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Presentación
Narraciones y cantos al son del Cesar es el tercer volumen de
una colección que desde 2004 comparte las voces de niños
y niñas de diversas regiones del país quienes plasman, en
cada uno de sus relatos, a una Colombia soñada, pacífica
y tolerante.
Resultado de nuestro proyecto Escritura Creativa,
desarrollado en el hermoso y fértil departamento del
Cesar, la presente obra es un ejercicio de creación que
además de involucrar a los estudiantes, maestros y
familias de quince establecimientos educativos oficiales,
guía a sus lectores por los sabores, colores, épocas y
costumbres, por los paisajes humanos y naturales de esta
tierra que ha sido fuente de inspiración para juglares
vallenatos y escritores.
En esta oportunidad, Narraciones y cantos al son del Cesar
ha sido bellamente ilustrado por pequeños y pequeñas

artistas que se inspiraron en el rico universo de las
narraciones de sus compañeros de escuela para crear
dibujos llenos de fantasía y colorido que expresan un
mensaje de alegría a través de su arte.
Niños y niñas que con sus letras y lápices de colores		
nos llevan de la mano a través de un retrato de su región,
nos demuestran cómo el camino de la imaginación es el
llamado a guardar la memoria y redescubrir la riqueza
cultural de nuestro país.
Estamos seguros de que la lectura de estas páginas lo
transportará por el camino de los sueños y aventuras
de la niñez; por los valles, ríos y montañas del Cesar, y
también, por la calidez, tradiciones y el ingenio de las
gentes nacidas en esta tierra de música y acordeones.
FUNDACIÓN PROMIGAS
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Introducción

Menea la chilonga
María Isabel Cárdenas Herrera
Colegio Delicias San Carlos
Grado 4ºB, 8 años

Escribiendo historias
con los colores del Cesar
Por David Cortés Zamora

Tierra joven, de caminos que conducen a la Sierra Nevada de Santa
Marta, y de ríos y verdes extensiones de tierra, el departamento del
Cesar es también cuna de razas, mitos y costumbres, de mujeres y
hombres recios y curtidos por el trabajo, que entonan desde siempre
sones de afecto y hospitalidad.
Por sus calles y paisajes resuenan los pregones del vallenato, símbolo
de una región que reúne el rico aporte cultural indígena, la disposición
a la música y el baile de la cultura africana, y el melodioso sonido del
acordeón traído de Europa.
Fui al Festival Vallenato
y me cantaste una canción.
Hoy quiero que me toques
la nota de un acordeón.
Copla de Ailen Tatiana Contreras Quintero

Y fue precisamente allí, en el Valle del Cacique Upar, Valledupar,
capital del departamento del Cesar, donde la Fundación Promigas
llegó en 2009 con su propuesta de Escritura Creativa, la cual “convocó
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a toda una comunidad educativa para que sus integrantes narraran
y escribieran sus propias historias, guiando por el camino de la
creación a niños y niñas para que a partir de sus vivencias, diálogos
y testimonios de su cultura recogieran la historia oral de su región y
fueran testigos de su época al escribirla y publicarla en un libro”, tal
como lo afirma la profesora Graciela Morillo Araújo, del colegio Las
Flores, de Codazzi.
Para lograr este objetivo, recuerda la profesora Graciela, “el proyecto
nos llevó por un recorrido a través de los diarios de vida de nuestros
estudiantes, lo que nos permitió descubrir historias muy particulares
de su cotidianidad; por los movimientos literarios en los que visitamos
autores y analizamos sus estilos narrativos; por las técnicas de
recopilación de la oralidad, para terminar nuestro viaje en las formas
de enseñar a escribir cuentos a los niños. Un proceso enriquecedor en
el que las risas, la fantasía, la curiosidad y las travesuras de los niños y
niñas han estado siempre presentes”.
Hace mucho tiempo, cuando no había aire ni agua, la Madre Tierra creó a Ati
Mumnavia, y, como elemento natural, le puso Madre del Aire. También creó
a una compañera llamada Ati Gumnavia, y le puso como elemento natural
Madre del Agua.
Un día, cuando salieron a su trabajo, escucharon gritos de animales que venían
del bosque y vieron que no había agua y necesitaban aire. Entonces las dos Ati
trabajaron juntas y, desde ese día, en el mundo al hombre y a la mujer no les
faltan el aire ni el agua.
Ati Mumnavia (mito arhuaco).
Niña autora: María Alejandra Zapata Izquierdo
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El gol de La Paz
Auden Quintana Mejía
Colegio Dorotea Jadamek
Grado 5ºA, 12 años

En los colegios, durante la puesta en marcha
del proyecto Escritura Creativa en el Cesar, la
dinámica se vivió de la siguiente manera, tal
como lo relata la docente del colegio San José,
Alis Morón:
“En la primera fase de Escritura Creativa
animamos a los estudiantes a escribir mitos e
historias que habían escuchado narrar a sus
padres, abuelos y vecinos. Este objetivo se
alcanzó a partir de tres actividades realizadas en
el colegio: socialización del proyecto a docentes
y estudiantes, escritura de diarios de vida por
parte de estudiantes y profesores, e invitación
a un grupo de narradores del municipio de La
Paz”.
Luego, en abril de 2010, en un acto denominado
‘Recopilando historias’, ancianos, curanderos,
profesores jubilados y campesinos invitados
narraron mitos e historias propias del municipio
de La Paz. Los estudiantes tomaron apuntes
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que luego, en clase de literatura, reconstruyeron y escribieron en sus
cuadernos.
Contaba mi bisabuelo que en todas las fiestas patronales de San Roque, en
El Copey, traían para las corralejas un toro grande, bayo [marrón], al que
llamaban el Mata Siete. Ese toro era bravísimo, y dicen que siempre mataba
siete personas. Aunque la gente se cuidara, ese toro jamás le tiraba a la manta,
sino al mantero. Cuando el toro aparecía en la corraleja, los que estaban dentro
se salían por el temor que le tenían.
Esto se convirtió en un mito para los habitantes del pueblo, y siempre que había
corralejas se preguntaban si llevarían al Mata Siete.
El Mata Siete.
Niña autora: Ángela Angulo. Relata: Roberto Villalba

En la segunda fase del proyecto, los estudiantes crearon narraciones
(cuentos, fábulas, leyendas, mitos) con temáticas relativas al municipio
y al Cesar. Durante el año lectivo, siguieron escribiendo mientras se
hacían preselecciones de los escritos, hecho que despertó la creatividad
literaria de nuestros estudiantes, plasmada en forma de coplas, juegos,
recetas y canciones de cuna.
El vallenato es un canto alegre
de las historias de los antepasados;
europeos, indígenas y africanos
se combinan en una canción:
la caja, la guacharaca y el acordeón.
Copla de Nayelis Andrea Gallego Contreras
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La selección de un comité de ilustradores en los grados 3º y 4º hizo
parte de la tercera fase de Escritura Creativa, etapa en la que se hizo
un concurso de dibujo libre para escoger a los mejores pintores.
Este grupo de pequeños y pequeñas dibujantes elaboró en 2011 las
ilustraciones de los escritos de los niños y niñas que hacen parte de
este libro.
Como puede deducirse de estos testimonios y creaciones, fueron dos
años (2009 -2010) durante los cuales treinta profesores de quince
instituciones educativas públicas de estratos socioeconómico 1 y 2, en
su mayoría de zonas rurales del Cesar, se reunieron cada tres meses
en Valledupar para recibir capacitación en temáticas específicas de
creación literaria; conocer docentes de diferentes instituciones y
municipios, con los cuales compartieron experiencias pedagógicas;
y, en un diálogo que les permitió comprender su rol como docentes,
aprender a estimular la creatividad de sus alumnos y alumnas.
Ahora que hemos llegado al final del proceso con la publicación
de Narraciones y cantos al son del Cesar, esperamos que su lectura se
constituya en un testimonio vivo de las historias y el colorido de esta
tierra, escritas con alegría e imaginación por niños y niñas costeños.

21

La Sierra Nevada de Santa Marta,
donde nace el sol
lleva a tu enamorada.
Lenix Karime Hernández García
I.E. José Guillermo Castro Castro
Grado 5º, 9 años
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Cuentos, cantos & coplas

Capítulo 1
Para comenzar,
unas historias que no
me han contado,
sino que de mi cabeza
han brotado.
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Había una vez
en un lugar lejano
por las tierras del Cesar
un montón de niños
que sus cuentos
querían contar.

Página anterior:
A mi pueblo. A Zapatosa
Nelsy Yareth Vergara Trillos
Colegio: Escuela Mixta Nº 2
José Guillermo Castro Castro
Grado 4ºB, 9 años
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Diarios de vida
José Gregorio Mendoza
Colegio: Escuela Mixta Nº 2
José Guillermo Castro Castro
Grado 4ºA, 10 años

Cuentos

El megabollo
En Codazzi vivía la señora ‘Mona’ Corzo, quien todos los días se
levantaba a moler la masa de maíz cocido para hacer los bollos y
venderlos para el desayuno. Siempre hacía doscientos bollos, envueltos
en hoja de mazorca y amarrados con cabuyas. Los vendía toditos;
eran los bollos más sabrosos del pueblo, la gente los comía con huevo,
carne, suero o queso.
Un día pensó: “Para no demorarme tanto haciendo los bollos, voy a
hacer un solo bollo, pero grandotote, y se va a llamar megabollo, y a
todo el que vaya llegando le parto un pedacito que hace como si fuera
un bollo y me canso menos”.
Así lo hizo, y en una maxiolla lo cocinó; lo envolvió con unas
megahojas y lo amarró con unas extracabullas, y los habitantes fueron
felices con el megabollo de la ‘Mona’ Corzo.
Carlos Eduardo Castro
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Palabras que me hacen feliz
Hace un tiempo, cuando me iba a mi cuarto a alistarme para dormir
me apagaban la luz y enseguida comenzaba a soñar con espantosos
duendes, con monstruos debajo de mi cama que empezaban a caminar
y se burlaban de mí. Era terrible lo que vivía cada noche. Me arropaba
con mi sábana con mucho miedo.
Un día le conté a mi abuelita lo que me sucedía y ella me enseñó un
secreto para dormir. Me dijo: “Piensa solo en palabras que te hagan
feliz, sueña en palabras, como amigas, parque, juguetes, muñecas, sol,
estrellas, helado; en fin, todo lo que te gusta”.
Así hice, y desde que uso este secreto, puedo dormir mejor, y cada
noche descubro palabras que me hacen feliz.
Linna Ariza Gamba

La Fantástica
Allí está muy orgullosa y resplandeciente: es ‘La Fantástica’. Está
sobre el fogón de leña del patio de mi abuela.
‘La Fantástica’ es la olla en que mi abuela prepara sancochos y
pasteles, también dulces y bollos de yuca cuando nos reunimos los
domingos a compartir con la familia. El nombre de la olla lo pusieron
mis tíos, pues alrededor de ella comparten sobrinos, tíos, primos, todos
juntos en armonía. Simplemente, es fantástico saber que compartir en
familia es lo más hermoso que nos da la vida.
Wendy Yaruro
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Si yo fuera de oro
Si yo fuera de oro, mi mamá me tendría bien escondido porque mi
hermano Toby todo lo empeña, y ya me hubiera empeñado.
También los rateros me habrían robado, porque aquí casi no hay
policías.
Yo creo que brillaría mucho y sería muy caro, me quitarían chicoticos
para hacer cadenas, anillos, aretes, etc. Pero yo pienso: “Para qué ser
de oro si aquí en el pueblo no pueden ver nada de oro porque se lo
roban, y yo no quiero andar escondido; a mí me gusta jugar y venir al
colegio con mis amigos, libremente”.
Cristian Arengas

Si tuviéramos un solo ojo
Si tuviéramos un solo ojo no podríamos correr, tendríamos que
caminar despacio porque, si nos llaman, el ojo tuerto tendría que
voltear la cara, nos tropezaríamos con los palos, con las piedras, etc.
No podríamos cortar palos, no podríamos jugar fútbol, ni mirar para
los lados sin doblar la cabeza. Si estuviéramos en la tienda nos podrían
robar porque no estaríamos mirando la plata, y no podríamos jugar
con los amigos porque uno tiene que mirar dónde se esconden para
saber adónde agarrar a buscar.
Wenser Junior Vargas Hernández

29

Si la muerte no existiera
Si la muerte no existiera mi padre estaría vivo, aquí conmigo, y
tendríamos vida eterna, sin fin. Si una persona tirara tiros a otra
persona, no moriría; así le tirara un misil no le pasaría nada: ni un
rasguño. Nadie moriría, y todos serían felices, con vida eterna hasta
que cayera un meteorito y así todos morirían juntos.
Algunas personas, si desean la muerte, mueren al siguiente día. Si la
persona no desea la muerte entonces no muere, pero algunas personas
sí la desean por viejas, y otros porque nadie las quiere.
Y si yo mismo le metiera la mano a un abanico, me la mocharía,1 pero
me volvería a salir.

Las gallinas gordas y las gallinas flacas
Vivían en un corral unas gallinas: unas, bien alimentadas y gordas,
orgullosas de su buena imagen; y otras, flaquitas, flaquitas. Las
gallinas gordas se burlaban de las flacas y las insultaban diciéndoles:
“Huesudas, muertas de hambre”. Un día el cocinero debía preparar
la cena, así que bajó al gallinero y eligió las mejores: las más gordas.
Entonces, las gallinas que terminaron en la olla envidiaron la suerte de
sus compañeras flacas y esqueletúas.2
Dishey Danneth Sánchez Silva

1
2

Mochar: Dícese del acto de seccionar o trozar.
Esqueletúo: Término utilizado para alguien extremadamente delgado.
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Las herramientas y la llave trabajadora
En el taller de mecánica las herramientas descansaban de tanto
trabajo, pero la llave seguía trabajando para tomarse un descanso al
día siguiente y poder limpiarse.
El serrucho le dijo que descansara y la llave no le hizo caso. Al otro
día, las herramientas se levantaron a trabajar, pero la llave estaba
agotada y se le había partido una esquina.
El mecánico llegó a trabajar y les preguntó a las herramientas dónde
estaba la llave. La llave estaba escondida y no quería que la vieran,
pero el mecánico la encontró, y al verla en ese estado la soldó y la
brilló. Ella quedó reluciente y hermosa. Aprendió que debe haber un
momento fijo para descansar y que no debemos esforzarnos más de lo
que podemos hacer.
Daniela Donado

La Luna y el Sol
La Luna y el Sol eran novios, pero el Sol un día se puso a
coquetearles a las estrellas, y la Luna, al darse cuenta, lloró mucho y
decidió no verlo más. Desde entonces, como el Sol sale de día, la Luna
sale de noche para no verlo más.
Esneider Sebastián Morón
Lo peor que me ha pasado
(Brunis Enith)
Daniela Vargas Cogollo
IE José Guillermo Castro
Castro
Grado 5º, 11 años
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El gol de La Paz
Había una vez un joven llamado Luis, que vivía en La Paz, un
pueblo donde se vendía de manera ilegal la gasolina. Luis, al ver que
la gasolina había llevado tantas tragedias al pueblo, como accidentes,
casas y personas quemadas, pleitos, etc., decidió hablar con el alcalde
municipal para prohibir la venta del combustible, pero muchas
personas que no estaban de acuerdo porque se lucraban con esta
venta, protestaron. Entonces el alcalde decidió resolver la situación
con un partido de fútbol. Enfrentó a los que estaban de acuerdo con
que se prohibiera la venta de gasolina contra los que no estaban de
acuerdo.
Así se organizó el encuentro, y el partido de fútbol lo ganó el equipo
de Luis. Entonces se acabó la venta de gasolina ilegal y se terminaron
los problemas. Desde entonces las personas se dedicaron a la venta de
almojábanas, y ahora todos viven felices.
Luis Daniel Bernal

El pescador
Jaledis Fuentes Montero
Concentración Desarrollo
Rural / Manaure
Grado 5ºB, 12 años
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El pescador
Había una vez un pescador llamado Pedro. Su oficio era ir de pesca
todos los días al río. Un día cualquiera, como era costumbre, cogió sus
atarrayas, se las echó al hombro y salió de su casa rumbo al río. Llegó
al lugar donde solía pescar, tiró su atarraya y esta se enredó. Pedro la
jalaba de un lado y del otro, y, en vista de que no la podía sacar, se tiró
al río a desenredarla, pero se encontró con la sorpresa de que en su
atarraya estaba enredado un enorme caimán. Como pudo, Pedro logró
desenredar su atarraya hasta llevarla a su canoa, y así se las ingenió
para atrapar al caimán sin que le hiciera daño.
Regresó a su casa y fue tan tremenda la sorpresa que se llevaron sus
hijos cuando vieron a Pedro entrar con ese enorme caimán, que dieron
la noticia. Desde ese día Pedro se volvió un hombre muy famoso
en todo el pueblo y lo confirmaron como el “valiente cazador de
caimanes”.
Víctor Alfonso Guerrero
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La oscuridad
En un lejano pueblo vivían Margarita, Lucio y Jacinto con sus
padres. Los tres hermanos tenían muchos amigos. Una noche muy
oscura, cuando jugaban al escondido, Margarita era la única que
faltaba por encontrar. Ella se había metido en el monte y se había
alejado mucho para que no la descubrieran, tanto que llegó donde
estaba el río crecido. En ese momento sintió miedo, escuchó voces y
hasta llegó a ver fantasmas blancos. Margarita estaba muy asustada.
Mientras, sus hermanos, con mucho miedo, corrieron a contarles a sus
padres que Margarita estaba perdida. Un vecino dijo: “Yo la buscaré
por las calles del pueblo”, y los padres de Margarita dijeron: “Nosotros
la buscaremos por el río”.
Ya se había hecho de madrugada, y Margarita no aparecía por
ninguna parte. Dice la gente del pueblo que el río crecido tenía
muchos misterios, y que de pronto fue el río el que la convirtió en pez.
Danna Yuliet Bonett Jiménez

Cuando pases por el puente
Luisa Fernanda Olivella Sierra
Colegio mixta Nº 2 José
Guillermo Castro Castro
Grado 5ºA, 9 años
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Coplas
Si un día tienes algo que contar,
pero las palabras no te salen
por la pena que te da,
compón, entonces, una copla
y verás lo fácil que será.

