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Querida Marga:

Gracias por tu última carta, larga y sustanciosa. Me preguntas en qué andamos y 
fíjate que estaba por escribirte para contarte desde mucho antes de que te fueras.  Sí, 
no te asombres. Es que a veces se siente la necesidad de tener una oreja amiga, una 
interlocutora, la urgencia de sentarse frente a una hoja en blanco para contarle a otra 
persona -más bien contarse- lo que se piensa, las cosas que se están haciendo, en lo 
que se le está yendo la vida a uno, pues, para justamente, en el mismo proceso del 
relato, irlo vislumbrando.

Carmela siempre me trae tus abrazos; por supuesto que no es como si me los dieras 
tú, pero me conformo. Me dices que en medio del montón de cosas a las que te 
dedicas siempre encuentras tiempo para viajar un poco y conocer otras culturas.  Me 
alegra saber que no te has dejado secuestrar por la prisa. En eso saliste a tu tío 
Ignacio, ¿recuerdas su lema?: “Nada más antidemocrático que la premura”. ¡Lo decía 
y salía disparado...!

Quizás él te haya contado que nos mudamos a Trujillo y que de la Escuela de 
Comunicación pasé a la de Educación, en la Universidad de Los Andes. La adaptación 
no ha sido fácil, menos mal. Los retos han venido uno detrás del otro, pero con ellos un 
sinfín de aprendizajes. Me ha tocado desempolvar un montón de cosas, rescatar 
antiguas referencias. ¿Recuerdas la escuela de comunicación popular que creamos en 
los ochenta? Bueno, toda esa historia ha salido a relucir ahora que hablamos de 
“comunicación educativa”. Las enseñanzas de Mario Kaplún me han resultado 
esenciales. Como diría Silvio, no es lo mismo pero es igual. En todo caso, los jóvenes 
son hermosos y me encanta trabajar con ellos.  

...como contigo: me haces mucha falta. Tú y tus pregunticas, tus salidas locas y tus 
irónicos comentarios.  Así que esta carta es también interesada. Te cuento lo que 
estamos haciendo con los estudiantes del quinto semestre de la carrera de educación, 
a ver si te animas a colaborar con nosotros. El libro que te adjunto te dará una idea 
sobre nuestro trabajo, pues los textos que se recogen allí son algunos de los 
resultados de la cátedra, la cual hemos convertido en una especie de taller y que - en 
honor a tus travesuras de niña -  nos dimos el gusto de bautizar Abrir las (J) Aulas.

Carta a Margarita
Prólogo



Recuerdo cómo jugabas con las palabras dando vueltas alrededor de la mata de 
mango. Era tu diversión favorita, desamarrarlas, ponerlas patas arriba, hurgar en 
ellas y alterar sus significados. El día que volviste de la escuela con el cuento aquel 
de que la maestra les pedía terminar las palabras con “s” au-lassssss,  mientras 
ella decía alajaulas niños, no lo voy a olvidar jamás. Allí comenzaste a decir que las 
aulas eran jaulas. Tenías diez años. Y mucha razón.

Sé que la experiencia de esos primeros años te marcó, se revela en los textos con 
los que nos sorprendiste diez años después. No sé si te habrás detenido en ello, 
pero más de la mitad se relacionan con la escuela. Recuerdo uno en particular, 
Lección:  Me pregunto /si alguna vez entenderían/ mi boca abierta/ el bostezo 
menor/ de un largo insomnio/ de pupitre.  Lo copio todos los semestres, en la 
libreta donde llevo los apuntes de la cátedra.  Sé que escribiste ese libro para 

1 borrar a una niña -porque así lo titulaste- y no sé si te dará gusto saberlo, pero al 
menos yo no la he podido borrar. La tengo muy presente, como a aquella chiquilla 
de trenzas que llegó a casa con sus útiles nuevos y este poema en el bolsillo, 
Aritmética: Un ábaco/ es sólo un ábaco/ pero es también/ un collar de caramelos/ 
un terremoto de metras/ durante el dos más dos.  

Ahora al escribirte me doy cuenta de que si no lo había hecho antes era porque 
esperaba que surgiera esta publicación, al menos en boceto. Mírala para que 
tengas una idea del proceso. Sin embargo los textos, las fotos, no son todo, son 
apenas algunos de los resultados del taller, lo concreto dirán algunos.  Otras cosas, 
las intangibles, quizás sean más importantes aún, pero ese es un punto que 
apenas estamos trabajando. 

Por ahora, lo único que tenemos más o menos claro al respecto es lo que ha dicho 
2Jorge Krekeler : los resultados y efectos intangibles son aquellos que se pueden 

observar, inferir y verificar de manera confiable, aunque no se puedan medir. En 
ellos se incluyen las capacidades personales (autoestima, identidad cultural, 
creatividad y reflexión crítica), la cultura organizativa (visión, estilo democrático, 
autonomía y solidaridad) y las normas sociales (valores, actitudes y relaciones). 

Después de varios talleres nos estamos preguntando justamente eso: primero, 
cómo  precisar  estos  resultados;  luego,  cómo  recogerlos,  sistematizarlos  y,
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 finalmente, cómo hablar de ellos, cómo comunicarlos.  Porque una cosa linda es 
que los talleres transcurren como si hubiéramos estado sentados largo rato en el 
piso frente a un montón de piezas dispersas, tratando de armar un rompecabezas, 
y, de repente, un magnetismo extraño nos trajera al frente el pedazo clave y, al 
colocarlo, los demás comenzaran a calzar a la perfección...

