaba ética y valores realicé un taller de
expresión de sentimientos con ejercicios
de relajación con el componente de música de Mozart y Beethoven. Al finalizar
el taller fue sorprendente ver cómo los
niños y niñas lloraron quedando más
tranquilos. Desde entonces hubo cambios significativos en sus comportamien-

tos, evidenciándose un acercamiento
entre la docente –en este caso yo– y los
estudiantes. Poco a poco los niños pasaron de ser caricaturas que emitían voces
chillonas a unos estudiantes que bajaron
los niveles de maltrato mutuo y que me
pedían que les colocara esa música rara
que yo escuchaba, pero que a ellos los
relajaba. Poco a poco comencé a ver
que un cambio se gestaba en ellos y
otro en mí. Ellos comenzaban a escribir, a escuchar música, a pedir que les
leyera, a sonreír, y yo… ¡yo comenzaba
a quererlos!
A medida que pasaba el tiempo me
iba entusiasmando más y más con el
proyecto de Escritura creativa y comprobaba, lentamente, que habían dos
cambios evidentes durante este proceso: uno en la comunidad, que finalmente me aceptó como profesora de sus
hijos ya que al principio me acusaban
de robarle el puesto a un lugareño que
antes lo ejercía; tanto así, que ahora las
madres de familia están comprometidas
en ayudar a sus hijos, mis estudiantes,
en la recopilación de las historias orales
del municipio. Y otro cambio se gestó
en mí ya que gracias al proyecto entendí
la cultura Caribe: su ritmo de vida, sus
intereses y saberes, logrando de esta
manera que la aventura de mi vida se
vaya pareciendo más a ese cuento de
hadas que imaginé, el cual espero tenga un final feliz con la publicación de
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alguno de los textos producidos por mis
estudiantes en el libro de Narraciones y
cantos de La Guajira.
Luz Myriam Cortés Buitrago
Institución Educativa Ineram
de Mingueo, sede San Martín.

La lectura de la escritura
Mi nombre es Carmen Elena Atencio
Fernández, soy docente del Centro
Etnoeducativo La Gloria, ubicado en
el corregimiento de La Gloria, jurisdicción del Municipio de Manaure, La
Guajira.
El año pasado fui la docente del
grado 5º, 01. Por hacer parte del grupo
de docentes de la educación primaria
fui designada por la directora y la coordinadora académica para asistir a las
capacitaciones del proyecto Escritura
creativa de la Fundación Promigas y en
el que la institución decidió participar
activamente.
Junto a mi compañera Lourdes
Gómez asistimos a cada una de las capacitaciones, y cada vez aprendía cosas más interesantes. Cada estrategia
de escritura o lectura aplicada con mis
estudiantes arrojaba mejores resultados
que la anterior.
De un momento a otro se despertó
un interés muy grande por compartir
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mis conocimientos no sólo con mis estudiantes sino también con mi familia.
A veces me descubría hablando con mis
hermanas o con mi esposo de mi experiencia en cada capacitación.
Poco a poco fui tomando más conciencia de la importancia que tenía la
lectura en nuestra vida, de los beneficios que nos traía y sentí la necesidad
de incluir a mi hija de cinco años en este
maravilloso proyecto.
Sí, cinco años tiene mi princesa.
Ahora recuerdo que hace dos años atrás
le regalé la cartilla Nacho lee y como eran
pocas las letras que conocía, ella no
entendía los textos del libro y entonces
pedía que se le leyeran en voz alta. Era
tanto su interés que algunos textos los
aprendió de memoria.
Es increíble que solo hasta ese momento yo comprendiera la importancia
que la lectura tenía en la vida familiar.
Es que a través del proyecto comprendí
que no era yo quien necesitaba incluir
a mi hija en este proceso de aprendizaje, si no que era ella quien desde hace
mucho tiempo me estaba pidiendo que
le permitiera participar.
Ahora entiendo por qué le encanta
ir a la biblioteca ya que todos los miércoles en las tardes son de visita a la biblioteca desde que el proyecto comenzó, y ¡vieran cómo disfruta la lectura:

le gusta leer y que se le lean cuentos!
Me encanta ver cómo no se decide entre un libro y otro; es como si estuviera
en otro mundo. Pero definitivamente
el momento que más disfrutamos es
la lectura en familia: los viernes traigo
de la biblioteca del colegio un libro de
cuentos a casa y junto a mi esposo y a
mi hija dedicamos un rato a la lectura
los fines de semana.
Hace ya varias semanas mi hija
asiste a un grupo de lectura que se reúne los domingos en el cual comparte con
otros niños del barrio lecturas, canciones, chistes, etc.
Jamás imaginé que el proyecto
Escritura creativa impactara tan positivamente en mi vida familiar. De verdad, siento que he fortalecido mis lazos
familiares y sociales debido a que he
compartido y aplicado las estrategias
aprendidas durante su desarrollo.
Carmen Elena Atencio Fernández
Centro Etnoeducativo La Gloria

Ñamelandia
Durante mi carrera como maestra he
tenido la oportunidad de trabajar en
muchos proyectos educativos pero ninguno como Escritura creativa, ya que
en él se combinó la esencia de la fantasía

e imaginación del niño con el acto de enseñanza–aprendizaje, convirtiendo así
la acción de escribir en una verdadera
experiencia significativa.
Hago mención especial a Gianni
Rodari, con su libro Gramática de la fantasía, quien despertó en mí la pasión por
la creatividad. Al conocer a Rodari, por
medio del taller dirigido por el acompañante especializado de la Fundación
Promigas, David Cortés, descubrí que
hay un mundo maravilloso que se puede explorar y potencializar en el colegio
como es el de la imaginación infantil.
Por ejemplo, un día estaba trabajando la técnica denominada el Error
creativo de Rodari, cuando una estudiante del grado 5–01, en un dictado,
escribió ñame en lugar de llame. Lo que
antes para mí, como profesora, era un
error de ortografía que tachaba con
una x de color rojo y se traducía en
una mala calificación, se transformó en
una oportunidad de creación para mis
estudiantes. De esta manera, el error
se convirtió en el germen de un escrito
grupal titulado Ñamelandia. Con este
escrito, comprobé que de un “error” se
puede generar la fantasía, sin que mis
estudiantes tuvieran que esperar un
óvalo con lápiz rojo o una carita triste
como resultado de lo escuchado y lo
plasmado en el papel.
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Horas más tarde de leer Ñame–
landia, y de camino a la Universidad de
La Guajira donde trabajo como catedrática, se me ocurrió la idea de iniciar
la clase motivando a los estudiantes universitarios con otra técnica de Rodari:
el Binomio fantástico. Era arriesgada
esta apuesta porque no sabía si la técnica que había aplicado días atrás con
los estudiantes de primaria iba a gustarles a los universitarios. El resultado:
éxito total. Sentí que afloró el niño que
llevaban dentro. Hubo binomios muy
llamativos como zapato–block, pedagogía–abanico, portafolio–cabeza, etc.
Actualmente, cuento con un grupo de monitores en la Universidad de
La Guajira que se encargan de realizar
talleres de creación literaria en las diferentes cátedras que dicto, como son:
I semestre, de teorías y enfoques; II semestre, de vida infantil; VII semestre,
investigación pedagógica.
De todos estos talleres que se han
llevado a cabo en las aulas de Unigua-
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jira se cuenta con una recopilación de
doscientos escritos, aproximadamente,
relacionados con la oralidad de la cultura wayuu.
La parte más importante de esta
experiencia en Uniguajira es que los
estudiantes luego de recibir el entrenamiento y la práctica de las técnicas de
escritura, comparten ese conocimiento
con los niños de la I.E. Divina Pastora,
con una intensidad horaria de tres veces
por semana.
Tal vez se podría pensar que el
proceso de cazar historias ha culminado al llegar el fin de las capacitaciones
del proyecto Escritura creativa… pero
para mí, no es así; nuestro conocimiento es algo que debemos alimentar día
a día y el proceso de recopilación de
la cultura oral de mi departamento lo
continuaré desarrollando al relacionar
a los estudiantes de Uniguajira con los
del colegio la Divina Pastora.
Norys Jiménez Pitre
Institución Educativa Divina Pastora