Al amor…
o al desamor
Me puse a sembrar flores
donde el agua no corría.
Me puse a hacer amores
con semejante porquería.

Si tienes un novio flaco
no hagas como yo,
que lo puse en la ventana
y el viento se lo llevó.

En el río soy un pez,
en el mar una sirena,
y en los brazos tuyos
una linda morena.
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Ayer pasé por tu casa
y me tiraste un limón,
el zumo me cayó en los ojos
y el golpe en el corazón.

ABC dice el abecedario.
TBC dicen mis labios.
TDG por un maldito engaño.
Kendri Gaviria

Dicen que el negro es luto,
cosa que no es verdad,
porque negros son tus ojos
que me dan felicidad.
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Cuando mires las estrellas
acuérdate de mi,
porque en cada una de ellas,
hay un beso para ti.
María Fernanda Meza C.
I.E. José Guillermo
Castro Castro
Grado 5ºA, 10 años

En mi pueblo reina el carbón
Cuando ames,
ama de corazón,
no hagas del amor
fuente de diversión.
Nayelis Rangel

Las mujeres de hoy en día
no saben lavar los platos,
pero sí saben decir al novio:
espérame en el patio.

Cuando pases por el puente
y sientas un aire frío,
no le eches la culpa al viento
que son los suspiros míos.
Carlos Manuel Pérez Meriño

el carbón da pa’ comé,
los mineros con mucha plata
vuelven locas a las mujé.
Kendri Manotas Sánchez

En la Sierra Nevada,
donde nace el sol,
lleva allá a tu amada
para que perdure el amor.
María Alejandra
Romero Duarte

Lloraba la Margarita
la muerte de su marido,
y en el llanto preguntaba
si el otro ya había venido.
Nayelis Carolina Ramírez
Mendoza

Del cielo cayó un enano
con los zapatos en la mano;
perdona que te lo diga,
pero no me gusta tu hermano.
Valeria Mercado

Ayer me dijiste que hoy,
y hoy me dices que mañana.
Así se pasan los días
y nunca te da la gana.
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Del toro me gusta el cacho,

Hoy cuando fui a tu casa

del caballo la carrera,
de las muchachas bonitas
la figura y su cadera.

me diste yuca con suero
y lo que yo quería
era un rico beso.
Freider Téllez Donado

Una me dijo que sí,
una me dijo que no,
yo me quedé sin saber
cuál de las dos me engañó.
Alina Patricia Santo

Déjame entrar al monte,
déjame coger la flor,
déjame dormir un sueñito
entre tus brazos, mi amor.
Zurlinis Seanes Tatero

¡Ay!, dame lo que te pido,
que no te pido la vida:
de la cintura pa’ bajo
de las rodillas pa’ rriba.
Sebastián Olivella Acosta

Subiendo cuesta arriba
con un manojo de iraca,
creyendo que eras mi novia
le di un beso a una vaca.
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Fui al Festival Vallenato
y me cantaste una canción.
Hoy quiero que me toques
la nota de un acordeón.

Niña de mi vida,

Plátano amarillo,

niña de mi amor,
escucha las notas
de mi acordeón.

plátano pintor,
quiero ser tu novia
no tu vacilón.

Ailen Tatiana 		
Contreras Quintero

Vanesa Vergel Ascanio

A la guayaba

Niña bonita

se le quita la mitad.
A los hombres como tú
ni la mano se les da.

de color café,
tienes los ojos
como un anochecer.
Lisney Clarijo Torres

Cuando éramos amigos
pasaban mariposas,
ahora que somos novios
pasan son las chismosas.

Los muchachos de otros tiempos
trabajaban para la mujé.
Los muchachos de estos tiempos
buscan una que les dé.
Lisa Tatiana Urrutia
Hinestrosa

Si tu hombre tiembla cuando lo
abrazas,
si sientes sus labios ardientes
como brasas,
si su respiración se agita,
si hay en sus ojos un brillo febril:
¡corre porque es influenza
porcina!
Copla al amor... o al desamor
Sandra Milena Rodríguez Rodríguez
Colegio Dorotea Jadamek
Grado 5ºA, 12 años

Yulieth Calderón Arabia
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De dónde soy:
del Cesar.
Mi papá un día me dijo
¿Por qué no comei arró?
Sí, señor, yo soy costeño
espera y te recuerdo
que yo como yuca con suero.

Todos los jagüeros
tenemos un gran encanto,
por eso en todas las fiestas
bailamos el vallenato.
Andrés Felipe Rico

A mi abuelo le gusta el
patacón pisao
suero costeño y un rico
ahogao.

El vallenato es un canto alegre
de las historias de los
antepasados;
europeos, indígenas y africanos
se combinan en una canción:
la caja, la guacharaca y el
acordeón.
Nayelis Andrea 		
Gallego Contreras
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Qué linda es nuestra cultura
llena de voces y acordeones,
así expresamos con amor
el sentimiento de los
corazones.

Qué lindo es mi Valle hermoso,
que le gusta parrandear,
por eso lo adornamos
con el más grande festival.
Ronaldo Yayuro Contreras

Le digo a la seño Doris,
que vive en Valledupar.
que se venga pa’ San Diego
porque esta es su tierra natal.

A San Diego de las Flores
yo le voy a cantar
que es la tierra más hermosa
donde nació mi mamá.
Andreida Ruiz Vásquez

La Sierra Nevada es la creación

La mochila es, sin duda,

de Dios,
cuando la miramos lo hacemos
con el corazón.

un orgullo nacional,
porque ella en el extranjero
nos sabe representar.

María Alejandra
Romero Duarte

Angie Marcela Duarte

Allá arriba en aquel alto
El café es lo más típico
de toda mi región,
por eso lo tomamos
todos en unión.
Legna Daviana 		
Blanco Cabarcas

La mochila es sin duda
de mi tierra lo mejor,
la fabrican las mujeres
con orgullo y con amor.

La cultura arhuaca vive
orgullosa
porque sabe qué hacer,
sus mujeres son expertas
en el arte de tejer.

una semilla sembré,
con el pasar del tiempo
mucho café recolecté.
Yidis Yuranis Martínez García

Entre todos los frutales
de Pueblo Bello, Cesar,
nuestra mandarina
es la fruta principal.

La mandarina de aquí
es grande y jugosa,
por eso la preferimos
por ser una fruta sabrosa.
Anyela Isabel Mercado
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Zapatosa es un bello pueblo,
todo el que llega se amaña,
porque comen bocachico
cogido con atarraya.
La alegría de Zapatosa
se siente a toda hora,
especialmente cuando se oye
el sonido de la tambora.

A mi pueblo
A Zapatosa
El pueblo de Zapatosa
lo mencionan adonde vayan,
porque él se identifica
por las canoas y atarrayas.

En el pueblo de Zapatosa
se sienten las calles solas,
pero todo el mundo se alegra
cuando suenan las tamboras.
Las señoras de mi pueblo
bailan a toda hora,
zarandean sus polleras
con el son de la tambora.
Zapatosa es un bello
pueblo
y tiene mucha dulzura,
la gente trabaja mucho
y vive de la agricultura.

Ciénaga de Zapatosa
Alejandra Guzmán
Colegio Mixta Nº 2
José Guillermo Castro Castro
Grado 5º, 10 años
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El pescador y la Luna
lo acompañan adonde vaya,
si sabe que su fortuna
la tiene en su atarraya.

Pa’ ser buen pescador
se necesitan tres cosas:
tener respeto y valor
y nacer en Zapatosa.
Tatiana Margarita
Donado Torres

Me gusta tomar café,
también tomar cacao,
pero la comida más rica
es el sancocho de pescao.
Niña autora: Camila Andrea
Chedrauy Florián
Relata: Alberto Herazo
Castañeda
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Codazzi
Cristian Yair Ayala
Colegio Mixta Nº 2
José Guillermo Castro Castro
Grado 4º, 11 años
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A Codazzi
En este pueblo tan hermoso
hay muchas cosas que resaltar,
ya me siento y me reposo
y las comienzo a nombrar.

Primero fue el algodón
que nos dio mucha importancia,
luego la deforestación
para sembrar una maldita planta.

Con el aceite y el azúcar
se preparan alimentos todavía,
hay dos grandes industrias
que nos dan mucho sustento.

Esa era la marihuana
en la serranía del Perijá,
acabó con muchas vidas humanas
porque todos querían progresar.

Con el festival de guitarra
tenemos mucha popularidad,
cada día se va regando la fama
y la gente viene a practicar.
Gracias profesora Marta
por darme esta oportunidad,
usted es una profesora grata
que no se puede olvidar.
Rafael Vega
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A La Jagua de Ibirico
En el centro del Cesar
está La Jagua de Ibirico,
con sus minas de carbón
es un bello municipio.
Como en los años ochenta
empezaron los rumores
que existía mucho carbón,
pero tocaba con túneles.
La gente sin entusiasmo
prestó poca atención,
los extranjeros llegaron
y se apropiaron del carbón.
Antes del año noventa
el pueblo se pellizcó,
organizaron cooperativas,
pero no les funcionó.
Empresas contratistas
al pueblo fueron llegando,
socavones y contaminación
a La Jagua le iban dejando.

La gente fue despertando:
“¡Eche!, ¿qué está pasando?”.
Organizando hojas de vida
muchos seguían trabajando.
Hoy en día se pelean
pa´ gobernar este pueblo,
pero todos los alcaldes
salen presos o huyendo.
Los mineros están loquitos
al manejar tanta plata,
unos la saben aprovechar
y otros la malbaratan.
Muchas esposas reniegan
de tener que soportar
a sus queridos maridos
hasta con dos sucursales.
El municipio de La Jagua
se llenó de bendición,
se ve plata y movimiento
con la exportación del carbón.
Por eso todos decimos
con amor y alta voz
para bien o para mal:
“El carbón es una bendición de Dios.
Docente Magaly Sarabia
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A la vida, al amigo,
humor…
Los profesores de mi escuela
enseñan mucho y son regañones.
Nosotros no paramos bola
porque después vendrán los
honores.
Kendri Manotas Sánchez

La gallina puso un huevo,
pero lo puso movido
de tanto bailar bambuco
con el gallo amanecido.
Nayelis Carolina Ramírez
Mendoza

Tres aguas habré bebido,
cuatro con la de verbena,
y no hay agua más amarga
que la de vivir en casa ajena.
Zurlinis Seanes Tatero

Pasé por el parque y
me tiraste una ciruela,
estaba tan arrugada
que pensé que era mi abuela.

Pasé por tu casa y
me tiraste un ladrillo,
voy a seguir pasando
hasta construir un castillo.
Abimelée Ardila Castilla

Si acaso yo me muriera
que no me lloren mis parientes,
que lloren los alambiques
de donde sacan los aguardientes.

La caña con ser caña

Qué linda está la mañana
fresca y hermosa,
la escuela llena
de amigos,
de claveles y rosas.
Ronaldo Yayuro Contreras

también tiene su dolor,
si la meten al trapiche
le parten el corazón.
Alina Patricia Santo
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En la aurora se divisa

Allá va la vieja Lide

una mata de café,
inspirada en el aroma
de un hermoso amanecer.

vendiendo bolón de coco,
y cuando no le compro nada
se pone a bailar joropo.

Lisney Clarijo Torres

María Fernanda Claro Torres

Yo quiero hacer escobas,
lo que pasa es que no hay
junquitos,
y cuando vamos a buscarlos
llega la familia mosquito.

A mí me gusta hacer esteras,
pero me da mucha pereza
porque me toca buscar pajas
donde a mí no me interesa.

Dormíte, niño, dormíte,
dormíte niño en la cuna,
que hoy no hay mazamorra
ni leche ninguna.

Dormíte niño, dormíte,
dormíte niño en la hamaca
que hoy no hay mazamorra
ni leche de alguna vaca.
Yorleidis Martínez Peinado

La Jagua de Ibirico
José Gregorio Mendoza
Colegio Mixta Nº 2
José Guillermo Castro Castro
Grado 5º, 9 años
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Jugando al son
de las palabras

Capítulo 2
Si se te dañó un juguete
o no lo puedes comprar,
cambia ya esa cara
que las palabras lo reemplazarán.

Agüeros
Si un pueblo quieres conocer
sigue estos consejos:
visita el cementerio,
habla con los viejos
y pregunta sus agüeros.
Página anterior:
La zipotúa
Andrea Carolina Ospino Meza
Delicias San Carlos
Grado 4ºB, 9 años
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Dicen que cuando se ven palmas dibujadas
en las nubes, es que se va a morir alguien.
Luis Fernando Pérez
Normal Superior María Inmaculada
Grado 5º, 11 años
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De Gamarra

De El Copey

Ponerse la ropa interior al
revés para que no se lo lleven
a uno las brujas.

Si rasca la mano derecha se
va a recibir plata. Si es la
izquierda será cobro.

Cuando se cae un diente,
tirarlo al techo para que salga
más rápido.

A los bebés que no se
bautizan se los gozan las
brujas.

Jairo Andrés Jiménez Anaya

54

Cuando hay tempestad se
coloca un par de machetes
en cruz en el patio y esta se
calma.

Cuando se cae un diente, tirarlo al techo para
que salga más rápido.
Cristian Rodríguez Sierra
Normal Superior María Inmaculada
Grado 4ºB, 8 años

Cuando un perro sueña,
del lado que tenga la
cabeza llegará visita.

Ilustración:
Jorge Luis Ramírez Jaimes
Normal Superior María Inmaculada
9 años
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Ilustración:
Valeria Cabana Páez
Normal Superior María Inmaculada
Grado 5ºA, 10 años

Si se quiere que
llueva durante un
largo verano se
entierra un sapo con
la boca cocida.
Cuando se alborota
la hormiga loca1 va a
llover.
Docente Yolima
Polo de Oro

Dícese de la hormiga
negra, que no pica.

1
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Ilustración:
Paola Ramírez García
Normal Superior María Inmaculada
Grado 3ºA, 10 años
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Dichos y
expresiones
El saber popular
en los libros no siempre está,
porque le gusta deambular
en los dichos y expresiones
de la gente del lugar.
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De Gamarra
Es mejor llegar a tiempo que
ser invitado.
Más larga que un mes de
mayo.
Al pobre y al feo todo se le
va en deseo.
Tiene más dientes que un
contrabando de peinillas.
El que se va a caer no ve el
hoyo.

¡Ira! ¿Tú qué te crees? ¿La
mamá de los pollitos?
(Se emplea cuando alguien se
siente más importante que otra
persona).

Sacar la checa.
(Se emplea cuando se hace
enojar a una persona: ¡le
sacaron la checa!).
Niño autor: Thomas Alfonso
Socarrás Zuleta
Relata: Ema Vega 		
de Socarrás

Angie Patricia Pacheco
Jaramillo

De La Jagua de Ibirico
Cada oveja con su pareja, o
cada tiesto con su arepa.
(Significa que las personas
deben tener la misma
ideología para poder star
juntos y comprenderse).
Puerca pollera no pierde el
vicio.
(Significa que las personas
intentan cambiar sus malas
costumbres, pero, sin darse
cuenta, vuelven a equivocarse).
Niña autora: Lina Marcela
Álvarez López
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Relata: Romualdo Ávila
Hernández

Avilio José
Normal Superior María Inmaculada
9 años

De San Diego

Boca de jareta.

Ahí torció el rabo la puerca y
el cochinito la oreja.

(Se usa cuando alguien tiene la
boca grande).

(Se usa cuando una situación
ya no tiene solución).

Nariz de patacón.

Pelo de arropilla.

(Se usa cuando alguien tiene la
nariz ancha).

(Se usa cuando una persona
tiene el pelo malo, enredado,
maltratado).

Oreja de ñeque.

Ojo de vaca cagona.

Deje el jirimiqueo.

(Se usa cuando alguien tiene los
ojos muy grandes).

(Se usa cuando a alguien le falta
una oreja).

(Se usa cuando se quiere que
alguien deje de molestar).
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Estoy hasta donde se 		
abotona Dámaso la camisa.

Más belicoso que vaca tuerta
atoyá.

(Es decir, hasta el cuello).

(Se usa cuando alguien es muy
conflictivo).

Más feo que guacamaya en
ayunas.

El que se come la carne que
ruya el hueso.

Más flaco que ratón en
ayunas.

(Se usa cuando alguien hace
una acción y no quiere aceptar
las consecuencias).

Más peligroso que vaquero
con hipo.

Santo que no es de tu ojito.
(Se emplea cuando alguien
coge algo que no es suyo y no le
importa dañarlo).