Porque a ti te lo puedo decir sin ambages, lo que hacemos es jugar, jugamos a 
contar. A contar historias, a contar nuestra propia historia, porque pensamos, 
como dice Carmen Martín Gaite, que el narrador “convencido de aquello que 
cuenta, no pierde nunca las riendas de su destino y, ni siquiera acorralado por la 
calamidad o vapuleado por el fracaso, llega a ser una hoja al viento, mientras 
mantenga la cabeza erguida por encima de la marea como buen capitán, como 
quien aún conserva entre sus dedos agarrotados algo que sólo la muerte será 
capaz de arrancarle: los cabos para enhebrar y tejer la historia de lo que le está 
pasando” 

Por eso nos preguntamos ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué a veces no pasa 
nada?  Revisa el libro y luego retoma estas interrogantes a ver si nos ayudas a 
responderlas. Te conozco y sé lo que estás pensando: no le des tantas vueltas, 
mujer, lo importante es que al final pase algo, que haya cuento. Estamos de 
acuerdo, pero ¿cómo se llega allí? Recuerda que hay quienes opinan que, como eso 
es lo importante, adiós si no lo tienes... (pero sobre esto hablaremos luego).

El “libro”

Te converso, pues, sobre el libro. En primer lugar te parecerá curioso que lo 
llamemos así. Le decimos libro por calificarlo de alguna manera, porque si lo 
quieres convertir en algo parecido a eso y leerlo en papel, lo imprimes; pero  
también lo puedes ver en la computadora, insertando el CD, o navegarlo en la  
internet pues está en  línea en  el  portal de  la Universidad. Esto es muy útil, 
sabes, porque así lo que han escrito estos muchachos lo puede leer hasta un chino 
en la China (si sabe español y tiene acceso a internet, claro) pero igual, a donde no 
llegue la red, ni haya computadoras, aún queda la opción del papel. 

El “libro”
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Te lucirá raro también que comience por el  soporte, por la forma y no por el fondo, 
pero es que para algunas personas esto aún no está muy claro: que las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) son apenas medios, herramientas, ni 
positivas o negativas en sí mismas pues todo depende del uso que se les dé. Son 
gentes con la mala costumbre de satanizar las cosas y desecharlas de antemano en 
vez de hacer un esfuerzo por comprenderlas. Bueno, también hay quienes creen 
que gracias a las TIC el mundo va a mejorar de un solo tajo...Son como dos 
extremos.

Por supuesto que las TIC tampoco son neutras, no corren en un vacío social, como 
diría un profesor de sociología, son consecuencia y responden a un orden y a unos 
intereses políticos y económicos determinados...pero no me voy a extender en eso 
aquí, para comprender esto último te recomiendo un libro del  profesor Antonio 
Pasquali, titulado justamente Comprender la Comunicación. En mi opinión, 
aunque fue escrito en 1970, la teoría y los juicios vertidos allí siguen vigentes. 
Justamente por eso es bueno tener en cuenta que incluso él, hipercrítico de los 

3 medios masivos, ha dejado muy  claro en su última conferencia que “no se trata 
en absoluto de demonizar la ´infosfera´ -uno de los mayores adelantos de 
nuestros tiempos-  sino de denunciar los amos y caciques que la han acaparado...”

Como sé que gozas curucuteando las palabras, fija la atención en esta: acaparado, 
que viene de acaparar, término que en forma figurada, según el diccionario de la 
Real Academia Española,  significa “apropiarse u obtener en todo o en gran parte 
un género de cosas”. Eso es lo que está pasando con las TIC, no sólo es que las 
fusiones entre las empresas y consorcios que producen los chips, satélites, 
programas, cables, etc., sean cada vez más frecuentes, sino que ese extensísimo 
soporte de contenidos en el que se ha convertido la Internet también está siendo 
acaparado, como la TV, la radio, la industria cinematográfica... Tú, que detestas los 
“reality shows”, los programas de concursos, los video juegos y las cuñas, ya 
conoces y padeces de sobra- las consecuencias de este fenómeno que algunos 
críticos de la sociedad de masas llaman cultura-basura. ¿Se te ocurre un nombre 
mejor?

¿Qué hacer frente a eso? Apropiarnos de ellos nosotros, aunque sea un poco, dirás 
tú ¿no? Sí, pero primero preguntémonos ¿qué es la apropiación?...porque ese es 
otro cachito o puntita de iceberg. En relación con este asunto de las TIC me gusta
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este concepto: “utilizar uno algo para sus propios fines, a veces en directa 
contradicción con la intención original de quien lo produjo”, como la definió el 
sociólogo norteamericano James Lull.  Y saldadas las cuentas.

Te conozco y ya imagino con lo que vienes: ajá, muy bien, ya tenemos concepto, 
pero ¿y cómo hacemos para apropiarnos de las TIC? Hete aquí la pregunta de las 
sesenta mil lochas. Aunque me llames viejita cascarrabias, insisto en que para eso 
es importante, Marga, entender el trasfondo y las implicaciones sociales, 
económicas, políticas  y culturales  que  ellas  tienen, pero también es importante 
-quizás más-  hacer un esfuerzo por generar y colocar otros contenidos, mejor si 
propios, locales, allí en la red. Si me apuras, incluso diría que en el mismo proceso 
de generación del contenido se va entendiendo lo otro.  

Mario decía que no se comunica sino lo que se conoce y que en el mismo proceso de 
la comunicación se da el conocer. O algo así.  En uno de sus últimos escritos 
afirmaba que si se aspiraba a una sociedad global no avasallada por el mercado y la 
homogeneización cultural, sino edificada sobre el diálogo, la cooperación solidaria 
y la reafirmación de las identidades culturales, el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los actores sociales aparecía como un factor altamente necesario, 
como lo era, de igual forma,  para la participación política y social. Sobre esto 
último volveré luego, pero recuerda que es un cachito muy principal.

Antes te decía que este libro lo podría leer hasta un chino en la China si hablaba 
español y tenía acceso a la red, lo cual me da pie para ilustrarte un par de cositas. El 
tema de la “brecha digital” lo despacho rápido. Baste con decir que el mismo Bill 
Gates (el accionista principal de Microsoft, ¿sabes?)  lamenta que apenas un 
mínimo porcentaje de la población mundial se conecte a la internet. Ese hecho es 
consecuencia, no hace falta echarle mucho coco, de la “brecha real”: si no hay 
plata no hay computadoras, no hay cables, no hay enchufes.  