2. Innovaciones narrativas

Dominó de palabras
Al momento de elaborar el dominó
de las palabras, soñaba e imaginaba por
un instante lo maravilloso que sería este
juego y lo mucho que los niños y niñas
lo aprovecharían en su diario escolar.
Es increíble evidenciar los resultados obtenidos con esta propuesta porque se mezcla el uso de diversas palabras para poder lograr la producción de
historias, como resultado de la imaginación y creatividad de los estudiantes.
La herramienta didáctica parte de
la base del juego del dominó tan común
en La Guajira colombiana. El juego
consta de 32 piezas. La innovación del
dominó de palabras consiste en que las
piezas tienen al anverso los números
con los que se desarrolla el juego y al
reverso una palabra con su respectiva
ilustración. La propuesta consiste, entonces, en que cada vez que un jugador
empata dos piezas, copia las palabras
que están al reverso de las mismas y
al final del juego debe inventar una
historia con las palabras que le correspondieron.

De igual forma, el dominó de palabras brinda la oportunidad de desarrollar la capacidad de razonamiento con
sus estrategias para poder tener el control del juego y al final poder ganarlo.
Lo más importante de esta actividad lúdica y creativa es que vincula dos áreas
del conocimiento como lo son las matemáticas y el castellano.
Además, conlleva a la interacción
del grupo, al desarrollo del pensa–
miento y a la producción de textos.
Es por esto que me siento satisfecha
de haber contribuido con un grano
de arena en el proyecto de Escritura
creativa.
Dileyny Bermúdez Castro
Docente de la Institución Educativa		
María Doraliza López de Mejía
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Los niños y niñas, después de conocer y aprender el abecedario pictográfico, empezaron a escribir palabras y
oraciones sencillas haciendo uso únicamente de las gráficas para luego leerlas.
Ahora escriben y leen textos cortos de
una forma divertida.
Puedo decir que la pereza lectora
que había en los estudiantes ha quedado atrás.

Abecedario pictográfico
guajiro
Mi nombre es Sol Mery Loaiza Peralta, soy docente del grado 1º de la Institución Educativa Isabel María Cuesta
González, sede José Arnoldo Marín,
de la ciudad de Riohacha, La Guajira.
Debido a que muchos niños y niñas
de mi institución se mostraban apáticos
al momento de realizar actividades de
lectura y escritura se me ocurrió la idea
de crear el abecedario pictográfico.
El abecedario consta de letras y figuras de elementos propios de la cultura
de la región guajira, que les permite a
los estudiantes escribir y leer a través
de las figuras que remplazan las letras
del alfabeto castellano.
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Por medio de este abecedario pictográfico el estudiante ejercita la memoria, se comunica de manera lúdica,
mejora la ortografía, estimula la creatividad e identifica las letras mediante
las gráficas.
En mi salón de clases se encontraban estudiantes con dificultad para
asimilar algunas letras del alfabeto y
al remplazarles esas letras por las gráficas del abecedario pictográfico, fue
más rápido y fácil para ellos superar la
dificultad.
A mí como docente me ha facilitado el trabajo en el aula de clases. Se
nota mayor interés y compromiso por
parte de los estudiantes quienes participan con entusiasmo en las diferentes
actividades que hemos desarrollado en
torno a este proyecto.
Para que los resultados fueran más
fructíferos busqué apoyo en los padres