Estás más feo que un 31 de
diciembre sin luz y sin nada
que estrenar.

Docente Yolima Polo de Oro

Keiner Manuel Lima 		
de la Cruz

De El Copey
Vas como el puerco cargado:
chillando.
(Se usa cuando nos dan algo y
pedimos más).

De Codazzi
Las siguientes expresiones se
emplean para referirse a una
persona que se marcha de un
lugar súbitamente y sin avisar:

Hágalo ancho y fondillón
que es para montar caballo.

Abrió la vela.

(Se emplea cuando se hacen las
cosas sin empeño ni interés, por
salir del paso).

Se puso las de Villadiego.

No se le vio más el pelaje.

Salió esmandao.1
1
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Que va corriendo muy rápido.

Salió en bolas de fuego.

Como iguana jarta de jobo2

Para hacer referencia a algo
exageradamente grande:

Como burro lleno de tarulla3
Bangañú

Zipotúa

Vaquita de totumo

Tolete
Trancúa
Mameyúa

A una persona adinerada y de
buena posición social se le dice:

Samba

El de la marmaja

Mampana

El de jai-lai

Chancletúa

El de la tarranta

Trozuda

El de la chencha

Mononúa

El de la tula

Mamonúa

El del kankil

Tramacúa

El cancamán
El manda a callar
Docente Marta Pérez

Para referirse a personas de
abdomen protuberante:
Mondongúa
El bandolón
Bojotudo

Fruto del árbol de jobo, propio del
bosque seco tropical.
3
Planta que crece en pantanos.
2

63

64

Diccionario de costeñol
El Cesar tiene la Sierra
y también el acordeón,
aunque lo que a mí más me gusta
es como hablan español.

De Codazzi
Arropijo:

sábana para arroparse.

Aguaitar:

mirar.

Añangotao:

agacharse, acurrucarse.

Balay:

objeto para ventiar grano.

Casimba:

pozo a orillas de un río
para filtrar el agua.

Cajetear:

golpear.

Cañaña:

fuerza, resistencia.

Caney:

lugar para depositar cosechas.

Catabre:

especie de canasto para 		
recolectar cosechas.

Ilustración:
Shirlys Charris Barrios
Delicias San Carlos
Grado 4ºB, 9 años
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Culillo:

miedo, cobardía.

Cutanga:

vasija sopera.

Cumba:

pretenciosa, creída.

Chopo:

arma de fuego hechiza.

Chungo:

lugar pantanoso.

Embúa:

cosa de poca importancia.

Engarilla:

especie de montura para transportar carga.

Engañotar:

ahogar.

Espejezuelo:

gafas o lentes para ver objetos pequeños.

Folleye:

cola.

Gavilán:

uñero, persona con uñas muy largas y sucias.

Hico:

cuerda para colgar.

Jamaquiar:

mover de un lado al otro.

Lienzo:

construcción de un área con alambre de púa.

Maco:

tonto, bobo.

Molunga:

dar golpe o azote sin compasión.

Moñona:

pelea, trifulca.

Mandarria:

fuerza.

Parapeto:

mucha complicación.

Pea:

embriaguez con bebida alcohólica.

Pinducho:

lleno, satisfecho, harto.

Quitipón:

portón que conduce a un potrero.

Ripiao:

roto, desecho, acto sexual.

Sóbame:

dame algo.
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Tacán:

piedra utilizada para armar un fogón.

Tarabita:

cerca de alambre púas para atravesar un río.

Teso:

bravo, valiente.

Wicho:

cachaco.

Zumba:

tirar, arrojar.

Zunga:

arrastrada.

Docente Graciela María Morillo Araújo

De El Copey
Cocotazo:

golpe en la cabeza con los nudillos de la mano.

Estroliao:

loco.

Enchollao:

orgulloso.

No joñe:

no friegue, no moleste.

Ñoña:

escoriación purulenta en el cuerpo.

Cucayúo:

sucio.

¡A ñoñi!:

¡seguro!

Apiyiyi:

estás piyao.

Jurgo:

huida, defensa.

Merequetengue: desorden.
Jicha:

expresión de cariño.
Docente Yolima Polo de Oro
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Con pinceles de letras
dibujamos al Cesar

Capítulo 3
Con la letra A se escribe azul
con la letra P vamos todos a pintar
a una tierra muy bonita
que por nombre tiene Cesar

Página anterior:
La mujer trabajadora (detalle)
Ana María Jurado Sánchez
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
Grado 5º, 11 años

Costumbres de la Jagua de Ibirico
Pedro Antonio Zapata Montero
Magola Hernández Pardo
Grado 5ºB, 13 años
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Semana Santa
Es una fecha sagrada,
dice mi mamá,
pero a mí me confunde mucho
porque veo a todo el mundo jugar.

Costumbres de La Jagua de Ibirico
Los alimentos que se consumían eran los dulces de bastimentos
acompañados de bollos de maíz y queso, preparados por las abuelas.
Se compartían con vecinos, amigos y familiares.
Las carnes de res, cerdo, gallina y animales de monte eran
reemplazadas por las apetecidas tortugas que habitaban en el río
Sororia, ubicado al nororiente de la población. Era difícil atraparlas
porque las cuidaban los caimanes. El más indicado para esta faena
era quien estaba conjurado o “cruzado”: sometido a un rito dirigido
por el rezandero del pueblo. Se ponía a la persona en manos de Dios
por medio de credos y padrenuestros, y se santificaba. El conjurado
debía meterse de frente al caimán y rascarle la mandíbula inferior para
adormecerlo, instante que aprovechaba para amarrarlo con bejucos
largos y fuertes, y neutralizarlo. En ese momento se pescaban las
tortugas en las cuevas de los caimanes.
Los niños también participaban de los días santos: cambiaban
oficios domésticos y trabajos por juegos, recolectaban frutos, que
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amontonaban en forma de casitas antes de derribarlos con bolas de
trapo.
Otras veces ubicaban un sombrero a varios metros de distancia e
intentaban introducir en él, lanzándolos, frutos o semillas recolectados.
Niña autora: Yiceix Valeria Jiménez
Relata: Soledad Ochoa Mendoza

Costumbres de Codazzi
Es agradable, llegan todos los muchachos que estudian fuera de
Codazzi. Algunos dueños de fincas regalan la leche a la gente del
pueblo o a los vecinos de las parcelas pequeñas. Dicen que esto les da
abundancia en el ganado.
Luego, en las casas, las familias reunidas guardan la tradición de
hacer dulces con leche regalada y de brindarlos a vecinos y familiares
más cercanos.
Alejandra Rangel Vergara
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Los castigos que se reciben por no seguir las
costumbres en Semana Santa

El Día de Todos los Santos
Cuando era niña, Emma salió a cortar leña con sus hermanas y
amigas el Día de Todos los Santos. Se fueron a las doce del mediodía
y pensaban regresar media hora más tarde. No supieron si fue bruja
o espanto, pero cada vez que cargaban a los burros se les caía la leña,
se partían los lazos que la sostenían y se escuchaban tres golpes secos,
como si alguien estuviera lavando. Todas sintieron mucho miedo, y
Emma, que era un poco más valiente, se llenó de ánimo y dijo con voz
fuerte: “Vine a cortar leña, y sin leña no me voy”, y así duraron seis
horas, luchando contra el mal hasta que llegaron al río de Salsipuedes.
Cuando lo pasaron, todo se normalizó.
Las niñas llegaron a la casa con los vestidos rotos, de noche, y
prometieron no volver a trabajar el Día de Todos los Santos.
Niño autor: José Guillermo Castro Castro
Relata: Emma Vega de Socarrás
El Día de Todos los Santos
José Junior Ruiz
Magola Hernández Pardo
Grado 5ºB, 13 años
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La sirena de Hurtado
Carlos Andrés Navarro Murgas
Escuela Manuel Rodríguez Torices
Grado 5º, 11 años
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El mes de las ánimas
Sé por mis padres y abuelos que en Semana Santa o en el mes de las
ánimas se escuchan o se ven muchas cosas que en verdad existen y que
son ciertas, como las horas malas, después de medianoche.
En el barrio Las Puntas, una señora tenía la costumbre de
ponerse a coser hasta muy tarde. En el mes de noviembre, como a
las doce de la noche, la señora escuchó venir una procesión y salió a
ver. Eran las ánimas, que le tiraron una vela, y cuando ella la cogió se
convirtió en un hueso.
Niña autora: Diana Carolina Lázaro García
Relata: Evarista Urrutia

La sirena de Hurtado
Hace muchos años, parte de la tierra que se extiende al lado del río
Guatapurí tenía por dueño a un señor de apellido Hurtado. Él era una
persona respetable y de mucha fortuna, y poseía grandes criaderos de
caballos, mulas y asnos. También tenía una hija a quien bautizó con el
nombre de Rosario, como la Santísima Virgen, patrona de Valledupar.
Esta niña era rebelde, quería convertirse en doncella antes de tiempo,
y soñaba con ser más bonita que todas las mujeres del Valle.
Durante la Semana Santa, la gente actuaba con mucho recato, y
no solamente no se trabajaba, sino que había que hablar en voz baja y
rezar mucho. Entonces la gente almacenaba comida con una semana
de anticipación y se adelantaban muchas actividades, como lavar y
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planchar ropa. Para celebrar la ocasión se hacían muchos dulces: de
ñame, de toronja, de leche; se hacían bollos de angelito, que eran masa
de maíz con queso, anís y un poquito de azúcar; y se hacían bollos con
plátano maduro y panela. Los cocinaban y se servían con los demás
aderezos a partir del jueves de pasión.
Dicen que el Jueves Santo, Rosario amaneció disgustada porque
en la procesión de la Virgen de los Dolores, el miércoles por la noche,
vio a las mujeres luciendo sus mejores trajes y las joyas y galas que
se ponían para esas fechas. Así pasó todo el día, y el viernes por la
mañana su padre la llamó para que fuera a la iglesia, pero ella no
contestó. El padre la buscó en su recámara y no estaba allí, recorrió
toda la estancia, pero Rosario no apareció, y cuando su padre entró al
cuarto de tocado vio que allí faltaba la jabonera, la peinilla y el paño
para secarse. Fue entonces hasta las albercas, donde se almacenaba el
agua del consumo, y tampoco la encontró. ¿Dónde estaría?
Pensó que, acaso, para lucir más bella que todas las mujeres,
podía estarse bañando, y sintió miedo porque eso era pecado el
Viernes Santo: nadie se bañaba ni se peinaba porque había que
guardar pleno recogimiento. Como a las doce del día una vecina
dijo: “Yo vi pasar a Rosario con la toalla en el brazo camino al río”,
y empezaron a aterrarse, y el señor Hurtado y sus vecinos y su
servidumbre se dividieron en varias comisiones y partieron a buscarla.
Un grupo salió para el pozo de Morito, otro para el pozo de Los
Caballos, y el otro para el pozo de Hurtado.
A las cinco de la tarde, cuando coincidieron todos en el mismo
punto, empezó a caer un aguacero tan violento, como nunca en
Valledupar, sintieron unos quejidos leves, y el señor Hurtado dijo:
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“Esa es la voz de Rosario”, así que siguieron buscándola, pero no
apareció.
Dos o tres días después, unos pescadores vieron sobre una peña
en la orilla del río la figura de una niña muy linda, mitad mujer mitad
pez, que se peinaba la cabellera, y pudieron reconocerla: era Rosario.
Cuando se acercaron para cogerla y devolverla a su casa, ella se metió
al río, y en ese momento sintieron que el agua se ponía muy fría, casi
helada. Dicen que por eso desde entonces el Guatapurí es tan yerto.
Como alivio espiritual, a partir del año siguiente el señor Hurtado
ordenó que los Jueves Santos se realizara una misa a la orilla del pozo.
Pero una vez faltó el sacerdote de Valledupar, y tuvo que acudir el de
Atánquez. El señor cura ofició la misa, y cuando se dirigió a la casa
pisó una roca resbaladiza y se le zafó el tobillo. A causa del dolor,
cuenta que dejó escapar una blasfemia que la gente interpretó como
una maldición en contra de la sirena.
Más tarde, durante la procesión de Jesús Nazareno, el pueblo
de Valledupar fue sorprendido por un canto lindísimo que se extendía
por kilómetros, y notaron que era la voz de Rosario. Lo que había
ocurrido era que, por la maldición, la sirena tuvo que abandonar el
pozo de Hurtado, y al pasar frente a la villa de su padre cantó por
última vez, antes de irse en busca de los mares.
Niña autora: Danna Yulieth Boneth Jiménez
Relata: Ana Delia Quintero Pacheco
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Recetas, remedios y pócimas
De mi abuela heredé la cocina,
de mi abuelo la botica,
y del papá de mi abuelo
unos trucos que ni te imaginas.

La cocina de la abuela
Así se prepara la viuda de pescado:
Ingredientes:
Pescado salao
Yuca
Plátano
Plátano maduro
Se toma una olla. Se le vierten cuatro dedos de agua, y se le echan
dos palitos en cruz. Se amarra una hoja de plátano alrededor de la olla.
Los ingredientes se ponen dentro de esta, y se dejan cocinar.
La viuda de pescado es el plato predilecto del departamento del
Cesar.
Niña autora: Andrea Ríos
Relata: Teresa Reyes
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Runga de bagre

Ingredientes:
Cabeza de bagre
Arroz
Viuda de pescado
María Luz Rosado
Zanahoria
Escuela Manuel Rodríguez Torices
9 años
Yuca
Tomate
Cebollina
Cilantro
Pimentón
Bastimento: plátano amarillo cocido
Ensalada: cebolla, tomate, repollo, sal y limón
Agua de limón: panela, limón y agua
Se sala la cabeza de bagre y se coloca sobre brasas de carbón para
ahumarla. Luego se pone a cocinar con arroz, zanahoria, tomate,
cebolla y pimentón. Todo esto se utiliza picado en trocitos pequeños
hasta que la cabeza de bagre esté desmenuzada.
Niña autora: Francela Marulanda Bedoya
Relata: Diego Berto Torres Sosa
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Enyucado
Ingredientes:
Yuca
Coco
Anís estrellado
Panela
Se rallan la yuca y el coco, y luego se pone a derretir la panela. Se
machaca el anís estrellado, y se agrega, junto a la miel de la panela
y el coco. Después, esto se deposita en una hoja de plátano, y se va
regando como una arepa. Luego se mete en el horno, y cuando esté
asada de una parte, se voltea y se pone otra hoja de plátano en la parte
que no esté asada. Después se cocina bien por las dos partes. Por
último, se saca y se deja reposar, y ahora sí te lo puedes comer.
Andrea Rozo Ruiz

Almojábana
Se deja el maíz en agua durante tres días.
Se lava y se muele. A diez libras de maíz
se le echan diez libras de queso, y se dejan 					
dos libras para amasar la masa.
Al día siguiente, se le añade
un poquito de azúcar y seis cucharaditas de soda.
Se amasa y se moldea, y se colocan
en la batea para venderlas.
Niño autor: Andrés Felipe Zuleta Turiso
Relata: Alicia Sierra
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Los bollos de Bicha
Julián Camilo Meza Gómez
Escuela Manuel Rodríguez Torices
Grado 4º, 10 años

Los bollos de Bicha
Edilsa, cariñosamente llamada ‘Bicha’, desde pequeña fue muy
inquieta, y siempre le gustó cocinar. Su mamá, Esperanza Daza, era
experta en la elaboración de pasteles, y Edilsa, su hija menor, era
quien le ayudaba. Edilsa creció, y luego se casó con un señor. Como
el dinero no alcanzaba para cubrir las necesidades del hogar, ‘Bicha’
siguió haciendo los bollos, que hoy son de mucho renombre en nuestro
pueblo, como por generaciones siempre lo han sido.
Ingredientes:
Mazorca
Sal
Azúcar
Hojas frescas de mazorca
Cabuyas de saco
Se desgranan las mazorcas y se muelen
los granos. Se hace una masa. Se
le añade una pizca de sal y una
cucharada de azúcar. Se agrega la
masa con un pocillo de café con leche
en una hoja grande para armar los bollos,
y luego se envuelven con una cabuya
de saco. Se meten después en una olla
grande con agua hirviendo, y ahí se
dejan durante treinta minutos. Luego
se sacan, y quedan listos para servir.
Shaira Gisell Ramos
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Guineo verde con queso
Ingredientes:
Guineos verdes
Sal al gusto
Queso
Se pone a hervir el agua con un poco de sal. Se pelan los guineos,
y se dejan hervir durante media hora. Se ralla el queso. Cuando los
guineos estén bien cocidos, se sirven en un plato con el queso rallado.
Sí desean, le pueden agregar mantequilla. Este plato se acompaña con
café con leche.
Niña autora: Paola Andrea Arias Silva
Relata: Ana Carola Silva

Vino de palma
Se tumba la palma adulta. Si tiene muchas hojas se debe descapotar
hasta llegar a la parte blanda, llamada palmito o corazón. Se hace una
cavidad en el palmito para depositar dentro el líquido que destila. Se
deja bien tapado con hojas de la misma planta. Cada vez que se extrae
el vino se le debe retirar a las paredes de la cavidad dos centímetros de
grosor aproximadamente. Para tomarlo se le agrega agua, azúcar y hielo.
Una palma puede producir desde un litro hasta litro y medio por
día, durante un mes.
Beneficios del vino de palma:
Limpia el organismo, especialmente el hígado.
Es bueno para la fertilidad y para las mujeres con problemas 		
		hormonales.