 Lo sospechoso y preocupante - en medio de todo, son los esfuerzos hechos desde 
distintos sectores para que nos conectemos ¡sin estrategias para resolver primero 
lo otro!  Por eso, en medio del furor por la conectividad, ya hay quienes se 

4 preguntan  y no son pocos - ¿internet para qué? dirás tú que  para  muchas cosas,  

http://www.idrc.ca/pan/ricardo/publications/ofelia.htm
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y es verdad, pero lo importante es tenerlo claro antes de lanzarnos a navegar, porque 
el pescado nos puede pescar, ¿me explico? 

Te recomiendo seguir los vínculos que te anoté al pie de la página. Muchas personas y 
organizaciones alrededor del mundo están proponiendo usos a favor del desarrollo 
humano y en esos documentos consigues las reflexiones de un buen conjunto de 
ellos.  Si te inquieta algo de lo que leas allí, no dudes en escribirles, los conozco: son 
gente buena gente. Esa es una de las mayores ventajas de este nuevo medio, que nos 
ha permitido encontrarnos con quienes compartimos sueños comunes aunque, por 
supuesto, eso no basta: haría falta ponerse de acuerdo en la realización de acciones 
conjuntas para  alcanzarlos. Y recursos, claro está.

Pero eso va en otro cuento. Sigamos con este y pasemos al otro punto, al del chino de 
la China. Fíjate que a pesar de que su idioma es hablado por más de 500 millones de 
personas,  el porcentaje de páginas web en esta lengua ¿cuánto es? Algo similar pasa 
con el español, que aunque es el cuarto idioma más hablado del planeta registra una 
presencia un poco inferior al seis por ciento. El inglés, como ya te estarás imaginando, 
se come casi la mitad de la torta ¡el 49 por ciento! y lo habla  menos del 11 por ciento 
de la gente sobre la Tierra. 

Objetarás que el problema no es el idioma de las páginas -volvemos a lo del soporte- 
sino lo expresado en ellas, pero aunque ese punto en sí mismo es discutible, y mucho, 
debemos sumarle, al revisar el  contenido que prevalece en la red, “algunos 
fenómenos curiosos, revelantes de la sociología global”, como escriben Daniel 
Pimienta y Benoit Lamey en un estudio que también te recomiendo leer y del cual 

5extraje los anteriores datos:  “Al dejar la Presidencia de Estados Unidos, Bill Clinton, 
quien ocupaba el primer lugar de todas las categorías, deja este espacio a Jesucristo”

Saca tus conclusiones, pues.

Lo popular

Fíjate entonces en lo que “popularizan” (de hacer populares) los medios masivos o la 
llamada industria cultural. Siempre me río, por no llorar, de lo que me dijo una colega

Lo popular
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 colombiana en Tokio, en un congreso: gracias al Mc Donald´s  me siento en casa. Y 
salimos disparadas a comernos un sushi como manda diosito Jesucristo el otro, no 
ese que muestra sus barbas en la red.

Sé que estás mirando las negritas de arriba. Esas dos palabritas no han dejado 
nunca de interrogarnos: lo popular. ¿Qué es lo popular? Recuerdo un concurso 
convocado hace tiempo sobre arte popular y el zafarrancho que se armó tratando 
de llegar a un consenso sobre qué diablos era eso. Una de las cosas más 
significativas de ese evento fue el caso de un joven escultor a quien el jurado le 
concedió (te estoy contando esto en dos brochazos, porque el tiempo ha borrado 
los detalles) en vez de un premio, una beca para seguir estudios formales en la 
escuela de bellas artes.

El artista, recuerdo, entró en una especie de crisis existencial porque no entendía 
qué querían decirle con eso de que estudiara. ¿Será que ven mi obra como algo 
medio choreto?, se preguntaba. Entonces cubría la fuente cultural como periodista 
y eso me impactó tanto como -al otro extremo- una tendencia a ideologizar lo 
popular concebido sólo como aquello que “se enfrentaba al poder establecido”.

Marga, perdí la cuenta de la cantidad de artistas que entrevisté y puedo 
testimoniar que muchos de ellos, la inmensa mayoría, no se planteaban la 
ejecución de una obra “comprometida”. Pintaban, esculpían, tallaban, expresaban 
su mundo, daban rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, a su ingenio, sin 
un trasfondo político ulterior...lo cual no quiere decir que en algunos casos ello no 
estuviera presente o pudiera ser interpretado así, pero no era un requisito para la 
creación, aunque el hecho creativo en sí -y su reconocimiento- lo fuera.

¿Qué es lo popular, entonces?, me pregunté y me sigo preguntando ahora. 
Respuesta definitiva no tengo, pero al menos por ahora, y en contraste con lo 
“popularizado” por la industria cultural, me arriesgaría  a confiarte que para 
nosotros es el conjunto de expresiones que persisten y resisten al margen de, 
entremezcladas con y a pesar de aquélla. 

¿Discutible? ¿Limitado el concepto? Por supuesto que sí, pero de algo tengo que 
agarrarme para tratar de explicarte lo que hacemos en Abrir las (J) Aulas.