de familia. Les multipliqué la estrategia
del abecedario pictográfico para que
ellos, en casa, orientaran a sus hijos que
presentaban dificultades de aprendizaje en la escritura y la lectura; y de esta
manera logramos superarlas.
También logré involucrar a los padres de familia en las Tardes lectoras
que se realizan en la escuela, donde son
ellos quienes les leen a sus hijos.
Hoy siento gran emoción y regocijo porque he conseguido lo que
hacía mucho tiempo venía buscando:
¿cómo implementar una estrategia que
motivara a mis estudiantes a disfrutar
del placer de leer y escribir?
Doy gracias al proyecto Escritura creativa, que me brindó excelentes
orientaciones, y viendo la pereza lectora que existía en los niños pude llegar
a la creación de esta herramienta tan
importante que se está implementando
en mi escuela.
Multiplicaré esta experiencia pedagógica a mis compañeros docentes para
que también tengan la oportunidad de
compartirla con sus estudiantes y experimenten nuevas formas de comunicarse de manera escrita.
Sol Mery Loaiza Peralta
Institución Educativa Isabel María

Frisos
Una herramienta de gran utilidad que
me sirvió para trabajar en el proyecto Escritura creativa fue el uso de los
frisos.
Los frisos son una herramienta en
la cual los niños y niñas representan
gráficamente sus historias. Esta estrategia los estimuló en su creatividad, imaginación y procesos de argumentación.
Fue un largo camino que recorrimos para realizar los frisos. En un comienzo el proyecto propuso una serie
de actividades de escritura como fueron los diarios de vida, la creación de
cuentos, la recopilación de canciones y
de coplas, entre otras.
Posteriormente, se buscó la estrategia pedagógica para que los niños y
niñas ilustraran sus creaciones y así ponerle a las mismas un toque personal.
Una de las estrategias que se manejaron para la ilustración fue el cómic que
desarrollamos con gran entusiasmo en
mi institución.
Pero con el tiempo se me ocurrió
que los frisos podían ser una buena estrategia para contar historias que sucedieron en nuestra región, a través de
imágenes segmentadas.

Cuesta González, sede José Arnoldo
Marín
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Y fue así. Las historias de mi región, entonces, se representaron en dibujos con una serie de divisiones temporales que son las partiduras o separaciones de los frisos, que se establecen
para poder comprender a través de la
visualidad los acontecimientos según
su duración.
La importancia de los frisos radicó
en que nos permitieron ubicar los acontecimientos de una manera más dinámica e ilustrada para hacernos más fácil
la comprensión del tema.
Después de un largo camino los
frisos de los niños y niñas de mi institución Divina Pastora contaban historias,
mitos, leyendas, recetas de cocina y rituales típicos de nuestra cultura guajira,
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tratando temáticas tan variadas como
las nueve noches de velorio, el entierro
wayuu o recetas de cocina como el guiso
de iguana y el dulce de yuca.
La idea de los frisos era que los niños después de hacer investigaciones
plasmaran e ilustraran con sus propias
palabras e imágenes su experiencia, no
sólo fomentando la escritura y la pintura sino también la investigación.
Este ha sido un lindo viaje que aún
no termina ya que día a día mis estudiantes lo seguirán investigando, ilustrando y escribiendo.
Anyie Gutiérrez Toro
Institución Educativa Divina Pastora

3. Étnico

Superando barreras
Por mi sangre corre una doble sangre
indígena: la wayuu y la wiwa.
Recuerdo que en la socialización
del proyecto Escritura creativa, en
Riohacha, llevé los dos trajes típicos de
mis dos culturas. Al principio utilicé el
wayuu y al final el wiwa.
Me gusta la mezcla que hay en mi
sangre y me gusta que mis estudiantes
respeten y quieran su cultura, sin importar que sean wayuu o wiwa.
A comienzo de año llegué a la sede
Nuestra Señora de Fátima, de mi institución educativa Divina Pastora, encontrando una comunidad estudiantil
wayuu y wiwa muy dócil, manejable,
con deseos de aprender a leer y escribir, pero muchos de ellos con temor de
ser descubiertos.
Tenían miedo de que descubrieran
que no sabían escribir y hablar bien el
castellano, y entonces colocaban una
barrera para el aprendizaje cohibiéndose de participar en clase, para evitar,
de esta manera, ser burlados por sus
compañeros arijunas.