82

Se recomienda que la pareja lo consuma al mismo tiempo para
		 obtener resultados inmediatos si quieren tener hijos.

Vocabulario
Palmito:
		
		

corazón de la planta compuesto por delicadas hojas en
desarrollo, incluidas dentro de las hojas envueltas del
tallo.

Descapotar: quitar las hojas o carpetas de la palma para descubrir el
		
palmito o corazón.
Niña autora: Isabela Vergel Pineda
Relata: Rumualdo Ávila

La botica del abuelo
En épocas pasadas, la comunidad de La Jagua utilizaba muchas
bebidas para encontrar la cura de algunos malestares.
Para las embarazadas:
Una porción de arroz
Flor de árbol de uvito
Barba de maíz
Hojas de malva
Se hierve un poco de arroz por espacio de media hora, y después se
saca. A esa agua se le agregan las flores de uvito, un puñado de barba
de maíz, tres hojas de malva, y se pone a hervir durante media hora
más. Luego se deja reposar.
Uso: Tomar tres veces al día desde los seis meses de embarazada.
Beneficios: Previene las inflamaciones vaginales y ayuda a limpiar

83

la piel del bebé.
Para después del parto:
Leche de vaca
Flor de totumo
Anís en grano
Panela
Hojas de malva
Se pone a hervir un litro de leche de vaca y se le agrega dos flores
de totumo, media cucharadita de anís en grano, un pedacito de panela
y dos hojas de malva. Media hora más tarde, se baja y se deja reposar.
Uso: Tomar tres vasos al día, preferiblemente tibia.
Beneficios: Ayuda a expulsar la placenta y es buena para después
del parto.
Niño autor: Álvaro Fernando Mercado
Relata: Soledad Ochoa Mendoza

Remedio para el insomio
Se hierve en una taza de agua dos gramos de hojas de naranjo. Se le
agrega azúcar al gusto, se deja reposar y se bebe tibio. Igualmente,
puede hacerse una infusión con las flores del naranjo. Para ello se
deben colocar dos gramos de estas flores en una taza y repetir el
procedimiento anterior. Se toma media hora antes de acostarse.
Así se hace un esterillón
Sandra Milena Rodríguez,
Margarita Rosado
Colegio Dorotea Jadamek
Grado 5ºA, 12 años
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Remedio para la migraña
Verter una cucharadita de naranjo agrio, una de tilo y una de
yerbabuena en una taza de agua hirviendo. Tapar, dejar refrescar y
tomar después de la comida principal durante tres meses.

Remedio para la tos
Hervir durante diez minutos un vaso de agua con dos dientes de
ajo picado, una cebolla troceada y tres cucharadas de azúcar. Dejar
enfriar y tomar varias cucharadas al día.
Dairys Vanessa Mendoza

Los trucos del bisabuelo

Cómo se hace un esterillón1
Se saca la materia prima, es decir, el junco. Se pone al sol y cuando
esté seco se recoge. Luego se hace un marco de 1 ½ metro de largo y
		
1 metro de ancho. Se le ponen 4 pitas de
		
20 a 25 cm de distancia. Luego se comienza
		
a tejer por puñados.
				
Se amarran los puñados hasta completar 10. Se
				
tejen todos y sale el esterillón.
Esterillón: Tipo de alfombra
de fibra natural muy resistente,
tejida con ramas de juncos. En
algunas zonas reemplaza a los
colchones y en otras sirve como
techo, que hace que el interior de
las chozas sea más fresco.

1
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El mago del Copey
Huber Andrés Peralta Muñoz
Escuela Manuel Rodríguez Torices
Grado 5º, 11 años
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Personajes de pueblo
En todos los pueblos los hay,
algunos nos dan risa,
otros nos hacen llorar,
lo lindo, sin embargo,
es saberlos apreciar.

El mago de El Copey
Un día cualquiera se presentó en El Copey un individuo que decía
ser brujo, hechicero, experto en magia, curandero de lo bueno y de lo
malo, que llevaba unos remedios para componer a los hombres.
Las mujeres de la población, al enterarse de lo que el mago
pregonaba, madrugaban para hacer cola en el consultorio, ya que la
consulta era barata y, además, él les entregaba una papeleta.
Se hacía llamar el mago Vega, y llegó a tener tanta fama que era
venerado en la población, pero al poco tiempo se descubrió que era
un farsante y vividor que se enamoraba de sus clientas para sacarles
plata, y que el contenido de la papeleta no era más que hojas secas.
Niña autora: Geraldín Caballero Mercado
Relata: Eulimio Vanegas
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Estrellita
Estrellita vive en Codazzi, tiene 58 años, pero ella cree que tiene 15
porque se viste con vestidos de niña, se hace dos moños en el pelo y se
maquilla.
Es muy famosa porque cuando va a misa y el padre canta comienza
a bailar. Estrellita es una mujer alocada, que a muchas personas hace
reír, aunque a otras no.
Ella se les monta a los señores en las piernas o a veces les baila
y les pide plata. Al que ve por la calle le dice: “Mi amor, dame una
monedita.” Les da besos a los hombres, y a veces les dice que no ha
comido, que le den un billete.
Un día estaba un señor en el Centro, y ella le agarró una nalga, y le dijo:
“Ajá, papi, ¿no me vas a dar la moneda?”. Él estaba al lado de su esposa, y
esta le preguntó que por qué esa señora le había agarrado la nalga.
Es muy bonito hablar con Estrellita, por eso aquí en
Codazzi la queremos. Ella es pobre, pero a nadie
le roba.
Estrellita es una mujer que uno no la
ve sucia ni harapienta y ya. Eso es lo
único que sabemos de ella.
María José Bernal Mejía,
Wendy Katherine Mayorga Ramos,
Katherine Miranda Arzuaga
Estrellita
Luis Eduardo Hernández Ayala
Escuela
Grado 5º, 11 años
Página siguiente: La loca Toña
María Fernanda Zapata Izquierdo
Escuela Magola Hernández Pardo
Grado 5º, 11 años
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La loca Toña
Mónica Antonia Tafur era una mujer hermosa. Vivía en una casita del
municipio de Codazzi y le gustaba la alegría, el jolgorio, parrandear y
compartir con amigos. En su juventud tuvo muchos novios, y al fin se
enamoró de uno de ellos, René, el papá de sus hijos. Cuentan que la
mamá de René no la quería, por su pasado.
Quienes la conocieron cuando aún tenía sus cinco sentidos en su puesto,
decían que ella adoraba a René, y esto la llevó al punto de aguantar los
maltratos y los insultos de su suegra. Era tanta la rabia que la suegra le
tenía que se dice que le echó un mal y por eso Mónica enloqueció.
Con René, Mónica tuvo tres hijos. Cuando enloqueció quedó
embarazada y tuvo una niña. No se sabe quién es el padre, solo que a
la niña se la llevaron a Valledupar. De los otros hijos no se supo nada.
Otras personas cuentan que la vida de Mónica mejoró, ya que recibió
un dinero, pero después, por la envidia y la maldad de las personas,
un día una de sus vecinas le regaló un plato de comida
embrujado, y a los pocos días empezó a hacerle
efecto, por lo que de nuevo perdió la razón,
al extremo de no saber cómo se llamaba, ni
quiénes eran sus familiares, ni dónde vivía.
Así empezó a vagar por las calles.
Ahora, la loca Toña, como por cariño
le dicen sus conocidos, vive en el callejón,
por la 10, en una casita de tablas, y anda
caminando por las calles del pueblo
cargando a cuestas su triste historia
y sus trapos viejos.
Marcela Barreras,
Valentina Díaz Valdés
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Pecho de lata
Cuentan los habitantes de Codazzi que por sus calles paseaba un hombre
al que le decían “Pecho de Lata”. Era un hombre limpio y saludable. Un
día los habitantes de la calle donde vivía empezaron a tratarlo de loco y
lo obligaron a irse de la calle, y él, humillado, tuvo que marcharse.
		 Empezó a pedir limosna y a dormir en las calles. Siempre vestía con
una camisa blanca, un pantalón rojo y unos zapatos muy bien lustrados.
		 “Pecho de Lata” se paseaba por la plaza, la panadería y las calles
del pueblo. Una vez pidió limosna, y todo lo que recogió lo invirtió
en un chance con el número 4031, y al día siguiente, al preguntar el
número ganador, supo que se lo había ganado y se puso feliz. Con la
plata que obtuvo se compró una casa, dejó de pedir limosna, se puso a
trabajar y pudo vivir en su comunidad.
Holman Rondón

La negra Tomasa
Nació en Chiriguaná el 8 de septiembre 1934. Se llamaba María
Tomasa Tafur. Se crió en su tierra natal y vino a nuestro municipio,
Codazzi, a los 25 años. Vendía arepas de maíz blanco, queso, panela
y un poco de anís. Su dicho para vender era “arepas, no joda”. y
utilizaba palabras groseras acompañadas de un baile movido que a la
gente le gustaba.
La negra Tomasa, como todos la llamaban, vivía en el barrio San
José. Fue reina de los carnavales y la maicena, puesto que era hija
adoptiva del pueblo. Además, era una persona muy alegre, parrandera,
bondadosa con todos los que la trataban. Nunca se le conocieron hijos
ni esposo, solo se sabía que sus padres vivían en Chiriguaná.
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Le gustaba montar en burro con muchachos más jóvenes que ella
para realizar carreras y ver quién ganaba. También jugaba dominó y
parqués con sus viejos amigos.
De su muerte aún no se sabe la razón, ni su fecha tampoco.
María Alejandra Guabita

El animero
Se llamaba así a la persona que, por un milagro o un favor recibido
por parte de San Martín de Loba, se comprometía por el resto de
su vida a sacar del cementerio, durante el mes de noviembre, a las
benditas almas.
El animero se levantaba a medianoche e iba al cementerio
portando una linterna, una campanilla y el Santo Cristo. Luego
recorría las pocas calles del caserío, se detenía en cada esquina, sonaba
la campana y pedía una oración por el descanso eterno y el perdón de
los pecadores. Las personas que estaban despiertas o despertaban en
ese momento, obedecían las súplicas del animero. Después terminaba la
oración, les agradecía, los bendecía y concluía en la iglesia del pueblo.
Si el animero no salía con las ánimas por algún inconveniente o
porque no quería hacerlo, ellas se encargaban de molestarlo durante
toda la noche.
Petición que hacía el animero:
Bendita sea la Madre de Dios del Santísimo Sacramento del Altar y
María concebida sin pecado original. Todo el que me esté oyendo que me rece un
Padrenuestro y un Avemaría para las benditas almas del Purgatorio.
Después de que terminaban las oraciones, decía: “Dios se lo pague
hermano; el cielo hará caridad”.
Niña autora: María José Quiroz Marín
Relata: Soledad Ochoa Mendoza
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El hombre que sacaba las ánimas benditas
Hace muchos años, en El Copey, vivía un señor que sacaba a los
muertos del más allá. Él los sacaba para el 2 de noviembre, Día de los
Muertos.
La noche de ese día, lo veían con muchos muertos atrás. Al pasar,
se escuchaba el ruido que hacían las ánimas. Después se perdían en la
distancia. Cuentan algunos que alrededor de la una de la mañana se
sentían en el cementerio, y después era un silencio sepulcral.
Dice mi abuelita que dicho señor, que vivía en una pobreza absoluta,
empezó a sufrir de una rara enfermedad que le fue desfigurando la cara,
y le salían vejigas por todo el cuerpo, hasta que murió.
Cuando el señor murió más nunca volvieron a sentirse las ánimas
en el mes de noviembre en el pueblo.
Niño autor: Diego Luis Pérez
Relata: Dennis Meza

El Mata Siete
Contaba mi bisabuelo que en todas las fiestas patronales de San
Roque, en El Copey, traían para las corralejas un toro grande, bayo
(marrón), al que llamaban el Mata Siete. Este toro era bravísimo y
dicen que siempre mataba siete personas. Aunque la gente se cuidara,
ese toro jamás le tiraba a la manta, sino al mantero. Cuando el toro
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aparecía en la corraleja, los que estaban dentro se salían por el temor
que le tenían.
Esto se convirtió en un mito para los habitantes del pueblo, y
siempre que había corralejas se preguntaban si llevarían al Mata Siete.
Niña autora: Ángela Angulo
Relata: Roberto Villalba

Modesto Vega
La siguiente historia trata sobre un personaje que existió en mi
municipio, Tamalameque. Se llamaba Modesto Vega, y su objetivo
era robarles a los ricos para darles a los pobres. Para ello, adquirió
grandes habilidades después del supuesto pacto que hizo con el diablo,
como esconderse detrás de una escoba, abrir candados, salirse de la
prisión, llegar a los corrales de Tamalameque y robarse los quesos y
el calabazo de suero sin que nadie se diera cuenta. Al despertar, los
dueños de los corrales no encontraban queso ni suero en los calabazos.
Su intención era repartirlos a los pobres. También llegaba a
un corral de ganado, sacrificaba una o dos vacas y llevaba toda
la carne a los pobres. Había gente que lo quería mucho, pero los
ganaderos lo odiaban. Tanto era su odio que deseaban verlo preso.
Frecuentemente lo denunciaban a la policía, por lo cual, esta
emprendió una persecución, y le dictaron orden de captura. El
objetivo era cogerlo vivo o muerto, mejor dicho, Modesto Vega era
objetivo de las autoridades. La indignación de la policía con Modesto
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‘Cien pesos’
Natiliana Peralta Muñoz
Escuela Manuel Rodríguez Torices
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Vega era inmensa, ya que en todos los operativos que hacía terminaba
burlándola, y desaparecía en un abrir y cerrar de ojos.
Su madrina, la niña Julia Amada Medina, le daba muchos
consejos, y le decía: “Ahijado, déjese de eso. Si usted no se deja de eso,
el día menos pensado lo van a venir cogiendo”. Modesto Vega hizo
caso a los consejos de su madrina, desapareció de Tamalameque, y se
marchó para Papayal, Bolívar. Pero como bajo cielo y tierra no hay
nada oculto y como los ricos ganaderos se enteraron de que él estaba
en Papayal, hasta allá le mandaron a la policía.
Modesto vivía en una parcelita que había adquirido, acompañado
de su esposa y unas vaquitas, pero, para su sorpresa, cuando él creía
que todo se había olvidado, se vio rodeado de policías. Modesto trató
de burlarlos, como de costumbre hacía, y en medio de una balacera le
gritaba a su mujer que le tirara la mochila donde mantenía la cabeza
del gallo negro con el que había hecho el supuesto pacto con el diablo,
pero ella se aturdió y no hizo lo que él le pedía. Finalmente la policía dio
muerte a Modesto Vega. Se dice que la aseguranza1 de él era la mochila
del gallo negro que siempre llevaba colgada en el hombro izquierdo.
Niño autor: Icey Yanir Díaz Mejía
Relata: Dagoberto Vega Mejía

1

Aseguranza: Contra para protegerse del mal. Protección contra el peligro.
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‘Cien Pesos’
‘Cien Pesos’ es un indígena que tiene un poco de retraso mental,
es dócil, sale a pedir comida y, por lo general, solicita cien pesos a
la gente del pueblo. Algunas veces se le pide que baile, y le dan cien
pesos:
‘Cien Pesos’ es un ciudadano
indígena que anda por aquí,
ya todos los conocemos
porque te pide cien pesos a ti y a mí.
Ányela Mercado Jiménez

La historia de las mujeres trabajadoras
Esta historia comienza cuando las mujeres trabajadoras tienen que
levantarse en la madrugada a preparar las almojábanas y a hornearlas,
y luego a ir al centro de La Paz a venderlas a los carros que pasan y a
las personas que las encargan cuando van de viaje fuera y dentro de
nuestro país.
A ellas se les dice “mujeres trabajadoras” porque se les da el
reconocimiento que merecen: son las que trabajan en la casa, las que
llevan el pan de cada día, las que con el platón en la cabeza se van a
buscar el sustento y dejan en sus casas a sus hijos, solos o con alguien
cuidándolos.
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Eso lo hacen todos los días. Por todo esto, se les hizo un
reconocimiento, y se les erigió un monumento, en donde plasmaron
a una mujer con el platón y el pote donde echan la plata. Al parque
donde ubicaron la estatua se le llama “el parque de las mujeres
trabajadoras” o “el parque de las almojabaneras”. A este producto se le
dice que es el segundo mejor pan del mundo.
César Andrés López Arredondo

‘Chiche’ y el Festival de la Almojábana
En el Cesar crearon un nuevo festival: el de las Almojábanas. Se
presentaron muchas mujeres de todos los municipios. Entre los
concursantes, solo había un hombre. Se llamaba el ‘Chiche’, y era el
participante de La Paz.
Las mujeres murmuraban que lo iban a descalificar por ser
un hombre anciano. Lo cierto es que al jurado le fascinaron las
almojábanas del ‘Chiche’, quien ganó el concurso.
¡Qué sorpresa para las mujeres al saber que les ganó un hombre!
Daniel Ricardo Mendoza Solano