Abrir las (J) Aulas

Luego de este largo preámbulo debes estar curiosa por saber qué hacemos en el 
taller con el nombre de una de tus travesuras. Para ser franca, yo misma no lo sé 
muy bien, lo que sí sé es que lo disfruto. Y mucho. Sobre todo cuando son los 
mismos muchachos y muchachas quienes, al final, lo cuentan así:

“Hicimos un poco de investigación, conversamos con la gente, caminamos        
muchísimo, dejamos lo teórico por lo práctico y lo práctico por lo emocional, 
contamos cuentos, los compartimos, nos reconocimos, exploramos y explotamos, 
descubrimos nuestro propio potencial, que hay muchas maneras de hacer las 
cosas, que hace falta ser constante, tener paciencia, que nada cae del cielo, 

6identificamos y nos identificamos, gozamos un puyero, nos hicimos más amigos” 

Como ya debes haber adivinado, cuando me toca hablar con mis pares (colegas  
profesores) me toca expresarlo de otra forma. Entonces digo que con Abrir las (J) 
Aulas ensayamos pedagogías “no convencionales” con las que intentamos 
promover el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes por 
medio de sencillas actividades de investigación que buscan el reconocimiento de 
los jóvenes en su entorno personal y social y la difusión de relatos (antes que 
“resultados”) a través de diversos medios de comunicación. 

En esos casos (congresos, seminarios y demás) destaco siempre una cosa que ya 
te comenté arriba pero que vale la pena volver a subrayar:  A lo largo del proceso 
hemos descubierto que lo importante no es el medio del cual se dispone sino tener 
qué decir. Por eso  no comparto el criterio de algunos profesores que dedican 
mayor atención a los estudiantes  supuestamente “más aventajados” porque, sin 
ánimo de juzgar me pregunto si no será  más importante hacer un esfuerzo para 
propiciar las capacidades de todos para expresarnos. El libro en tus manos es una 
muestra de eso, de que cada uno puede descubrir su propio potencial si se da (nos 
damos) el chance. 

¿Cómo descubrir nuestro potencial expresivo? Como te he dicho, todo el taller es 
un  ensayo, un tanteo experimental que varía en cada situación (ningún curso es 
igual a otro) y,  sobre todo, distinto en la manera  cómo se  propone  a cada  joven. 
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A veces se toma un tema, como por ejemplo el los “sabedores populares” 
(rezanderos, santiguadores, ensalmeros, sobadores), se seleccionan lecturas para 
ubicar el fenómeno en contexto y se traen invitados a conversar con  el grupo, todo 
esto con el fin de que los participantes creen y recreen sus criterios y posiciones y, 
con cierta base, salgan a explorar. Para nosotros, esos dos aspectos  van unidos, no 
se  pueden separar: “la lectura nos da cuento sobre la cosa, pero  ya sabemos que 
la cosa no está sólo en los libros, así que también hace falta trabajo de campo”, 
como  resumió uno de los chicos en una jornada de evaluación.

Ahora bien, la base de todo, es el ser interno de cada participante, sus 
motivaciones profundas; si no hay un genuino entusiasmo para indagar, una 
curiosidad inquieta, enamoramiento, no hay nada, la cosa no funciona. Por ello, los 
primeros días en las (j) aulas -siempre aspiramos a que sean pocos- nos 
concentramos en conversaciones generales, ponemos el tema a darnos vueltas y 
se las damos a él, de allí  van saliendo aspectos claves y, cuando “algo prende”,  lo  
agarramos y por allí nos vamos, dejando que eso nos lleve, pero también 
llevándolo.

Es así como algunos jóvenes de Betijoque (municipio Rafael Rangel), por ejemplo, 
escogieron como tema de estudio la obra de la artista Rafaela Baroni, vecina del 
lugar, quien declara haber muerto cuatro veces; en su taller, el lugar más 
importante lo ocupa una urna tallada por ella con una réplica de su persona dentro, 
vestida con la mortaja que le pondrán cuando le llegue la hora. Parte de las 
actividades  fue fotografiarla y  filmarla en su hábitat cotidiano, mientras con-
vivían con ella y sus fantasmas.

En estos talleres -esto es entre tú y yo- incluso pasan cosas de lo más extrañas. 
Una muchacha, por ejemplo, escogió trabajar con un sobador, tú sabes, uno muy 
reconocido, el de Cubita. Pues qué te parece, que la chica tenía años yendo al 
traumatólogo por un problema en una pierna y el señor la curó. A raíz de eso inició 
una investigación sobre medicina alternativa que expuso en un congreso 
estudiantil de ciencia. 

A ti te consta como son esos congresos, de ciencia dura...
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Otro caso fue el de una joven de Pampan que tomó como personaje (a veces no son 
temas sino personajes los seleccionados, ya te dije que depende de su interés) a un
rezandero y terminó, como confesó en su exposición final, aprendiendo a conjurar. 
Tú me dirás que esto huele a brujería, que es algo poco serio (algunos lo 
consideran así) y  yo te respondo que sí (porque nos reímos  mucho) pero no. 

Lee lo que escribió Ana Teresa:

           “Yo me divertí bastante. Viví aventuras nuevas, incluso historias de gente 
cercana que jamás pensé incluir en mis conocimientos. Al principio me parecía 
difícil, pero lo tomé como un reto; después cada día se fue haciendo más 
interesante porque el valor de lo espiritual es excepcional. Fueron risas, 
aprendizajes nuevos, cosas que parecían locas, la magia que envolvía el alma, 
aprendí a ver desde otro punto de vista la redacción, comprendiendo que la 

7imaginación es lo más importante que existe.” 