Cuando me di cuenta de esa dificultad, comencé a formar grupos de
trabajo, tratando de integrar a los arijunas con los niños wayuu y con los wiwa
para que mantuvieran una relación estrecha y evitar las burlas. En algunos
grupos resultó la integración y en otros
no lo permitieron.
Pasaron los días y algunos docentes
comenzaron a quejarse del bajo rendimiento de estos estudiantes wayuu y
wiwa que no se habían logrado integrar.
Se quejaban por su no participación en
clase, porque no presentaban los exámenes escritos ni los orales.
Me sentía tan mal que entonces
opté por otra estrategia fortaleciendo
la primera: investigar cada etnia destacando sus costumbres, su cultura, sus
historias, los sueños, las danzas tradicionales.
A los niños wiwa y wayuu esto los
emocionó mucho y todas las tardes,
después del colegio, iban a investigar
con sus familias. Estaban motivados.
Cuando llegaban al colegio escribían
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lo que sus padres les habían dicho y yo
les revisaba antes de publicar los resultados frente a todo el salón.
Se formó un excelente equipo de
trabajo y los niños wayuu y wiwa comenzaron a ser aceptados por los arijunas. Ya no se burlaban más.
Hoy estos jóvenes y niños wayuu y
wiwa son competentes en las actividades que les asignen y se mantienen en
la actividad de escribir sobre su cultura,
fomentando la oralidad a través de las
historias contadas y la danza.
Norma Inés Nieves Guerra
Institución educativa Divina Pastora,
sede Nuestra Señora de Fátima

El puente: de primaria 		
a bachillerato
A través del proyecto de Escritura creativa fuimos mensajeras de un nuevo
estilo de enseñanza donde las historias
ancestrales revivieron y se tornaron
mágicas y llenas de color.
Los senderos wayuu fueron testigos de nuestra travesía en busca de ese
conocimiento que perdurará sagradamente en nuestras mentes y en las de
los niños que con gran emoción transformaron en arte.
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Así como Waleket enseñó el tejido,
así mismo creamos la red de los cuentos y el color en nuestra institución,
unidos alrededor de una mágica experiencia que nos dejó la certeza de que
la enseñanza y el aprendizaje pueden
ser mejores.
A través de nuestra propuesta
construimos un puente entre primaria y
bachillerato con cimientos enriquecidos
en el trabajo en equipo, la motivación
y el sueño real de compartir una visión
donde todos seamos creadores de un
presente y futuro mejor.
La propuesta fue la siguiente: los
estudiantes de primaria recopilaron historias orales de nuestra cultura wayuu
y la transcribieron en clase. Posteriormente, estas historias fueron tomadas
por los estudiantes de bachillerato en
el área de artística para inspirarse en la
elaboraron pictórica de diversas piezas
basadas en iconos gráficos de nuestra
cultura wayuu: cactus, tinajas, el rey
guajiro, etc.
Al final, estas piezas gráficas sirvieron como portada de pequeños libros
que guardaban en su interior las historias de los niños de primaria, logrando
el puente entre primaria y bachillerato
y la transversalidad entre las clases de
castellano, artística y sociales.

Agradecidos siempre estaremos
con la Fundación Promigas que como
un oasis en el desierto calma la sed y
alimenta el alma, de quienes anhelan
transformar sueños en edificante realidad.
Muchas Gracias
Luz Marina Magdaniel
Yolet Benedetty
Institución etnoeducativa 		
Nuestra Señora de Fátima,
Aremasain.
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4. Preescolar