97

Coplas a los personajes de Manaure
Aquí les venimos a hablar
de personas de mi pueblo,
las que al cielo ya se fueron
y jamás vamos a olvidar.
Las queremos mencionar
porque nos causan alegría,
son leyenda y son poesía.
Que lo sepa todo el mundo,
para ellos con mucho orgullo
hicimos estas melodías.
El viejo Sabino Soto
hacía caminos, hacía cercas,
y el agua a través de sequias
la conducía hasta nosotros.
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Su vecino ‘Chico Mocho’,
con un brazo y una pierna
lo veíamos cortar leña
para mantener su hogar:
trabajar sin mendigar,
le dio de ejemplo a su tierra.
Los cantos de Juan Manuel,
de Emiliano y Toño Salas
al pueblo nos despertaba
cuando ya iba a amanecer.
Ponía el cuerpo a mover
a la vieja Teodorita,
quien parece una culebrita
cuando está pisá de burro,
y como ella, les aseguro,
no ha nacido otra igualita.
Niña autora: Lina Isabel Soto Áñez
Relata: Leonardo Soto Currelo

Ilustración:
Johanna Carolina Barrios
Escuela Manuel Rodríguez Torices
9 años
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Problemas mentales
Nombre: Marco Fidel Suárez
Barrio: 20 de julio
Apodo: ‘El General’

Cuando estaba joven, Marco Fidel fue sastre. Trabajaba en una
sastrería, y mucho tiempo después se independizó.
Cuando él recae le da por vestirse con una braga azul turquí, y
se coloca unos símbolos patrios, como la bandera de Colombia y el
escudo. Cuando está estable viste con bermudas, alpargatas y una
gorra.
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Se dedica a caminar todo el pueblo, aunque, más que todo,
se la pasa en la parada de buses, donde habla con la gente muy
amablemente. Muchas personas lo quieren.
Si le preguntas en qué trabaja, él responde: “¡Inspector de
carreteras!”.
Docente Magaly Sarabia de Jaimes

Problemas mentales
Pedro Antonio Zapata Montero
Escuela Magola Hernández Pardo
Grado 5º, 13 años
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Manaure
Isaac Gómez Zambrano
Escuela Magola Hernández Pardo
Grado 4º
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Del porqué de
los nombres
Los nombres tienen una historia,
tienen una razón de ser,
y es muy chévere descubrirla
y darla a conocer

Manaure
El nombre de nuestro municipio, según cuentan nuestros
antepasados, se debe a que estas tierras eran habitadas por los indios
babores, descendientes de los indios caribes, los cuales eran oriundos
de la República de Venezuela y emigraron a esta región a través de la
serranía del Perijá. Los babores eran de costumbres nómadas: vivían
en rocas y se dedicaban a la pesca y la caza. El cacique de esta tribu
se llamaba Manaure, y, cuando continuaron su vida nómada en otros
lugares, esta sabana adoptó el nombre de dicho cacique.
Niña autora: Oryana Loybeth Quintero
Relata: Héctor Campos Ramírez
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Historia del cerrito el mirador de El Copey
Me cuenta mi tío Ángel que hace muchísimos años le refería su
abuelo que en El Copey no existía el cerrito llamado El Mirador ni
el de La Vuelta del Diablo, pero que allá arriba en la Sierra vivía un
señor muy elegante, que todos los años, para Semana Santa, bajaba
vestido de blanco y caminaba sin parar hasta el lugar donde hoy
están los cerros. Ahí montaba una especie de choza, que
nadie sabía cómo la hacía, y desde la cual hacía mucha maldad.
Cuentan que una vez el señor misterioso venía bajando de la
Sierra, cuando se le salió de su bolsillo una piedra que
parecía correr delante de él. El hombre quería alcanzarla,
pero no podía. La gente que vio a aquel hombre decía
que era tal su agonía por alcanzar la piedra que no le
importaba lo que le pasara con tal de cogerla.
De pronto, el señor misterioso, muy cansado,
paró en la vera de una quebrada, y vio cómo
la piedra se dividía en dos y llegaba al sitio
donde él hacía la choza. Entonces, los dos
pedazos se frenaron, y en la tierra
donde quedó cada uno de ellos
se formó un gran cerro.
Uno es el cerrito de El Mirador,
desde donde se ve mi pueblo. El otro
se llama La Vuelta del Diablo, nombre puesto
por un señor al que el diablo le dio mucha
plata, y quien entonces abrió un camino
para llegar al copito1 del cerro y venerarlo.
El Cerrito. Mirador del Copey
José Junior Ruiz Ramos
Escuela Magola Hernández Pardo
Grado 5ºB, 10 años
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Dice mi tío que en la quebrada donde quedó parado el hombre
misterioso creció una bonga,2 y a todo el que paraba a descansar allí,
lo asustaban. Algunas veces las personas morían del susto, pero si
lograban rezar el credo paraba el susto y se salvaban.
La bonga fue arrancada por una creciente de la quebrada, pero
dicen que todavía allí asustan.
Niña autora: Ángela Angulo Rodelo
Relata: Ángel de Oro

Copito: Cima.
Bonga: Árbol grande y frondoso, también conocido como
ceiba.
1
2
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El pozo de Julio el Gago
Hace mucho tiempo existía en San Diego un sitio de recreación
llamado el pozo de Julio el Gago. Estaba ubicado en el río Chiriaimo,
que pasaba por una finca cerca del pueblo. Allí se encontraba una
casita rodeada por árboles frutales y de otras especies, entre ellas,
el árbol de caracolí, que era utilizado por las personas que
visitaban el lugar para hacer peticiones amorosas o para que les
ayudara a conseguir un compañero sentimental.

El pozo de Julio el Gago
Angiee Carolina Jiménez Oñate
Escuela Manuel Rodríguez Torices
Grado 4º, 8 años
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El río era atravesado por un puente artesanal elaborado con
palos, alambre, hicos y clavos, que se usaba para pasar de una orilla
a otra; también lo utilizaban para lanzarse al río y caer en un pozo
de agua grande y profundo. Al salir del río se sentaban los visitantes
en unas piedras grandes, localizadas en la orilla, para comer mango
biche, limones y guayabas. Cuando Julio el Gago los veía cogiendo
las frutas de su finca se enfurecía y les echaba los perros para hacerlos
correr. Cuando estaba de buen humor enamoraba a las muchachas
cantándoles versos amorosos, lo cual era apoyado por los visitantes,
quienes le regalaban plata para su sustento.
Autor: Keiner Manuel Lima de la Cruz
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Nombre de algunos barrios de Gamarra
Mi papá me contó el porqué de algunos nombres de los barrios de
Gamarra, mi pueblo. Esos barrios son:
El Cable: Se llama así porque allí funciona el cable aéreo que llega
hasta la ciudad de Ocaña.
Los Aluminios: Así se denomina porque las casas son hechas de
láminas de aluminio. Fueron edificadas durante la administración del
señor presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien apoyó la construcción
de dichos barrios.
Cerro de los Chivos: Hoy es el barrio San José.
Le decían así porque allí habitaba un
señor al que le gustaba criar muchos
de estos animales.
Niña autora:
Ana Lucía González Torres
Relata: Jairo González Tajillo

Las bodegas
Nuris Mercedes Murgas Murgas
Grado 4º, 10 años
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Las bodegas
Cuenta mi hermana que entre las construcciones más importantes
de Gamarra están las bodegas a orillas del río Magdalena. Fueron
construidas hace muchos años, y en ellas cargaban y descargaban
granos, madera, urea y cemento, que traían de Barranquilla, Puerto
Mares y Cartagena.
Estas bodegas son: Bodega del País, Bodega Adenavi, Bodega de
Cemento, Bodega Agroimpo y Bodega del Águila
Siento mucha tristeza porque, aunque las bodegas existen, no
funcionan, pues ya no traen carga.
Niña autora: Daniela Sanjuán Solís
Relata: María Gabriela Ramírez Solís
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Entrevistas
Si le preguntas a tu abuelo
cómo fue su vida
descubrirás una mina
que te hará una heroína.

Curación tradicional (sobandero)
¿A qué edad aprendió a sobar?
A los 40 años.
¿Quién le enseñó?
El señor Vicente Baño, de Puerto Viejo. Él era sobandero y me
puso a sobar un caballo que estaba golpeado. El señor Vicente me iba
indicando cómo debía sobar al animal, y desde entonces aprendí.
¿Cómo hace para saber si hay fractura o golpe?
Tanteo con los dedos y busco dónde está el hueso corrido o
partido. Lo acomodo con mucho cuidado. Luego sobo y, por último,
coloco el secreto.
¿Qué es el secreto y para qué sirve?
El secreto es una oración que sirve o se aplica después de
acomodar el hueso, ya sea partido o salido de su lugar. El secreto tiene
el poder de pegar el hueso. Ese secreto me lo dio un tío en su lecho de
muerte.
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¿Cuántas veces soba al paciente?
Se debe sobar tres veces, aunque hay personas que solo tienen con
dos sobos.
¿Qué utiliza para sobar?
Me gusta sobar con pomada Nº 100 porque es buena para
desinflamar, y se recomienda después de que una persona se soba. La
persona no debe mojarse la parte afectada porque coge frío y empieza
a doler.
¿Alguna vez, por algún motivo, ha dejado de sobar a alguien?
Algunas veces. Cuando reviso al paciente y tiene fractura, y es
muy grave, le digo que vaya a donde el médico o que se tome una
radiografía para que haga lo conveniente.
¿Llega mucha gente a sobarse?
Sí, llega bastante gente del pueblo y de Montecito, Ocaña,
Aguachica, Bucaramanga y Barrancabermeja. Incluso, de Bogotá una
vez llegó un médico para que lo sobara.
¿Cómo pasó de sobar un caballo a un humano? ¿Cuánto cobra
por una sobada?
Para mí fue más fácil sobar a una persona, ya que el animal
tiene más carne y sus huesos son más grandes. Lo más difícil fue a
aprender a sobar con el caballo, después me solté a sobar toda clase de
descompostura de cualquier parte del cuerpo en las personas. Yo no
cobro nada por la sobada, cualquier cosa que me quieran regalar.
Niña autora: Andrea Ríos Rincón
Entrevistado: Nicolás Sajonero Hoyos
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Mitos y leyendas

Capítulo 4
De las montañas y los rios vienen
unas historias que te van a asombrar
si las repites a tus amigos
mucha atención te prestarán

Página anterior:
La cabellona
Sebastián Ortiz
Colegio Santa Teresita
Grado 4º

Kaku Serankua

Sebastián Ortiz Iglesias
Colegio Santa Teresita

Grado 4º
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Cultura arhuaca
El viento sopla desde Nabusímake,
ciudad sagrada de la Sierra,
trayendo mitos y leyendas
de los que tal vez aprender puedas.

Kaku Serankua creador del universo
(mito arhuaco)
Kaku Serankua es el creador del universo. En él está representada la
ley de origen (creación del universo).
A Serankua se le encomendó organizar el mundo. Lo primero que
hizo fue organizar a Gwi, la roca, el sostén del universo, para darle
consistencia y fortaleza al mundo. Luego Serankua cruzó un hilo del
pensamiento por el centro, lo levantó, y apareció el cerro Arua Viku
(pico Bolívar), que era cerro arriba, lo unió con cerro abajo y comenzó
a funcionar el mundo como un motor.
Niña autora: María Alejandra Zapata Izquierdo			
Relata: Crispín Izquierdo
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Ati Mumnavia (mito arhuaco)
Hace mucho tiempo, cuando no había aire ni agua, la Madre Tierra
creó a Ati Mumnavia, y, como elemento natural, le puso Madre del
Aire. También creó a una compañera llamada Ati Gumnavia, y le puso
como elemento natural Madre del Agua.
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Un día, cuando salieron a su trabajo, escucharon gritos de
animales que venían del bosque y vieron que no había agua y
necesitaban aire. Entonces las dos Ati trabajaron juntas y, desde ese
día, en el mundo al hombre y a la mujer no les faltan el aire ni el agua.
Niña autora: María Alejandra Zapata Izquierdo 			
Relata: Tirsa Mercedes Arias Torres					

Ati Mumnavia

Sebastián Ortiz Iglesias
Colegio Santa Teresita

Grado 4º
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Sirgungu (leyenda arhuaca)
Existió hace mucho tiempo una mujer llamada Sirgungu. Era alta,
acuerpada, de brazos y piernas largos, con fuertes músculos y uñas
prolongadas. Le gustaba la carne humana, sobre todo, la de los niños.
Ella se ofrecía a cuidar a los hijos de los vecinos, indígenas como
ella, diciéndoles que si necesitaban a alguna persona que les cuidara
los niños ella lo haría.

Leyenda arhuaca Sirgungu

Luisa Fernanda Brito Santana
Colegio Santa Teresita

Grado 4º, 9 años
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Mientras los padres permanecían en la casa, ella era amable con
los niños, los bañaba y los peinaba. Pero cuando los padres tenían que
hacer retiros espirituales, cogía a los niños, los dormía y luego, con sus
fuertes músculos y sus afiladas uñas, los apretaba hasta ahorcarlos, y
entonces se los comía.
Cuando los padres llegaban y le decían: “Sirgungu, ¿dónde están
los niños?”, ella les hablaba en lengua arhuaca y les decía: “Amay,
amay”. Los padres no le entendían y no sabían si los niños se habían
ido o si se encontraban cerca.
Cierto día, un indígena decidió entrar en la casa de Sirgungu,
aprovechando que ella no se encontraba. Vio una mochila vieja
colgada en un rincón oscuro. Al bajarla halló unos esqueletos de niños
y con eso descubrió que ella era la que se los comía. El indígena,
entonces, corrió a comunicarles a los familiares de los niños muertos,
quienes decidieron tenderle una trampa a Sirgungu.
Así, le preguntaron a Sirgungu cuál era la fruta que más le
gustaba, y ella contestó: “El virus”.1 Los indígenas la llevaron a un
cerro alto donde había un cultivo de virus, y ella se arrodilló a recoger
los frutos. Cuando Sirgungu estaba bien concentrada escarbando,
los papás aprovecharon y la empujaron por una enorme piedra, y
en su caída Sirgungu fue dejando hilos de sangre por la piedra por
donde rodó. Hoy todavía se ven debajo de la piedra partes del cuerpo
de Sirgungu, que no se han descompuesto. Ella murió y los huesos
reposan allí.
Fue así como lograron matar a esa malvada mujer.
De ahí en adelante, los indígenas cuidan a sus hijos y no se
duermen antes de asegurarse de que sus pequeños no corran peligros,
pues puede llegar alguien y hacerles daño.
Jailson Javier Jácome Arias

1

Tubérculo parecido a la papa o a la yuca.
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1.

Cultura Arhuaca

El viento sopla desde Nabusimake,
ciudad sagrada de la Sierra
trayendo mitos y leyendas
de los que tal vez aprender puedas

KAKU SERANKUA CREADOR DEL UNIVERSO

(Mito Arhuaco)
Kaku Serankua es el creador del universo. En él está representada la
ley de origen (creación del universo).
A Serankua se le encomendó organizar el mundo. Lo primero que hizo
Serankua fue organizar a Gwi: la roca, el sostén del universo, para
darle consistencia y fortaleza al mundo. Luego Serankua cruzó un hilo
del pensamiento por el centro y lo levantó, apareciendo el cerro Arua
Viku (Pico Bolívar) que era cerro arriba y lo unió con cerro abajo y
comenzó a funcionar el mundo como un motor.

RELATA : CRISPIN IZQUIERDO
NIÑA AUTORA: MARÍA ALEJANDRA ZAPATA IZQUIERDO

ATI MUMNAVIA

María la Larga

Camilo Andrés Núñez Quintero
Colegio Santa Teresita

Grado 5º, 9 años
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De espantos y aparecidos
Si a medianoche caminas
solo y sin compromiso
es posible que al voltear la esquina
te sorprenda un espanto o aparecido.