De estas palabras subrayo tres cosas en las que quiero detenerme ahora: historias 
de gente cercana que jamás pensé incluir en mis conocimientos. Gente del común, 
costumbres locales, expresiones que persisten y resisten al margen de, 
entremezcladas con y a pesar de la industria cultural. El taller privilegia y cuida eso, 
facilita un espacio para que los estudiantes salgan a mirar su entorno, sus 
realidades y a ellos mismos desde otro punto, desde otro lugar, diría que desde 
aquel de la sensibilidad y la imaginación, que es lo más importante que existe. 
Porque dime ¿dónde reside el propio decir? No puede venirnos de afuera, se nos 
gesta dentro: las palabras y el silencio. Son cosas del cuerpo y del alma, del 
corazón y de la mente de cada uno. Para nosotros es muy  importante que un 
maestro esté preparado para trabajar esto con sus alumnos y por eso creamos el 
espacio para que ellos mismos lo hagan.  Pero no es tan sencillo:

  “Al principio fue difícil captar la idea de todo esto, adaptarnos al cambio nos costó, 
fue  como  abandonar  un  patrón  de  somnolencia,  sintetizar al final,  encontrar 
la  manera  de  decir lo  que  queríamos, fue  difícil, el  tiempo  fue muy  corto, nos 
quedaron muchas cosas por dentro, las historias se estiran y estiran y no se 
alcanza a contar  todo, nos ayudó haber asumido esto como un reto, la emoción de 
lo desconocido, trabajar en grupo, saber que cada  quien tenía  algo distinto  y que
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todo era importante para los demás, la libertad de poder escoger los temas y 
8trabajarlos a nuestra manera, saber que no teníamos límites, pero sí exigencia” 

En este libro verás de todo un poco, como en las boticas de nuestros pueblos: 
cuentos, leyendas, personajes, artistas, tradiciones, expresiones de organización 
comunitaria, trozos de vida cotidiana... Es un borrador y no tiene un orden distinto 
al desorden, cosa que contigo no me preocupa porque sé que eres como Federico, 
que agarra el índice como el menú de un restaurante y arranca por el título que más 
le provoca. Si luego te animas a sugerirme uno...

Si me preguntas por qué al conjunto de textos que han salido del taller le hemos 
puesto Caminantes, tengo que hacerte una confesión:  porque se supone que en 
esta materia (cuyo nombre es Técnicas y Recursos para el Aprendizaje) tenemos 
que lidiar con las TIC, particularmente con la Internet, y en medio del furor por las 
aguas virtuales, eso de navegar, por todo lo que te he contado, nunca me hizo 
mucha gracia. Aquí entre nos: me sonaba a cuento chino. Luego tu tía Milagros me 
hizo llegar un ensayo exquisito, “Caminata a través de Chacao”, de Federico Vegas,  
que me aportó una linda descripción del espíritu que guía nuestros pasos. Te copio 
un pedacito:

           “Boris Vian inicia su novela El otoño en Pekín, con una enigmática receta 
para   caminar por la ciudad: ́ Amadís Dudu  seguía sin convicción la estrecha calle 
que constituía el atajo más largo para llegar a la parada de autobús´. Yo siempre 
busco ese atajo más largo que abrevia lo que extiende, que aleja la necesidad del 
final acentuando el placer de la aproximación. Al pasear uno busca que la ruta 
tenga más sentido que la destinación, el tramo que la meta, el andar que lo 
andado; así obtenemos una suerte de pequeña revancha ante lo inexorable y ante 
lo perecedero...”

 Bueno, mi querida Marga, esta carta me quedó un poco larga pero creí necesario 
comentarte algunas cosas antes de que hojearas el libro. Hazlo, por favor, y 
mándame tus comentarios, recuerda que es un borrador que necesita ser 
enriquecido. Eso sí, mientras lo revisas no olvides lo que te advertí: otras cosas, las 
que no se  pueden  tocar,  las  intangibles, quizás  sean más importantes aún, pero 
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ese es un punto que apenas estamos trabajando (confío en tus preguntitas).

Con un abrazo,

Raisa (me puedes responder a uraiza@ula.ve)

PD: Mira tú qué cosas, Marga. Ya por cerrar el sobre aparecen en casa José 
Gregorio y Moraima ¿Te he hablado de ellos, no? Jose (con acento en la o) es uno de 
los talleristas e impulsor de la publicación y Moraima, su novia, es la diseñadora. 
Ellos me tienen a monte con que debe llevar un prefacio y yo me niego, porque 
revisando lo que significa resulta que es “la parte de la misa que precede 
inmediatamente al canon” ¿Y el canon?, pues nada menos que “el catálogo de los 
libros auténticamente sagrados”. 

Pero en fin. Hablando del libro y de lo que habían hecho, caímos en cuenta de un 
detalle, de un cachito para nada menor: al trabajo que hizo Jose en el taller le puso 
por título Intangibilidad. Resulta que él nunca había tomado una foto, pero sentía 
fascinación por lo visual. Es así como, sin tema ni nada de por medio, propone 
únicamente eso: salir a atrapar imágenes. Lo sorprendente es lo que él mismo se 
consigue haciendo. Se mira en el espejo e indaga en su espacio cotidiano: en la 
escuela, en la facultad, “en ese entorno otro que no puede ser captado por la 

9 rutina”.

Su ensayo fotográfico puede ser leído de muchas formas y decir algunas cosas del 
ambiente y del autor, pero lo asombroso es la contradicción que revela su mirada 
ante las cosas que, al comenzar a ser percibidas, se muestran de una forma-otra, 
pero también nos lo muestran a él: crítico e ingenuo; harto, pero ansioso; 
temeroso y a la vez deslumbrado. Como él mismo nos confía en una nota: un yo 
abismado. 

Nos pusimos a hablar sobre eso, sobre lo que vivimos durante el proceso, sobre lo 
que nos quedó, y fue muy cómico, porque al querer darle un nombre nos 
preguntamos ¿aprendizaje significativo? ¡No, no, no, dijimos los tres al mismo 
tiempo! Y nos echamos a reír...Ya los conocerás, a él y a Moraima, cuando vengas.  
Por lo pronto, mira la tapa y las portadillas de cada capítulo ¿podrían haber 
escogido otras fotos para ilustrarlas?  

indiceindice  9 Expresado por el autor en la presentación de su muestra fotográfica.



Mercedes Barrios: Mercedes Barrios: 

la partera la partera 
de Jajóde Jajó

Por
 Ana Teresa Araujo
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Era un día miércoles y almorzaba con mis padres cuando Jajó entró en nuestra 

conversación, para contarnos parte de su historia.  Mientras hablábamos 

recordé que tenía un pequeño trabajo que realizar, entrevistar a una partera de 

aquellas de antes. 