El dibujo de la escritura
Mi nombre es María Millerlay Zuluaga
Ospina, docente del grado Preescolar
en la Institución Educativa Isabel María Cuesta González, sede José Arnoldo Marín, de la ciudad de Riohacha,
La Guajira.
Para mí fue un reto trabajar el proyecto de Escritura creativa en preescolar ya que mis niños y niñas no manejaban el código alfabético. Pero consideré
que era importante incluir al “semillero”
de la institución en el proceso, con el
propósito de crearles unas bases sólidas
a través de un adecuado aprestamiento
hacia el proceso de lectura y escritura
que estaban comenzando a vivir en su
vida escolar.
Para lograr esta meta realicé un
plan de actividades que partía de la tradición oral de mi región guajira e incluía
la narración de cuentos, la proyección
de películas y la lectura de imágenes.
Luego de estas actividades mis estudiantes realizaban dibujos que se plasmaban en una hoja de block. Es decir,
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decidí que mis estudiantes participarían
del proyecto Escritura creativa a través
de sus dibujos, los cuales eran inspirados por los cuentos e historias que les
leía y contaba en el colegio.
Tuve algunas dificultades durante
el proceso. Recuerdo que cuando les
propuse a mis estudiantes –después de
leerles en voz alta un cuento– que dibujaran lo que les había gustado de la narración, algunos niños sintieron temor
y con voz tímida me decían: “Seño, no
doy”, expresión que significa: no soy
capaz. Ante esta manifestación, decidí
explicarles, paso a paso, los trazos necesarios que les permitieron adquirir
confianza y seguridad en el dibujo y
así conseguir sus maravillosas creaciones artísticas.
En el transcurso del proceso se
evidenciaron logros significativos: experimenté que la lectura de cuentos en
voz alta brindaba beneficios de carácter
colectivo pues ayudaba a enriquecer el
vocabulario de los estudiantes; igual-

mente, propiciaba la exacta articulación
de los sonidos y servía como modelo
para corregir los defectos en la pronunciación de algunas palabras.
Otro logro que se evidenció con el
desarrollo del proyecto fue el uso de la
biblioteca escolar. Allí, yo realizaba la
lectura de los libros álbum con mis estudiantes para aprovechar las imágenes
de este tipo de texto. Pero cuando los
compañeros de grados superiores de la
institución notaron el interés por la lectura que mostraban mis chicos y lo bien
que la pasaban durante la hora del descanso donde asistían voluntariamente,
entonces comenzaron ellos a asistir a la
biblioteca y se contagiaron de ese gusto
con ayuda de la bibliotecaria.
Pero se presentó un problema:
no había capacidad para atenderlos a
todos porque el espacio era pequeño.
Esta situación generó la necesidad de
ampliar la biblioteca escolar para brindarles una mejor atención a los niños y
niñas del colegio. Entonces, se pasó un
proyecto a la rectora de la institución
para que avalara la posibilidad de ampliarla, y efectivamente se hizo posible
este gran logro.
Por último, quiero resaltar la participación activa de los padres de familia
de mis estudiantes durante el desarrollo
del proyecto. Desde el instante en que
les socialicé los propósitos de Escritura

creativa se esmeraron por participar en
las diferentes actividades propuestas.
Sin duda, la que más les gustó fue la
lectura en casa con sus hijos. Actividad
que logró el objetivo de fomentar el
gusto y el amor por la lectura mientras
compartían ratos placenteros en familia.
María Millerlay Zuluaga Ospina
Institución Educativa Isabel María
Cuesta González, sede José Arnoldo
Marín

Semillas de amor para
conquistar el futuro
En la institución educativa Helión Pinedo Ríos, el proyecto de Escritura
creativa se focalizó en la sede 7 de Agosto. El 80% de las familias de esta sede
están conformadas por niños y niñas
que pertenecen a la etnia indígena wayuu y un 20% a una población infantil
de padres desplazados en el departamento de La Guajira.
A lo largo del proyecto descubrimos que para que los estudiantes se
motivaran a participar lo mejor era que
ellos investigaran por el lugar donde
vivían y por sus tradiciones culturales
para que a partir de allí expresaran sus
sentimientos.
Lamentablemente vimos que había
muy poca relación afectiva entre los
compañeros del colegio y que el apoyo
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y el compartir de los niños con sus padres era mínimo.