María la Larga solo sale de noche
Me cuenta mi abuela que el nombre de María la Larga se debe a que
cuando la niña estaba en la barriga de su mamá esta fue maltratada
por un hombre muy malo. Poco a poco sus brazos y piernas se fueron
alargando con cada golpe que su mamá recibía en el vientre. Cierto
día, cuando la niña fue a nacer, lo primero que sacaron fueron sus
brazos y sus piernas, que resultaron ser tan largas que todo el pueblo
se alarmó.
A medida que pasaba el tiempo, a la niña le crecían sus brazos y
piernas más de lo normal. Esta noticia se fue regando por los pueblos
vecinos, y todos tenían que ver con la historia de María la Larga.
Cuentan que una noche María la Larga apareció en un monte
vecino gritando que buscaba al hombre que había maltratado a su
mamá y que había hecho que sus brazos y piernas fueran demasiado
largos, tanto, tanto, que parecían caminos.
En el fondo, ella no era mala, aunque todos en el pueblo la
llamaban ‘bruja larga’. Su nombre era María, pero por ser tan flaca y
larga todos en Codazzi le temían, y ella lloraba mucho por ser cómo era.
Luis Miguel Mendoza Ramos
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La cabellona
Cuentan varios mineros de las empresas de carbón Cerro Largo y
Hierba Buena que, desde hace aproximadamente quince años, en
horas de la noche, cuando un trabajador está solo, más que todo
celadores y conductores, un espanto se aparece, les toca las puertas de
los carros, y muchas veces los toma por la espalda.
Relatan que tiene forma de mujer, y que se cubre la cara con
una larga cabellera. Aunque algunos han tenido el valor de correr y
tirarle piedras, en otros el susto es tan grande que se han desmayado
o renunciado a su trabajo; otros más llevan rosarios, escapularios y
cristos para protegerse.
En estos últimos años, poco se ha aparecido; dicen que puede
ser porque la mina ya está iluminada y despejada. No se ha podido
descubrir su misterio, la gente opina que puede ser algún espíritu
de dueños antiguos de esas tierras o de mineros que han fallecido en
accidentes, o que también puede tratarse de algún entierro indígena de
oro o plata, ya que hace muchos años estas serranías estaban habitadas
por indígenas.
Yeinis Lisbeth Sanjuán Picón

El niño solitario
Se dice que en La Jagua de Ibirico, en la calle 20 de julio, en el
antiguo bar El Cocodrilo, salía un niño negro desnudo pidiendo a las
personas que lo llevaran a su casa.
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Un día, un hombre iba saliendo del bar y se encontró con el niño.
Confundido, le preguntó: “¿Dónde vives tú?”. Y el niño señaló hacia
el final de la calle. El señor lo montó en la parrilla de su bicicleta, pero,
a medida que iban llegando al cementerio, la cicla del hombre iba
pesando cada vez más. El hombre casi no podía conducirla, y cuando
miró atrás el niño había desaparecido.
Por mucho tiempo este niño se aparecía en las esquinas del antiguo
bar El Cocodrilo, de La Jagua de Ibirico, y sembraba el terror entre
quienes conocían su historia.
Jean Carlos Torres Díaz

La puerca paría
Hace mucho tiempo, los habitantes de El Copey tenían que
trasladarse a pie o en burro a Caracolicito para conseguir todo lo
que necesitaban. En ese entonces, iban hasta allá para realizar las
compras de pan coger, y cuando una persona fallecía se juntaba un
grupo de hombres para cargar en hombros el cajón para llevarlo hasta
Caracolicito y allí darle cristiana sepultura, ya que aquí en El Copey
no existía camposanto o cementerio.
Fue así como en 1958 un campesino se tuvo que trasladar, a eso
de las doce de una noche oscura y lluviosa, desde El Copey hasta
Caracolicito para conseguir un médico que atendiera a su hija, quien
sufría de una fuerte enfermedad y estaba en condiciones muy graves.
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En esa carretera destapada, a un poco más de la mitad del
camino, existía un pase conocido como el Árbol de Cutupli, que era
grande y frondoso, y donde se hacía un enorme charco de agua, y los
burros, caballos y otros animales que por ahí pasaban realizaban sus
necesidades.
El campesino, que portaba un pequeño foco de mano con dos
baterías desgastadas por el uso, escuchó un espantoso ruido que
venía del palo del Cutupli, que lo dejó completamente quieto por el
miedo. Entonces, la luz de su foco de mano le dejó ver que se le venía
encima una puerca grande, de más de un metro de alto y por lo menos
dos de largo, con unas orejas enormes y dos ojos que le brillaban.
El campesino reaccionó y sacó el machete que cargaba amarrado
en su cinto, lanzó un machetazo con su mano derecha, pero sintió
que no le daba a nada. Muy rápidamente pasó el machete a su mano
izquierda, y le lanzó otro machetazo, pero tampoco le dio a nada.
El animal hacía un ruido espantoso: “Cuee, cuee, cuee”.
Era un ataque brutal el que estaba sucediendo
en ese charco de orines. El campesino, desesperado,
tomó su foco de mano y, alumbrando a sus pies, se
percató de que quien lo atacaba era la puerca paría
y un grupo de lechones chiquiticos; entonces entendió
que la puerca paría lo atacaba para matarlo y darles
de comer a sus hijos.
El campesino seguía luchando por su vida, pero por
más que daba machetazos no lograba atinarle ni a la puerca ni a
sus cochinitos, lo que le hizo pensar que se trataba de un espanto,
bruja suelta, brujería o espíritu maligno. Entonces, hizo un último
esfuerzo y sacó desde muy adentro de su alma un grito agudo, ronco y
tembloroso: “Jesús, María y José, en nombre del Espíritu Santo y en
el nombre de Jesús llévatela y quítame de encima este mal del diablo”.
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De pronto, en medio de la tempestad, se vino un remolino de
viento acompañado de varios relámpagos, que pasó por el palo de
Cutupli. Poco después, el campesino abrió sus ojos y vio que no había
absolutamente nada, que todo había desaparecido y había quedado
en un silencio absoluto. Enseguida reaccionó y emprendió la carrera
hacia Caracolicito, ya que estaba muy cerca, y una vez llegó comenzó
a despertar a varios conocidos y a contarles lo sucedido.
Desde entonces la gente dejó de transitar a elevadas horas de la
noche por ese camino, pues decían que “si te dejas coger de la noche te
sale la puerca paría”.
Linda Marcela Sierra Rangel

La puerca paría

Eduardo Luis Urueña
Colegio Santa Teresita

Grado 5º
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La historia de mis abuelos
Mis abuelos me cuentan que en el pueblo de Chivolo tenían una
finca. En esa época ellos cultivaban yuca y guineo. Una noche
escucharon un ruido que provenía del cultivo y pensaron que era
un animal que se había metido a comerse la siembra. Mi abuelo se
levantó de la cama, cogió un machete y salió; pero él me dice que
no se sorprendió al ver que no era un animal lo que varias noches lo
había hecho levantar de la cama, sino una mujer vestida de blanco,
que lloraba y corría por toda la siembra.
Mi abuelo dice que en el momento no tuvo miedo, pero después
sintió un escalofrío tan feo que corrió hacia la casa. Al día siguiente
mis abuelos lo comentaron a los vecinos, y uno de ellos les dijo que no
era la primera vez que sucedía, que ya a otros, que habían vivido allí,
también les había salido, pero que nunca habían descubierto por qué
esa señora salía llorando y corriendo.

La historia de mis abuelos

Marcela Montoya Fuentes
Colegio Santa Teresita

Grado 4º
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Los vecinos se pusieron de acuerdo, y una noche de luna clara
se escondieron entre los matorrales para esperar a la mujer, quien,
efectivamente, apareció vestida de blanco, corriendo y llorando entre
el cultivo. Los hombres la siguieron y se dieron cuenta de que era la
hija del primer dueño de aquella finca, quien la había perdido en un
juego de azar. Entonces, entendieron que la muchacha nunca se había
hecho a la idea de alejarse de la finca, y por eso salía en las noches
para asustar a los que allí vivían para que se fueran.
Mi abuelo dice que la niña terminó loca en un manicomio. Un año
después la encontraron ahogada en una alberca.
Jorge Camilo de Ávila

Criptón
Así es llamado este animal, nombre que proviene de Grecia, donde
hizo su primera aparición. Aquí en el municipio de Agustín Codazzi
los pelaos armaron una gran romería cuando en el río San Ramón
apareció un animal muy extraño. Unos lo comparaban con un pez muy
raro, otros decían que era un coroncoro.
Por esos días, todos temían ir al río, pues decían que ese animal
se podía comer a las personas; incluso, los indígenas temían por el
alboroto de lo sucedido en el río San Ramón.
Este “aparato”, como lo llaman los campesinos, se cree que es un
pez normal al que por los químicos que se encuentran en las montañas
del municipio se le desarrollaron algunas partes, pero lo cierto es que
este extraño animal provocó la angustia de los pelaos y los mantuvo
alejados de irse pa’l río sin permiso.
Alexandra Ortega Niño
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Las brujas

Lina Marcela Guillén Cáceres
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
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Grado 5º, 13 años

Dicen que no existen, pero
de que las hay ¡las hay!
Si alejadas las quieres tener,
con dos tijeras en el techo
y rezando un padrenuestro
lo puedes hacer.

Las brujas
La historia dice que existían en nuestro pueblo muchas brujas que
tenían pactos con el diablo. Estas se transformaban en pavas o piscas
y se reunían en los montes solitarios. Estas brujas se caracterizaban
por volar en sus escobas sobre tejados y árboles asustando con risas,
carcajadas y ruidos extraños a las personas que parrandeaban hasta
altas horas de la noche o a los dueños de finca que tenían como
costumbre trasladarse a partir de las doce de la noche.
Otra clase de brujas se encargaba de hacerles la vida imposible
a los hombres que convivían con mujeres diferentes a sus esposas.
Las brujas se presentaban sobre los tejados de las casas en forma de
pajarracos, haciéndoles toda clases de maldades, como arrojar tierra
de muertos a las tejas, entrar a la cocina a destruir las ollas, tirar de
las cobijas y torcerles los dedos de los pies para llenarlos de miedo y
romper esa relación.
Se dice, además, que se conocieron muchas mujeres que ejercían
esta práctica, pero que nuestros antepasados hicieron un pacto de
reserva de estas personas por honor y respeto a la familia.
Niña autora: Danna Michel Rodríguez Ardila			
Relata: Rubiela Ardila Rangel
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El mujeriego
Había una vez un abuelo al que le gustaba beber mucho. Trabajaba
en la finca por espacio de tres meses, y cuando bajaba al pueblo se
metía una borrachera de siete días. Le llovían las mujeres, a las que
trataba muy bien. Un día se quiso deshacer de una que estaba un
poco vieja y que, según las malas lenguas, era bruja. Tomó su mula
y la ensilló y partió para su finca. Su única compañía era un viejo
acordeón, el cual tocaba cuando comenzaba a subir la cuesta. Cantaba
décimas con una voz tan ronca que parecía que se iba a quedar sin
respiración.
Cuando iba a mitad de camino sintió que la mula subía con
dificultad, como si llevara mucho peso.
Él la echaba con los talones, pero la mula caminaba menos, parecía
que iba a morir. En eso, se le dio por mirar atrás, y cuál no sería
su susto cuando vio en el anca de la mula a una mujer. Enseguida
comprendió que eso era brujería. Comenzó a decir groserías contra la
mujer, y, cuando pretendía tumbarla con oraciones, esta se convirtió
en un pájaro negro que alzó el vuelo soltando unas carcajadas que lo
erizaron. El abuelo quedó paralizado, y prometió no volver a mujerear
más. Sin embargo, el día de su muerte lo lloraron más de veinte
mujeres.
Docente Miriam Aguirre Martínez
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Del diablo
Antes, las mamás no podían decirles a sus hijos:
“Muchacho de los diablos”, porque se les aparecía
el diablo y les decía: “Sí ese niño es mío,
entonces échamelo pa’ acá”.
Luis Alberto Torres

Francisco ‘El Hombre’
Hace mucho tiempo existió un hombre al que le decían Francisco ‘El
Hombre’. Él andaba en las calles con su burro mandando mensajes y
recados, acompañado de su inseparable acordeón.
Narra la leyenda que una noche, al regresar Francisco de una
parranda de varios días, abrió el acordeón y empezó a interpretar sus
melodías, cuando de pronto, al terminar una pieza, surgió el repertorio
de otro acordeonero que lo desafiaba a un duelo de piquería.
De inmediato, Francisco marchó hasta tener a la vista a su
competidor. Para su sorpresa, descubrió que era Satanás, quien al
instante se sentó sobre las raíces de un árbol, abrió su acordeón, y con
las notas que le brotaban quiso apagar la Luna y las estrellas.
El mundo se sumergió en una oscuridad tal que solo los ojos
de Satanás resplandecieron como tizones. Sus notas eran las de un
gran maestro, y, según la leyenda vallenata, cantó con las siguientes
palabras:
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Francisco ‘El Hombre’ . Primera escena.
Leidy Katiana

Grado 5º
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Yo vengo de una tierra lejana,
yo soy un diablo desatao,
prepárate Francisco ‘El Hombre’
que te tengo acorralao.
Cuentan que, en vez de asustarse, Francisco miró fijamente a
su retador, se afirmó en su mula y, tocando su acordeón, respondió
cantando:
Muy diablo puede sé usté,
pero no me tiene acorralao,
por ser diablo desatao
le canto el credo al revés.
Algunos dicen que de ese encuentro nació el canto El amor
amor, pues Francisco, dueño de grandes virtudes, abrió su acordeón
cantando:
Este es el amor, amor;
el amor que me divierte,
cuando estoy en las parrandas
no me acuerdo de la muerte.
De esta manera, Francisco el hombre devolvió la luz a la Luna y
a las estrellas infligiendo temor al demonio. Después clamó a Dios, y
entonó el credo al revés con la potencia de su voz, de tal suerte que
el demonio, vencido, exhaló un terrible alarido, y con su acordeón a
rastras huyó hacia las montañas, en donde se perdió para siempre.
Este duelo es el más famoso en la historia del vallenato y en él
Francisco ‘El Hombre’ salió vencedor.
Niños y niñas autores: Loraine Iglesias Páez, César Estiven Torres
Morón, Gabriela Arenilla						
Relatan: Omayra Páez, Wilfredo Fuentes y Maryoli Quintero
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El caballo del diablo
Cuentan nuestros antepasados que a los campesinos que
acostumbraban a emborracharse y viajar a sus fincas a altas horas de
la noche se les aparecía el diablo en forma de niño, y les solicitaba que
lo montaran en el anca de su caballo. Al hacerlo, el niño iba creciendo
y tomaba un aspecto diabólico. Entonces, le pedía al campesino
que lo llevaba que le diera un trago. Cuando se lo daba, el diablo se
convertía en una bola de candela y empezaba a dar vueltas. Después
de un largo rato, la bola de candela se convertía en un caballo negro
que relinchaba sin parar, y aterrorizaba al pobre campesino. A las dos
horas, exactamente, el diablo, satisfecho, amarraba al campesino al
tronco de un árbol hasta el amanecer.
Cuando amanecía y el campesino se podía desenredar, sabía que
de ese momento en adelante debía evitar las borracheras y los viajes de
noche para que no se le apareciera el caballo de diablo.
Niño autor: Cristian Danili Trujillo 					
Relata: Héctor Campo Ramírez

El diablo y el toro
Cuenta mi abuelo que en la hacienda Las Flores, donde se fabrica
el aceite consumido por los habitantes de Codazzi, todos los años se
sacrificaba a un trabajador para entregárselo al diablo.
Y eso sí que es tenebroso. Mi abuelo nos dice que él trabajó ahí, y
que pasaban cosas que le hacían creer que todo lo que se comentaba
en el pueblo era cierto.
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Cierto día, durante la hora del almuerzo, se escuchó un ruido muy
raro en un sitio de la hacienda, y él se acercó para ver qué era, cuando
de repente encontró al capataz peleando con un toro negro, tan negro
que parecía un carbón. Lo más miedoso, cuenta mi abuelo, fue cuando
el toro se comenzó a transformar, pero entonces el capataz le dijo que
lo dejara quieto y que él le entregaría a otro trabajador.
Desde ese día, mi abuelo decidió no trabajar más en la hacienda.
Mito o no, la cuestión es que el toro negro pide plata y un trabajador
a los dueños de la hacienda, y, si no cumplen, el toro se mete con su
familia.
Wendi Vanesa Lara

La muchacha ambiciosa
Érase una vez una muchacha que vivía por la salida hacia El Plan,
y quien siempre decía que solo se casaría con un hombre rico, que
tuviera hasta los dientes de oro.
Un día hicieron un baile en su casa, y allí llegó un hombre como
el que ella anhelaba, quien la sacó a bailar, y ella, feliz, aceptó, pero
unos niños que estaban debajo de una mesa le vieron el rabo y se
dieron cuenta de que él era el diablo y empezaron a gritar. Todos en la
fiesta, al darse cuenta, gritaron tanto que el diablo huyó rasguñando y
golpeando a la muchacha, quien aprendió la lección y dejó de ser tan
ambiciosa.
Niña autora: Natalia Granados Roncallo 					
Relata: Cindy Roncallo 						
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El diablo y el toro

María Fernanda Sánchez Rangel
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe

Grado 5º, 11 años
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La tambora del diablo
Un día, aproximadamente a las ocho de la noche, los perros aullaban
y los burros se arrastraban por el piso.
Todos escuchamos una tambora que se decía era del diablo; las
personas cerraban sus puertas con miedo y muchos lloramos del susto.
Muy cerca había un granero en el que habían muerto muchos
hombres asfixiados. Nadie volvió al granero de la muerte, pues ese
sitio era muy horrible, y a nadie le gustaba entrar allí. Pero un día un
hombre, a quien nadie conocía, decidió enfrentar al diablo, y lo esperó
dentro del granero hasta que este apareció tocando su tambora. Ese
hombre luchó hasta el cansancio con él, logró quitarle su tambora,
y empezó a tocarla con todas sus fuerzas y a cantar oraciones para
ahuyentar la presencia del diablo, quien no soportó el sonido tan
estruendoso de su propia tambora y salió dando gritos para nunca
más regresar. Sin embargo, el hombre que se atrevió a enfrentarlo no
soportó el dolor de las heridas causadas por el diablo y murió. Gracias
a él nunca más se volvió a escuchar el sonido de la tambora del diablo.
Paula Andrea Ditta Yaguna
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Francisco ‘El Hombre’ . Segunda escena.
Leidy Katiana

Grado 5º
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De jinetes y caballos
Si vives en el campo
y no hay carros ni camiones
los caballos y jinetes
rápido te llevarán galopando.