Hacía poco le había dicho a papá que me llevara donde 

alguna de ellas y así se lo recordé. De repente, él me 

dijo: hija, póngase la ropa de trotar, vámonos a 

caminar y llévese el cuaderno. Salimos de la casa a las 

dos  de la tarde y un vecino me preguntó:

- Anita,  ¿para dónde vas?, ¿no deberías estar 

estudiando?.

- Yo le conteste: Es cierto, pero también estoy 

investigando.

El vecino me miró y se sonrió haciendo con la boca una 
especie de mueca. Nos ofreció la cola hasta la Loma y 
nos dejó en la Galera.  

Allá entramos en una casa vieja a través de un portón 
inmenso de hierro; había una becerra blanca con 
manchas marrón claro, que se saboreaba como si 
hubiese comido algo  muy rico. De repente vi a una 
viejita sentada en una banca de esas antiguas, al lado 
de  un perro lleno de moscas. ¡Ay Dios! No reconocía a 
maita Gerónima. Estaba muy flaquita y arrugada...

Le dijo a Papá: 

- ¡Cuánto tiempo, Mario, yo no le veía la cariñosa, esto 

es un milagro...usted por aquí! ¿Y esta chinona que 

viene acompañándolo? ¿No es la tuñeca, aquella que 

conocí mocosa...?

- ¿Cómo está, maita Gerónima?

- Epale, es que la mujerona está sin chinos, no ha parío?

Papá, escupiendo chimó al igual que ellla, le responde:  
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- No, esta me estudia, es el único piojo que no me han podido malograr.

Sabe, comadre, ella va a ser profesora.

Ella dice: ¡a carajo! y nos hace entrar para tomar cafecito. Mientras, yo observaba 

las gallinas, los patos, el solar con sus matas de café muy bien cuidadas, ellos 

cuchicheaban. Al rato, papá me dice: tanto buscar a la partera y ya la tenemos, a 

caminar se ha dicho. Salimos a la carretera asfaltada y eso fue caminar y caminar, 

¡Estaba haciendo un solazo! Caminaba detrás de papá como cuando era niña y me 

provocaba comerme un helado de chocolate. A los lados de la carretera había 

grandes árboles de eucalipto llenos de barba de viejo y alguna que otra casa a los 

lados. Un señor cernía arena amarilla de la carretera y una niña lo ayudaba con una 

pala.

En el camino los árboles parecía que cantaban. Estaba disfrutando el caminar con 

la melodía del aire, cuando de repente papá se detuvo y empezó a nombrar el 

paisaje. La Mesa Grande, La Pascuala, El Caney, El Llano de los Pepos, El Llano del 

Arrepentidero...todo esto se ve desde ese lugar tan alto. Afuera de una casita una 

joven lavaba ropa con dos niñitos al lado. Cuando nos ven llegar, se esconden.

Fuimos entrando poco a poco. La casa es de bahareque con techo de zinc y está 

rodeada con alambre de púas; alrededor hay muchas matas de flores y árboles de 

granada y nísperos. Al fondo de un estrecho corredor se ve una señora ya mayor 

sentada en una banca. Mientras remienda un pantalón, escupe chimó. Su vestido 

es largo y de mangas largas, sólo sus canas  relucen sobre su rostro de piel muy 

morena. Es Mercedes, la partera de Jajó.

Ella saluda a papá con la misma pregunta de todos: ¿Y ese milagro de usted por 

aquí? - ¿Y esta chinona? ¿No es la tuñeca?¿Cómo se llama usted?

- Me llamo Ana Teresa, pero me dicen Anita.

- ¿Y qué andan haciendo por aquí? 

- Lo que pasa es que yo estudio en la universidad y necesito hacer un pequeño 

trabajo sobre el oficio suyo.

- Pues mi oficio es coser.    

- De repente sacó el bojote de chimó y se metió una buena pella.
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- Señora   Mercedes,  regáleme un poquito de chimó....

- Tome pues, pero cuidáo se me emborracha.

- Mario ¿su china qué estudia?

- Pa profesora, pa maestra...- Pregunte pues, que yo le contesto, pero ya va, 

Lorenza, tráigale café a los paisanos.

La muchacha llegó con dos pocillos de café muy cargado y las moscas no me 

dejaban tranquila. Entonces decidí no hacerle caso a las moscas y dejar que ellas 

hicieran conmigo lo que quisieran 

-Señora Mercedes ¿Cómo comenzó en el oficio de partera?.

Eso viene de las épocas de antes, cuando no existían los hospitales.

Cuénteme, ¿cómo coloca usted a la mujer cuando va a dar luz?.

Las pongo hincadas, porque aquí no tenemos burros pa` ponerlas patas arriba. Yo 

me les hinco, aquí, en la boca de la barriga, pá que les baje la criatura. Eso sí, antes 

de partir se soba así: de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de  pa ́ bajo.

De repente me mira sumamente seria y pregunta:

- ¿Cómo sabía que yo era comadrona?

- Por papá.

- Dígame, Mario ¿es que en Jajó se acabaron las comadronas? que yo me acuerde 

eran María del Rosario, Josefa, Eulalia, y  todas están muertas ya.

- Señora Mercedes ¿y cómo hace si el muchacho viene en mala posición?

-  Cuando no puede salir, uno mete las manos cerraditas en medio de las piernas 

(las pone en forma de triángulo) y adentro las abre.

- ¿Y cuando el niño viene de piernas o parado?

- Primero uno soba la barriga y  lo acomoda, si viene de paticas se le hacen salir las 

piernitas sobándolas por fuera,  tratando de juntarlas pa sacalas y jalar la criatura.

- ¿Cómo hace con el ombligo?