El show de las adivinanzas

Ante esta circunstancia decidimos
formar el Portal de refranes que buscaba mostrar una guajira exótica y con
muchas riquezas naturales. Comenzamos, entonces, a buscar en la comunidad aquellos refranes que cumplieran
con ese objetivo.

En el marco del proyecto Escritura
creativa desarrollé con el grado de preescolar la temática de las adivinanzas
teniendo como parámetro que estas
fueran autóctonas de La Guajira o que
tomaran parte de la identidad del departamento.

Cuando los conseguimos se los
leíamos a los niños de preescolar y ellos
dibujaban lo que entendían. Los resultados fueron hermosos y variados ya
que cada niño le daba su propia interpretación a cada uno de los refranes a
través del dibujo.

El proceso lo llamé Adivina, adivinanzas, pensando en que los niños
aprendieran, se divirtieran y fueran
protagonistas de su propio aprendizaje.

Como docente de preescolar pude
darme cuenta que con esta estrategia de
los refranes los estudiantes pensaban,
reflexionaban y lograban desarrollar
talentos lingüísticos y artísticos.
Orieta Isabel Banda Arellana
Institución educativa Helión Pinedo
Ríos, sede 7 de Agosto.

La actividad inicial fue el show de
las adivinanzas. Aquí, se recopilaron las
adivinanzas propias del departamento
de La Guajira o que hablaran de las
costumbres de la región. Luego –como
a los niños les gusta cantar– se hizo un
coro: Adivina, adivinanzas ¡Corre, corre, que
te alcanza el show de la adivinanza! La idea
era que en medio de una adivinanza y
otra se cantara este coro.
Se recolectaron veintidós adivinanzas para que a cada estudiante le
fuera asignada una con el objetivo que
se la aprendiera y la llevara a su casa
para que con sus padres buscara la
respuesta.
El ensayo fue diario: cada estudiante recitaba una adivinanza y el resto del
curso intentaba darle respuesta para
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posteriormente entonar el coro. La actividad concluía cuando todos los niños
del grado preescolar realizaban un dibujo a manera de respuesta.
Para la socialización de esta iniciativa a la comunidad educativa ampliada
de mi colegio se organizó un stand para
la feria escolar que se realiza anualmente. Se les pidió ayuda a los padres de
familia para la organización del mismo
y ellos propusieron que los niños se
vistieran con mantas y siirra, el vestido
típico de la cultura wayuu. Las adivinanzas se escribieron, entonces, en una

cartelera para su presentación. Cuando el público llegaba al stand, los niños
de preescolar tomaban sus tambores y
panderetas y empezaban a entonar las
adivinanzas y esperaban las respuestas
del público. Si la respuesta era correcta, los niños entonaban el coro, si no lo
era, repetían la adivinanza hasta que el
público diera con la respuesta correcta.
Los padres estuvieron muy emocionados por el protagonismo de sus hijos.
Eith Hernández Cuentas
Institución educativa Helión
Pinedo Ríos, sede 7 de Agosto
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Otros títulos de la colección
Narraciones y cantos
Narraciones y cantos vueltiaos
Recoge la experiencia adelantada en el proyecto
Escritura creativa con catorce escuelas oficiales
del municipio de Sahagún, departamento de
Córdoba, participantes del proyecto Escuelas
Lectoras y que dio como producto este libro
escrito por los niños y niñas de esa región. El
libro incluye poesía, narrativa de tradición oral
y recreación literaria como apoyo al trabajo
docente y para deleite del público en general.

Narraciones y cantos vestidos de ruana
Comparte el resultado de la réplica del proyecto
Escritura creativa, en 16 escuelas rurales del
departamento de Boyacá a las que se acompañó
en el cultivo y valoración de distintas piezas
narrativas que hacen parte del legado cultural
de esa región del país.

190

Narraciones y cantos al son del Cesar
Resultado de nuestro proyecto Escritura
creativa en el hermoso y fértil departamento
del Cesar, niños y niñas de esta región nos
comparten esta obra en la que muestran su
capacidad de escribir y dibujar historias al son
de música y acordeones.
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