El caballo sin cabeza

Camilo Andrés Núñez Quintero
Institución Santa Teresita

Grado 5º
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El caballo de tres patas
Hace muchos años, en Zapatosa, mi pueblo natal, cuando todo era
oscuro por falta de luz eléctrica, salía un caballo de tres patas que
espantaba a la gente del pueblo y a los trabajadores de una finca
llamada El Amparo.
Me cuenta un señor, llamado Lucho Gutiérrez, que era trabajador
de esa finca, que un día fue a encerrar el ganado en horas de la tarde,
ya cayendo la noche, cuando de pronto sintió tras el corral las pisadas
de un caballo. Se acercó para ver, y se dio cuenta de que era un
caballo, pero de tres patas.
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Él tenía conocimiento de ese espanto y de que se iba cuando la
persona empezaba a decirle palabras vulgares, así que eso hizo y de
repente el espanto desapareció sin dejar huellas.
Al día siguiente relató a mucha gente el susto que se había llevado
con el caballo espanto. También al dueño de la finca le salió el caballo
de tres patas con la cabeza prendida en llamas e hizo lo mismo que
le había comentado el trabajador: le dijo vulgaridades, pero no le
funcionó; entonces rezó tres padresnuestros y el credo, y el animal
desapareció sin dejar huellas.
Dicen las personas que lo vieron que desde el momento que
llegó la luz eléctrica el pueblo dejó de ver a ese espanto y a otros que
agobiaban la tranquilidad de las personas que allí vivían.
Junior Alexánder Gutiérrez, Verónica Contreras

El jinete del pueblo
Cuenta mi abuelo, y también mi papá, que desde 1950, cuando ellos
llegaron a este pueblo, llamado Manaure, comenzaron a sentir a un
jinete que cabalgaba. Dicen que tal vez había estado saliendo mucho
antes de que ellos mismos lo comenzaran a oír.
El jinete se escuchaba pasar desde la cabecera del pueblo, llamada
La Entrada, hacia la finca El Cielito, bajaba por la calle central del
barrio El Chispero, luego doblaba por el hospital y cogía la avenida
Argelino, pasaba por la Policía, y entonces cruzaba el cementerio. En
1977, cuando fundaron el barrio 21 de Enero, a mi papá le tocó un
lote pegado a la finca de caña que era de la niña Lola. En esa época,
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ya hacía unos años que mi papá no escuchaba al jinete, porque se
había ido a la finca de mi tío Isaac Angarita, pero cuando fundaron el
barrio 21 de Enero se bajó para coger el lote que le apartaron a él unos
sobrinos, que lo ayudaron a construir el ranchito, que hasta hoy es de
barro. Entonces volvieron a sentir al jinete de vez en cuando.
Mi mamá no dormía en los días que lo escuchaba porque se ponía
muy nerviosa, y al otro día contaba lo sucedido. Siempre que lo oía,
dice que llegaba hasta el portón y allí se bajaba del caballo, sonaban la
montura y los estribos. Cuando se bajaba, ella se levantaba y miraba y
nunca lo podía ver, pero sí lo sentía con mucho estruendo.
Algunos vecinos también lo sintieron al tiempo que mi mamá.
En 1980, un vecino que construyó al frente del ranchito de mi papá,
llamado Arnulfo Gutiérrez y apodado ‘Telecom’,1 al enterarse de lo
que estaba sucediendo comenzó a postear2 al jinete, pues decía que lo
iba a agarrar, así fuera el diablo o lo que fuera. Lo posteó, sobre todo
en Semana Santa, pero nunca le salió ni lo escuchó. Dicen los amigos
de mi papá que tal vez era plata para mi papá, o sea, que el jinete
quería darle alguna riqueza, pero, bueno, eso no se sabe, lo cierto es
que él nunca se interesó en ese jinete.
Niña autora: Ana Isabel Ruiz Angarita				
Relata: Blanca Angarita Sánchez

Le decían así porque trabajaba en Telecom, empresa de telecomunicaciones.
Cuando una persona, en el monte o en cualquier parte, se esconde para cazar un
animal.

1
2
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Historias fantásticas que
resuenan en el Cesar

Son leyendas famosas
y por todos conocidas
dondequiera que te encuentres
podrás escuchar su fantasía
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La Doroy
A orillas de la población de La Paz pasa un río al que le llaman
el Mocho. Anteriormente, ese río era bastante caudaloso y muy
visitado. Los pozos más frecuentados del río también tenían diferentes
nombres, como el pozo Ribita, el pozo del Diablo y el pozo de la Chúa.
En el pozo de la Chúa había un árbol de laurel. Allí acudían en
romería, por las mañanas, las mujeres a coger agua en tinajas, porque
en ese tiempo el pueblo no tenía acueducto. Dice la leyenda que allá
se les presentaba una culebra muy grande, de vistosos colores y con
cresta de gallo. Las mujeres le temían y cuando la serpiente aparecía se
iban corriendo. También dicen que la Doroy era una joven del pueblo
de La Paz que se convertía en 		
culebra para mantener romance
		
con los jóvenes que pasaban
		
hacia el pozo Ribita.
Niña autora: Ángely Vanessa
Arredondo Martínez
Relata: Ilva Márquez

La Doroy

Daniela Sandrith Donado Donado
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe

Grado 5º, 12 años

145

La Doroy
Cuentan los habitantes de todos los ríos que atraviesan Valledupar
que durante los grandes inviernos hay crecientes inmensas que hacen
que las aguas se salgan de su cauce. Entonces suele bajar hacia los
mares una culebra tan inmensa que quien le ve la cabeza casi nunca
puede verle la cola. Esa culebra es la Doroy, y lleva sobre su cabeza un
par de cuernos, posee barba como la de un chivo y emite además un
canto como el del gallo, pero quien lo oiga no puede volver a dormir
hasta cuando pase la creciente.
La Doroy es signo de desgracia si se le ve la cola, pero es buena
señal para quien le ve la cabeza. La mujer embarazada que oye una
Doroy tendrá un macho cantor. Creen los vallenatos que cuando la
Doroy suba del mar hacia la Sierra Nevada por los ríos, esa será la
primera señal del fin del mundo.
Niña autora: Yeliy Xiomara Yarura Trujillo				
Relata: Yasmín Yaruro Alvernia

El Silbón
El Silbón se presenta a los borrachos en forma sombría: los
campesinos dicen que es alto y flaco, que usa sombrero y ataca a los
hombres parranderos y borrachos, a los cuales les chupa el ombligo
para tomarles el aguardiente. Otros dicen que es un aparato muy feo
en forma de enano.
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La tradición explica que al llegar el Silbón a una casa en horas
nocturnas, descarga el saco y cuenta uno a uno los huesos, y si no hay
quien pueda escucharlo, un miembro de la familia muere al amanecer.
Algunas personas dicen que cuando se encuentran a este aparato,
intenta robarles todo lo que lleven en sus mochilas, y si van en burros
o caballos intenta tumbarlos de sus animales.
Muchos hombres que han pasado por el camino que de Manaure
conduce a la vereda Sabanas de León, dicen haberlo escuchado en una
de sus borracheras. En la madrugada, cuando deciden irse para sus
casas, el Silbón se les presenta como acompañante de caminata y de
pronto empieza a emitir un silbido tan
estruendoso que deja paralizados del susto
a los borrachos. Se sube en cada árbol
que se le cruza en el camino sin dejar
de silbar ni un momento hasta que el
pobre borracho se desmaya y puede
entonces chuparle el ombligo para
tomar todo su aguardiente. Cuando
se despiertan recuerdan lo sucedido
y prometen nunca más volver
a tomar un solo aguardiente
en toda su vida.
Niña autora: 								
Yiseth Valentina Tarazona 							
Relata: Javier Tarazona

El Silbón

Luis Camilo Serrano Cárdenas
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe

Grado 5º, 12 años
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El perro tacón

Margarita Maya Agudelo Rico
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe

Grado 4º, 9 años
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El perro tacón
Ocurrió hace muchos años en el pueblo de La Paz. La noche cayó
tranquila sobre la población, las horas avanzaban y nada turbaba el
sueño de sus moradores. De pronto se empezaron a oír alaridos
y los aullidos de los perros. La noche se tornó intranquila y llena de
suspenso. Lo que estaba ocurriendo no dejaba a la gente conciliar el
sueño. El amanecer se presentó lleno de inquietudes. En las
calles se encontraron muchos perros muertos y descabezados. Algunos
moradores trasnochados estaban espantados. Alguien dijo que había
visto un enorme perro negro y que sus patas sonaban como tacones.
Cuenta la historia que ese perro azotó muchas noches el pueblo de
La Paz, y que se dedicaba a molestar, especialmente a aquellas damas
que dormían solas, y a descabezar perros en la calle. La gente también
cuenta que se formó un grupo para capturarlo, pero que ese animal era
tan escurridizo que jamás pudieron atraparlo.
Muchos dicen que se trataba del diablo, otros que era una bruja,
otros que un distinguido señor de La Paz, pero nunca se supo el
nombre.
Lo único cierto es que a esta aparición se le llamó la leyenda del
perro tacón.
Niña autora: Laura Cubillos Oñate 					
Relata: Jorge Zuleta
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La Llorona
Desde tiempos inmemoriales, por los valles y los ríos sagrados de
Colombia se desplaza La Llorona, una mujer fantasma, errante,
vestida con una bata variopinta que le llega hasta los talones. La
Llorona tiene cabello largo y visado con colores plateados, negros y
dorados.
Al ver de frente a La Llorona, causa sorpresa, terror y espanto.
Su rostro es una calavera, en las cuencas oculares hay dos bolas
incandescentes, de su nariz cuelga un cordón umbilical, y con sus
enormes dientes muerde el tallo de una rosa roja.
Al gemir, La Llorona derrama lágrimas de sangre, y sobre su
mortaja azul guarda el cuerpecito de su criatura abortada, quien
conserva una expresión angelical, y con sus ojos parece acusar a la
madre que le quitó la vida antes de nacer.
Sobre la cabeza de La Llorona está parado un cuervo: el pájaro de
los muertos, de la desgracia y el infortunio. De sus huesos emergen
larvas, gusanos y cucarachas. En la pañalera de bejucos yacen sapos y
serpientes, que la acompañan como mascotas.
Dicen que ataca a parteras, médicos, enfermeras, y comadronas
que ayudan a parturientas y mujeres embarazadas a abortar. También
dicen que castra a violadores para que jamás vuelvan a tener apetito
erótico
Katiuska Valentina Mejía
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LA DOROY

A orillas de la población de La Paz pasa un río al que le llaman el
Mocho. Anteriormente, este río era bastante caudaloso y muy visitado
por sus pobladores. Los pozos más visitados del río también tenían
diferentes nombres como: el pozo Ribita, el pozo del Diablo y el pozo
de la Chua.
En el pozo de la Chua había un árbol de Laurel. Allí acudían en
romería las mujeres a coger aguas en tinajas en horas de la mañana,
porque en ese tiempo el pueblo no tenía acueducto. Dice la leyenda
que allá se les presentaba una culebra muy grande, de vistosos colores
La Llorona de la quebrada
con Bayona
crestaAscanio
de gallo. Las mujeres le temían y cuando la serpiente
Daily y
Lisseth
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
Gradoaparecía
5º, 12 añosse iban corriendo. También dicen que la Doroy era una joven
del pueblo de La Paz que se convertía en una culebra para mantener
romance con los jóvenes que pasaban hacia el pozo Ribita.
RELATA: ILVA MARQUEZ
NIÑA AUTORA: ANGELY VANESSA ARREDONDO
MARTINEZ

LA DOROY
Cuentan los habitantes de todos los ríos que atraviesan Valledupar que
durante los grandes inviernos hay crecientes inmensas que hacen que
las aguas se salgan de su cauce. Entonces suele bajar hacia los mares
una culebra tan inmensa, que quien le ve la cabeza casi nunca puede
verle la cola. Esa culebra es La Doroy, que lleva sobre su cabeza un
par de cuernos, posee barba como la de un chivo y emite además un
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La Llorona de la quebrada
Hace mucho tiempo se escuchó en El Copey que por los lados de
la quebrada salía La Llorona. La gente no se atrevía a pasar por allí
a altas horas de la noche, especialmente por el barrio La Esperanza,
y si lo hacían era corriendo a más no poder, porque se escuchaba un
alarido espeluznante.
Un día llegó un viejo al pueblo que decía: “Ver para creer.”
Entonces reunió a unos hombres que se las daban de muy atrevidos
para ir a investigar a la quebrada; sin embargo, llevaban rosarios,
cristos, agua bendita y botellas de ron. Esa noche estaban escondidos
detrás de una lomita donde decían que pasaba La Llorona, y al
final, a la medianoche, descubrieron que eran dos grandes árboles
cuyas ramas se rozaban al soplar el viento y producían ese ruido
espeluznante, parecido a un llanto lastimero.
Los curiosos amanecieron borrachos y muertos de la risa,
burlándose de todos los que decían haber visto y sentido a La Llorona
de la quebrada.
Todavía cuando alguien cuenta algo dudoso, le dicen que no vaya a
ser como La Llorona de la quebrada, y enseguida se ríen.
Niña autora: Vanesa Pacheco							
Relata: Nellys Cujía
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Aquellos hechos
históricos que se
convirtieron en leyenda
Pasaron de verdad,
causaron impresión,
pero a través del tiempo
se convirtieron en ficción.

La Cueva de los Siete Caballeros
La Cueva de los Siete Caballeros se localiza sobre la margen derecha
de la vía que conduce de Manaure al municipio de La Paz. Su entrada
está frente a la piscina, y su ubicación exacta es entre las fincas Los
Pajales y El Lambadero.
Esta cueva sirvió de refugio a Luis Vargas Tejada, a su sirviente y
a cinco acompañantes después de la conspiración que él hizo contra el
general Simón Bolívar la noche del 27 de septiembre de 1828.
Ellos, los siete caballeros, no llegaban a la población por temor
a ser vistos. Sin embargo, allí fueron encontrados por algunos
campesinos que andaban pastoreando su ganado, quienes entablaron
conversación con ellos. Los campesinos empezaron a llevarles
alimentos a escondidas, y ellos les pagaban con monedas de oro.
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Con el paso de los días, los campesinos comenzaron a ingeniárselas
para quitarles el tesoro a los siete caballeros, y fue así cómo los
envenenaron con el alimento, pensando que escondían grandes tesoros
en los baúles que los acompañaban.
Desde entonces, ese sitio se conoce como la Cueva de los Siete
Caballeros. Se cuenta que Luis Vargas Tejada escondió parte de su
tesoro fuera de la cueva, y aún hoy la gente lo sigue buscando.
Para ampliar esta historia, el señor César Pérez Araújo nos cuenta
que en septiembre de 1828 era presidente de Colombia –en ese
entonces la Gran Colombia– Simón Bolívar, quien quiso ser dictador
a raíz de algunas rencillas entre centralistas y federalistas. Eso no
les gustó a muchos granadinos, entre ellos a Francisco de Paula
Santander y a Luis Vargas Tejada.
En septiembre de 1828 hubo una conspiración en Bogotá para
apresar al Libertador y deportarlo a Venezuela, pero la conspiración
fracasó y Bolívar apresó a muchos de ellos.
Santander fue capturado, pero no lo fusilaron, sino que lo
desterraron y le confiscaron sus bienes. A Luis Vargas Tejada lo
buscaban para fusilarlo, pero él huyó hacia el norte de Colombia y
llegó a lo que hoy se conoce como el departamento del Cesar, más
exactamente a la Cueva de los Siete Caballeros.
Autores: Cesar Estevin Torres Araújo, Alina Patricia Rodríguez Morón
Relatan: Antonio César Pérez Araújo, Pompilio Rojas
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Leyenda de la laguna de Sicarare
Cuentan los abuelos que en el valle del cacique Upar existió una
familia de origen español, conformada por Antonio Pereira y Ana de
Pereira, quienes tenían una sirvienta llamada Francisca. Se trataba
de una india descendiente de la tribu de los tupes. Era hermosa, de
cabellos largos, bajita, de piel mestiza y ojos café. Ella cautivó con
su hermosura al señor Antonio Pereira. Él estaba enamorado de la
sirvienta, pero la esposa, celosa porque la india era más bonita que
ella, y aprovechando que el señor Antonio no estaba en la casa, le dio
una garrotera impresionante y le cortó los cabellos, sin pesar alguno.
Francisca, desesperada por lo que le había pasado, corrió llorando
a contarle a su esposo lo ocurrido. Él la escuchó y se enfureció al ver
que la habían humillado quitándole la cabellera –que era el símbolo
de la belleza de la mujer indígena–. Entonces fue a buscar al valle
del cacique Upar a los indios tupes y a contarle lo sucedido al jefe
de la tribu. Entre todos los indígenas tomaron la decisión de cobrar
venganza por la humillación que había tenido la india Francisca, y
planearon un ataque a los españoles.
Cuando llegó el día, los tupes prendieron fuego a la finca de los
señores Pereira y al templo de Santo Domingo, pero cuando este se
estaba quemando ocurrió algo maravilloso: apareció flotando una
Virgen muy preciosa, que con su manto apagó el fuego.
Los indígenas, al ver esto, corrieron llenos de miedo a esconderse
en la serranía del Perijá y los españoles los siguieron. A su paso,
los indígenas encontraron una laguna muy hermosa, que, según la
historia, es la verdadera ubicación de la la laguna del Sicarare, entre el
corregimiento de Media Luna y Rincón, municipio de San Diego.
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Allí, los nativos envenenaron el agua con una planta llamada
barbosa, porque sabían que los españoles llegarían cansados a ese
lugar a beber agua. Y así fue: cuando los españoles arribaron a la
laguna del Sicarare y bebieron de su agua fueron cayendo muertos.
Uno a uno los indios salieron del monte a rematar a los españoles,
pero la Virgen apareció flotando de nuevo en el aire, tocó a cada uno
de los europeos con una varita mágica de oro, y estos revivieron. Los
indígenas corrieron al ver los dos milagros, y a partir de entonces
creyeron en la Virgen del Rosario, y se convirtieron a la religión
cristiana católica.
Desde entonces, cada 29 de abril se realiza una ceremonia en la
plaza Alfonso López de Valledupar en honor a la Virgen del Rosario,
para recordar el milagro que hizo con los españoles en aquel mes de
abril de 1575.
Autores: Fran Miller Estrada, 					
Daniela Donado, Nasly Aguilar						
Relata: Yaletson Ayala Vacca