- Se miden dos dedos y de ahí se amarra con un hilo de coser ropa. Se puede cortar 

con una tijera de cortar trapos, pero hay que desinfectarla con aceite alcanforado, 

se le unta en la punta y se quema con una vela de graso.

-¿Cómo hace para sacar la placenta? 

- A la mujer se le da un poquito de aceite de comer y se le soba pa bajo, pa qué le 

den las puntadas. Ese es otro parto y más peligroso todavía, porque si no sale todo, 

si queda algo dentro, la mujer se muere. 



-  Y luego, ¿qué se le da de comer? 
- Si no hay gallina, arepa, queso frito, atol. No se le pueden dar huevos porque si no 
el ombligo no sana, eso cuando da de mamar, pero si el muchacho no mama la 
recién paría puede comer de todo, hasta carnes, menos de cochino.

Para que no queden barrigonas se les dan tomas de manzanilla, cogollo de higo, 
canela, clavos, jumaria y perejil criollo. Unas doctoras me quisieron averiguar 
cómo hacía para curar el ombligo porque lo tumban muy rápido. Yo no digo el 
secreto, lo único que les digo es que el alcohol 
se lo come, pero no lo sana.  

La gente dice que soy bruja, mojana, porque 

adivino qué va a ser la barriga.  Pero eso no es 

magia, es que cuando es varón y uno lo soba, 

consigue un granito de maíz y cuando es 

hembra está liso. 

-¿Cuánto cobra por un parto?

-  No mucho, cinco mil bolos.  En los hospitales  

le presentan un papel, vaya compre esto, vaya 

compre lo otro, a mí si tienen cobres me pagan 

y cuando no, pues no. A veces les digo que me 

den pa`l chimó y-eso sí- que cuando me vean 

no me jarten.

Arriba hay un Dios que sabe lo bueno y lo malo 

y no le dice a uno cuándo y cuánto debe cobrar. 

Así mismo es,  pos tanto te puedo cobrar a vos 

por la información que te estoy dando, pues a 

medias te estoy ayudando.

- Bueno, Dios me le pague entonces por todo 

señora Mercedes...

- Amén.
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El cordónEl cordón
de los siete nudosde los siete nudos

Por
 Betty Silva
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El Cordón de los Siete Nudos es una 

tradición que ha perdurado en La Mesa de 

Esnujaque desde los tiempos de la 

catequización de la zona por Monjes 

Franciscanos. Consiste en elaborar y  atar a 

la cintura de los difuntos un cordón de pabilo 

con siete nudos que representan las siete 

escaleras que el alma debe subir para llegar 

al cielo. Quien hace pervivir esta tradición es 

la señora Vicenta Briceño, de 83 años de 

edad, mujer de las tierras altas que a través 

de los años amorosamente ha tejido la 

despedida de sus coterráneos con sus 

laboriosas manos. Este oficio vitalicio lo 

aprendió de su madre, y ésta de sus 

ancestros…
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Ramón Aldana:Ramón Aldana:

veloriero  veloriero  
y gallero de San Isidroy gallero de San Isidro

PorArelis Delgado y Marvin Márquez

   Ilustraciones: Rita Jardim
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El asunto de los Velorios es que uno siempre acostumbra a hacerle un velorio a un 
santo o a varios santos en la casa,  vamos a decir,  al Niño Jesús, pues en diciembre 
se acostumbra a que después que pasa el 24 de diciembre uno busca los cantores y 
le cantan un rosario al Niño como devoción, uno se busca unas diez personas y de 
las diez personas una de ellas va encabezando el rosario, es  lo que llama uno el 
rezandero, entonces se cantan seis glorias, ese es el rosario cantáo, que lleva cinco 
Padres Nuestros y cinco Aves María.

Después que uno termina el rosario y quiere seguir 
cantando, lo que llaman tonos, pues cantan tonos y 
cantan décimas  y en algunas partes al pesebre también 
le cantan versos que también es tradición del Niño, esa 
es la parte del niño y lo mismo es con cualquier otro 
santo. Usted ofrece una promesa:  por lo menos usted 
dice,  le voy a ofrecer  una promesa a un santo  pa´ que 
le mejore a una persona, a un amigo suyo, a un familiar 
suyo y se le concede que se le mejoró esa persona, 
entonces usted busca a los cantores y manda a cantar el 
rosario y si tiene facilidad pa´ comprar cohetes, pa´ que 
cada gloria que van cantando echen un cohete, la gente 
se puede quedar afuera o puede participar rezando,  
pero no puede participar cantando a menos que sepa 
cómo es y también se hace un sahumerio, pero sólo 
cuando se canta el rosario; cuando hay tono no se hace 
el sahumerio, ese sahumerio lleva incienso, mirra y 
estoraque.

Los misterios se cantan de pie y se reza sentado, todo lo  que es cantado después 
del rosario y después del tono, todo es de pie  y la salve es de pie y la letanía puede 
ser sentada, se respeta la jerarquía del que esta poniendo el rosario, yo puedo 
saber, otro puede saber pero el que lo esta poniendo es el que lo pone, ahí no se 
puede chistar a menos de que esté muy equivocado o de que pida la colaboración, 
es él que tiene la responsabilidad de rezar y de decir lo que se va a cantar. La gente 
en las casas acostumbra a guardar comida a los que cantan y a veces a los que van, 
puede ser sancocho que pueden acompañar con otra cosa, sopa de res, arepa, 
cuajada, pollo frito o carne asada. 
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Yo tengo esa tradición con el niño de la iglesia, yo voy a la iglesia y le digo al 
padre: padre yo voy a venir el 26 de Diciembre por El Niño, entonces él me dice: 
bueno, lléveselo, entonces lo traigo aquí a la casa y de aquí lo paseo por todo el 
barrio, después me lo llevo el 6 de Enero pa´ donde llaman Barbarita, subimos por 
allá porque la gente de Carmona quería que yo le llevara El Niño pa´allá también, 
entonces les dije: yo les llevo El Niño, pero cuando termine en Barbarita. Entonces 
llegamos allá y esa noche hay un velorio y después sigue la otra gente que tiene 
otras promesas...siguen invitando pa´ que le sigan cantando las otras noches o en 
el día  si la gente está desocupada.