El sol se pone triste porque se pelió con el volcán
Andrea Carolina Buelvas Ospino

Grado 4º, 10 años
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El volcán misterioso
Cuentan las personas de la comunidad de Media Luna que en la
Sierra Nevada, donde nace el agua, hay algo muy misterioso. Dicen
los que viven cerca de allí que hay días en que el manantial ruge o
canta como un gallo, y que cada vez que lo hace el agua se vuelve
barro. Muchos dicen que es una serpiente que se revuelca allí.
Lo cierto es que durante muchos días el agua llegó a nuestras casas
de color chocolate y por nada se aclaraba. Algunos líderes del pueblo
subieron hasta el manantial para darse cuenta de lo que pasaba, pero
les dio miedo llegar al propio sitio donde nace el agua por el ruido tan
espantoso que escuchaban.
Todavía hoy no se sabe qué fue lo que pasó: si
era un volcán o una serpiente lo que
ensuciaba el agua, pero lo que sí
se sabe es que el volcán misterioso
de vez en cuando hace mover
su serpiente.
Luis Camilo Serrano Cárdenas
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El desbordamiento del río de El Copey
Hace muchos años, en un barrio de El Copey llamado Montelíbano,
unos niños se encontraban jugando fútbol y golpearon con el balón
a un anciano que pasaba por allí. Algunos de ellos le gritaron que
les pasara el balón rápido y otros se pusieron a reír, pero ninguno se
disculpó. Entonces, el anciano les dijo: “Ay de ustedes por lo que ha
de pasar en este barrio. Llorarán y suplicarán por lo que ha de venir y
algunos no aparecerán”.
Dicho esto, el anciano desapareció y nunca más lo volvieron a ver.
Después de unos meses se desbordó la quebrada, tanto, tanto, que
arrasó con casas y personas. Fue tan fuerte el desbordamiento que la
gente dice que eso fue el castigo que el viejo envió al pueblo por lo que
le hicieron esos niños tan malcriados.
Lo cierto es con el desbordamiento de la quebrada las personas
no alcanzaron a salir de sus casas y murieron. Algunos dicen que sus
espíritus están rondando como un alma en pena por las casas, y otros
que sus cuerpos aún están atrapados esperando que los encuentren, y
otros más que están muertos y que se han convertido en árboles.
María Fernanda Medina Polo

El hallazgo de la Virgen de
la Inmaculada Concepción
Cuenta la seño Rafaela que hace muchos años, cuando el transporte
de carga se hacía por el río Magdalena –desde la parte alta de la
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ciudad hasta Barranquilla– una embarcación que llevaba imágenes
religiosas naufragó cerca de la playa El Sordo. Una de esas
imágenes quedó flotando en la playa y fue hallada por los pescadores
Bernardino Salas y Julián Becerra. La imagen era la de la Virgen de la
Inmaculada Concepción, así que ambos hombres avisaron al cura del
pueblo del hallazgo.
Desde esa fecha, 9 de febrero de 1923, se realiza en Gamarra un
peregrinaje y varias procesiones en nombre de la Virgen, que fue
declarada por el obispo de esa época como patrona del municipio de
Gamarra.
Niña autora: Francela Marulanda Bedoya				
Relata: Rafaela Ríos Padilla

El gato de siete patas
Había una vez una gata que parió a un gato de siete patas. La gente
quería comprárselo a la familia propietaria. La oferta era de muchísima
plata, pero la familia no aceptó. Toda la gente estaba asombrada:
le tomaban muchas fotos, lo dibujaban, le sacaron caricaturas en la
televisión y las periodistas le hicieron publicidad y lo mostraron al
mundo entero.
Un día, grande fue la sorpresa porque al gato se le habían
caído tres patas y ya era un gato normal. Los dueños, entonces, se
arrepintieron de no haber aceptado las ofertas, pero ya era demasiado
tarde. Sin embargo, lo sucedido causó gran impacto y la gente nunca
lo olvidó.
José David García Vargas
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Do, re, mi, palabras
juguetonas siguen aquí

Capítulo 5
Escribir es un juego
en el que alegría encontrarás
toma ya varias palabras
y ponte a ensayar
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Página anterior:
Acor me llaman los hombres,
Deón tengo por nombre
Adrián Felipe Ardila Calderón
Concentración Desarrollo Rural
Grado 4º
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Ana María Jurado Sánchez
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
Grado 5º, 11 años

Chistes
Si el día un poco gris está,
si una mala nota acabas de sacar,
échale mano a un chiste
y verás que todo cambiará.

El compae Lencho y su burro
Un día, en una carrera de burros, participaba el compae Lencho. La
carrera era de El Copey a Bosconia, y el premio eran veinte mil pesos.
Al momento de la partida, el burro del compae Lencho salió adelante,
y sacó una gran ventaja, como de tres kilómetros. El compae Lencho
se sentía ganador, y le decía a su burro: “Dale, pata prieta, que este
premio es nuestro”.
Llegando al peaje, el burro no daba un paso, y el dueño le decía:
“Dale, pata prieta, ¿qué pasa?, ya nos están pasando y tú no te
mueves. Vamos a perder el premio, y todo por tu terquedad”.
Entonces el burro le contestó: “Cállate, compae Lencho, no seas
bocón, ¿no ves que tengo un billete de cincuenta mil pisao con el
casco?”.
Niña autora: Gisel Fernández de León 				
Relata: Isabel María De León
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Se le escapa el loro
al director del manicomio
y se para en un árbol. Entonces
sale el director y les dice a dos de los locos que lo cojan. Los locos se
suben al árbol, y de inmediato se bajan sin más interés. El director les
pregunta: “Pero, ¿por qué no lo han cogido?”, y ellos le responden;
“Es que todavía está verde”.

¿Qué le dijo un cable a otro cable?
Somos los intocables.

¿Qué hacen tres mujeres en una isla desierta?
Se juntan dos y critican a la otra.

El colmo de lo negativo: desmayarse, y
en lugar de volver en sí, volver en no.
Ronny David Gutiérrez Flórez

¿Cuál es el vino más amargo?
Vino mi suegra.

¿Saben por qué los hijos pequeños
de Superman no se pelean?
Porque son supermansitos.
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Ilustración:
Edinson José Yaruna Soto
Concentración Desarrollo Rural
Grado 5º

167

Una mujer fea le dice a un hombre ebrio: “¡Borracho!”, y él responde;
“Sí, pero lo mío se me pasa mañana”.

–Pero, señora, ¿por qué se quiere divorciar?
– Mi marido me trata como a un perro.
– ¿Le pega, la maltrata?
– No, quiere que le sea fiel.
Ronald José Quintero Oñate

– Cariño, anoche cuando soñabas me insultabas
– ¿Y quién te ha dicho que yo estaba soñando?

Una mujer acude al doctor con el fin de que le recomiende algo para
adelgazar. El doctor le dice:
– Es muy simple, solo tiene que mover la cabeza de izquierda a
derecha y viceversa.
– ¿Cuándo?
– Cada vez que le ofrezcan comida.

– Te vendo un caballo.
–¿Y yo para que quiero un caballo vendado?
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Un borracho llega a su casa y no puede abrir la puerta. La mujer le
dice:
–¿Te tiro la llave?
–¡Nombe, si la llave ya la tengo, lo que no encuentro es la
cerradura!

En la escuela un niño le pregunta a su maestra:
–¿A los cuantos años se muere un burro?
–¿Por qué? ¿Acaso ya te sientes mal?
Linda Camila Torres Miranda

Ilustración:
Luisa Fernanda Pérez
Normal Superior María Inmaculada
Grado 5º, 11 años
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Acrósticos
Media luna es amañador,
Es como el pétalo de una flor,
Dios ayude a su gente a vivir en paz y amor,
Ir siempre adelante,
Anhelando lo mejor.
Luchando y ganando para
Un día poder decir:
“Nada como este pueblo,
Adelante siempre queremos ir”.
Antiguo árbol predominante en esta tierra,
Rocío de la mañana que lo riega,
Bendecido por Dios porque de Él
Obtenemos sus jugosos frutos.
La Jagua lo tomó como insignia.
		 Carlos Daniel Pulgarín Zamora

Acróstico del árbol
Darwin Danilo Trujillo Melo
Concentración Desarrollo Rural
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Jagüeros nos llaman en su nombre.
A Dios damos gracias por tenerlo,
Gracias Juan Ramón de Ibirico:
Un día fundaste este pueblo
Alegres hoy lo llamamos, La Jagua de Ibirico.
			Yelik Vizcaíno

Por siempre
Unidos permaneceremos
En este hermoso y
Bello pueblo maravilloso.
Los ríos, campos y gente
Otro paraíso terrenal.
Bañado de mucha agua cristalina,
Envuelto en miles de cosechas.
Lo mejor de todo: nuestros indígenas,
Logrando con su tradición
Otra forma de pensar y vivir,
				Heiner Abel Rodríguez
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Adivinanzas
Si a tu mente
quieres retar,
escucha estas palabras
y adivina lo que ocultan ya.

Con m se escribe mi nombre,
con a mi segunda letra,
soy una fruta que se come
y por fuera tengo una pepa.
(El marañón).
Alejandra Rangel Vergara

Mi mamá, allá en el patio,
bate y bate sin cesar,
por las tardes mi hermanito
las vende en las calles del Cesar.
(Las cocadas).

Si tienes hambre,
de seguro acertarás

Yesith Godoy

Me gusta con queso,
lo como con carne,
se cocina envuelto
y mi mamá lo hace.
(El bollo).
Mayra Alejandra Diha 		
Peutana

El marañón
Andrés David Pacheco
Concentración Desarrollo Rural
Grado 5º
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Una cajita chiquita,

No tengo pelo, pero tengo

blanca como la cal,
todos la saben abrir,
nadie la sabe cerrar.

barba.

(La mazorca).

Luisa Maciel 			
Durán Chaparro

(El huevo).

En el campo me crié,
atada con verdes lazos,
y aquel que llora por mí
me está partiendo en pedazos.
(La cebolla).
Jashlainer Almanza Cabrera

Si música quieres escuchar,
entona para adivinar
Se estira y se encoge
con un sonido placentero,
orgullo de Valledupar
y se escucha en el mundo entero.
(El acordeón).

José Gregorio Mendoza

colorado al vivir,
de luto me vistieron
cuando me iba a morir.
(La uva).
Deily Patricia Jaime Castilla

El Valle es su tierra.
allí nato creció,
analiza la respuesta
que aquí mismo se te dio.
(El vallenato).

Verde fue mi nacimiento,

Herney D. Criado

Me subo y no tengo escalera,
me corto y no tengo tijeras,
pero hago correr a la cocinera.
(La leche).
Keiner Manuel Lima 		
de la Cruz

Acordeón
Adrián Felipe Ardila Calderón
Concentración Desarrollo Rural
Grado 4º
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Me rasgan continuamente

Ciego de nacimiento

de forma muy placentera
mi voz es muy timbrada
y mi cuerpo de madera.

y ve con los ojos del alma.

Deón tengo por nombre.
(El acordeón).
Ana María Molina Guevara

Guacha anda
raca camina,
y hasta un vallenato
lo adivina.
(La guacharaca).
Ronaldo Yaruro Contreras

Ilustración:
Adrián Felipe Ardila Calderón
Concentración Desarrollo Rural
Grado 4º
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Si te gustan los animales, la
respuesta encontrarás:
en un monte hay un ave
que no tiene teta ni cría,
le da alimento al hombre
y a los santos alegrías.
(La abeja).

(La guitarra).

Acor me llaman los hombres,

(Leandro Díaz, compositor
vallenato).

Erick Fabián Salcedo
Martínez

Keiner Manuel Lima 		
de la Cruz

Dubán Andrés Suárez Osorio

Las abejas
Cristina Danilo Trujillo Melo
Concentración Desarrollo Rural
Grado 5º

No es león y tiene garra
No es pato y tiene pata.
(La garrapata).

queriendo escucharlo todo
y de nada me enteré.
Ignorante me volví
y de este modo
todos se burlan de mí.
(El burro).
Yasbleidis Gutiérrez

y mata a las personas.
Debajo de las piedras
muy bien se acomoda.

Zumba que te zumba,
van y vienen sin descanso,
de flor en flor trabajando
y nuestra vida endulzando.
(Las abejas).

Orejudo me crié

Vive en el desierto

(El alacrán).

Erick Fabián Salcedo
Martínez

Jashlainer Almanza Cabrera
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Largo larguero
gentil caballero,
sin patas
ni manos se muere ligero.
(El gusano).

Soy un animal pequeño,
piensa en mi nombre un rato,
porque añadiendo la n
tienes mi nombre en el acto.
(El ratón)

Karolin Mejía Morón

Piensa en los objetos que hay
en la casa y la respuesta tendrás
Salgo de la sala
voy a la cocina,
meneando la cola
como una gallina.
(La escoba)
Dubán Andrés Suárez Osorio

La escoba
Adrián Felipe Ardila Calderón
Concentración Desarrollo Rural
Grado 4º
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¿Qué es lo que el hombre lleva

De la tierra voy al cielo

en la cintura y la mujer en el
pecho?

y del cielo he de volver,
soy el alma de los campos
que los hace florecer.
(La lluvia)

(La toalla)
Keiner Manuel Lima 		
de la Cruz

Gritando va como loca
y corre como una cabra,
pero ella siempre ayuda
al que se descalabra.

Con el pico picoteo
con el rabito tironeo.

(La ambulancia)
Yasbleidis Gutiérrez

(La aguja)
Ana María Molina Guevara

En verano se nos muestra

a veces hasta lloran,
y es que yo valgo mucho
que me pagan es con dólar.
(El carbón)
Mayra Alejandra 		
Diha Peutana

Diana Carolina Agudelo

Chiquita y redonda
fea y sin perfil,
todos los hombres
corren detrás de mí.
(La moneda)

Para poder encontrarme

(El árbol)

Y ahora no hay más pistas…
solo escucha y piensa un poco

con un bello vestido,
pero lo vemos desnudo
cuando más aprieta el frío.

Ronaldo Yaruro Contreras
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Un perro llamado Pue,
un gato llamado Blo,
un loro le dice “ay be”,
y sí, así cantó el gallo.
(Pueblo Bello).
Heiner Abel Rodríguez

Ilumina, pero no se apaga.
(El Sol).

Entre más lejos, más cerca
puedes estar.
(El celular).
Luisa Maciel Durán
Chaparro

por un padre y por un hijo;
el padre se llama Juan
y el nombre del hijo
ya te lo he dicho.
(Esteban).
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Tengo cadenas sin ser preso,
si me empujas voy y vengo,
en los jardines y parques
a muchos niños entretengo.
(El columpio).

Este banco está ocupado

Lisa Tatiana Urrutia
Hinestrosa

Ilumina pero no se apaga (el Sol)
Andrés David Pacheco
Concentración Desarrollo Rural
Grado 5º
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Trabalenguas
Te propongo una apuesta
que de seguro perderás:
trata de enredar tu lengua
con dos nudos y un ojal.

Mi abuelo salió corriendo

Cuando cuentes cuentos
cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuántos
cuentos cuentas
nunca sabrás cuántos cuentos
cuentas tú.
Damaris Aguilar Melo

detrás de la potranca.
Mi abuela le gritó:
“Móntate en el anca”,
pero la potra lo tiró
y cayó en la barranca.
Mi abuelo ahora
tiene la pata manca.

Mi abuela le gritaba:
“Pégale con la tranca”,
pero sigue brincando
la bendita potranca.
Abuelo: Si no te hubieras
montado en la potranca
hoy no tuvieras la pata manca.
Juan Pablo Torres Jaimes
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No me mires que nos miran,
nos miran que nos miramos;
miremos que nos miren
y cuando no nos miren, nos
miramos,
porque si nos miramos
descubrir pueden
que nos amamos
María Andrea Mendoza Lara

A la cucú, curambela,
qué lindo juego tenemos.
Si lo sabemos jugar:
amagar, amagar y no dar,
dar en, sin reír, dar en, sin hablar.
Capones y gallinas que se vayan
al corral.
Lisa Tatiana Urrutia
Hinestrosa

Ilustración:
Jhennffry Melissa Ríos Ospino
Colegio Mixta Nº 2
Grado 5º
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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.

www.fundacionpromigas.org.co
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Ilustracón página siguiente:
El jinete del pueblo (detalle)
María Luisa Lazcano Pérez
Institución Rafael Uribe Uribe
Grado 5ºB, 11 años

Este libro se terminó de imprimir en
Bogotá, en enero de 2012. Se utilizó
la fuente Cochin en la composición
del texto.