El  Asunto de los Gallos

Comenzamos hace cerca de 20 años por una tradición de la fiesta de San 
Isidro, un 15 de mayo, que es su día. Metimos una hilera de clavos en el piso para 
amarrar los gallos que llegaban porque no había dónde guardarlos. Ahora tenemos 
jaulas y una cuerda de 30 gallos, yo me ocupo de mandar a pasar adelante la 
gente, de darle su cafecito, de atenderlos y de estar pendiente de aquel que anda 
porai y de qué anda haciendo. Mis nietos y los hijos míos son los que se encargan de 
atender la gente y de jugar los gallos. Yo los preparo.

Cuando uno va a buscar raza, uno busca un gallo 
y una gallina fina y los echa en un encierro, 
cuando salen los pollitos se les saca la concha del 
pico pa`que no se despiquen cuando van a 
pelear, cuando ya están de descretar se 
descretan, en menguante se desbarban y si es 
de soltarlos se sueltan y, si no, se tienen en un 
plumero.  De allí se sacan cuando ya están de un 
año, se motilan y se tienen 22 días  o un mes así, 
de allí se topan pa`ver cuál sirve, porque hay 
gallos que por más finos que sean dan a no servir, 
a no pelear bien o a no pelear ligero.  Llevar el 
gallo exige tiempo. Semanalmente el gallo se 
topa, el que salió bueno se deja pa`seguirlo 
cariando a ver si sirve o no sirve, si pelea bien, si 
es chongo o no. Así empieza a prepararse a ver en 
qué tiempo pega, si pega en creciente o pega en 



menguante. Entonces ahí uno escoge al que sirve, uno se guía por la luna. Porque 
hay gallos que pegan en creciente y otros en menguante. Si por lo menos es 
menguante, sabe que da la espuela un poquito bajita y si da en creciente le va a subir 
un poquito más. El plumaje del gallo se le quita pa`refrescarlo, porque  motiláo 
pelea más fresco. 

En la gallera, a cada gallo se le tiene una jaula aparte con su número para que cada 
quien sepa dónde metió su gallo. Se le pone un candáo y así quedan, la llave la tiene 
una persona de la casa o alguien de confianza. A la hora de la pelea el muchacho saca 
los gallos y vuelve a trancar. Ser gallero es mucha responsabilidad. Aquí una vez se 
perdió un gallo y por eso se acostumbró el candáo, quizás ni sería intencionalmente 
que el señor se lo llevó, sino que se fue a llevar el de él y se llevó otro y dejó el de él 
ahí, entonces se tuvo que mandar a buscar el gallo, menos mal que se sabía quién se 
lo había llevado y  dónde vivía, entonces el señor dijo que lo disculparan, que él se 
había equivocado de gallo, 
entonces volvió a regresarlo.

Glosario:

Cariar: ejercitar a un gallo con 
otro para llevarlo al peso.
Cuerda: la cantidad de callos que 
tenga una gallera.
Decretar: descrestar, cortar la 
cresta.
Desbarbar, Motilar: cortarle las 
plumas
Tiempo: fase de la luna en la que 
pega el animal (creciente o 
menguante)
Topar: probar para ver si  el gallo 
es bueno, si están de temple de 
pelea o cansados.

indiceindice
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Josefita contóJosefita contó
y Pérez Carmona no anotó y Pérez Carmona no anotó 

Por Nayibert Orduz

Lo queLo que

Fotografías: Raisa Urribarrí
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En el libro “La Bella Niña de ese Lugar”, de Antonio Pérez Carmona, se lee 
el siguiente relato de la pintora Josefita Sulbarán: “La picaresca en el 
cuento de La Manteca”

Me mando mi mamá en compañía de mi amiguita 
Teresa, a comprar medio de manteca a casa de  Doña 
Elide. Véndame medio de manteca le dije y la señora 
que apreciaba mucho a mi santa madre, me dio 
bastante manteca que estaba fresca, porque no hacía 
nada, había freído los chicharrones.
La pulpería quedaba en la parte alte donde pegaba 
bastante frío y más abajo quedaba un bolo. Teresa me 
dijo que nos pusieranos a jugar bolos y con eso 
cogiéramos el solecito que nos caería muy bien.

Dejamos la manteca al lado del cambural, y cuando ya 
estabamos rendidas, cansadas de tanto jugar bolos, 
nos acordamos de la manteca que nuestra santa madre 
esperaba para freírle varios huevos al sacerdote de la 
capilla de los Cerrillos, pero cuando fuimos a buscarla, 
los perros se la habían comido, me dio una profunda 
tristeza y me puse a llorar por el camino. Un señor me 
vio así y me dijo: ¿Qué le pasa niña Josefa?. Le conté lo 
sucedido y el miedo que tenía porque el cura no podía 
comerse el mojo de huevos sin manteca.

El buen hombre me calmó expresando: no te 
preocupes niña, en todas partes a donde van, los curas, les sobran sancochos de 
gallina. Me dio medio para que comprara la manteca y llegamos nuevamente 
donde Doña Elide y le dije: Dice mi mamá que le venda otro medio de manteca. 
Esta contestó, al tiempo al tiempo que lavaba el pote y echaba un poquito: “Pero 
tan rápido gastó la manteca”, agregando “Hijita espera pa`mandarle una cartica 
a Virginia”, excusa que me servía para la demora. Legue a la casa bastante 
tarde, y el señor cura se había ido sin comerse el mojo de huevos. Le entregue la 
misiva a mi madre, pero como esta solo leía letra de imprenta, fuimos donde el 
señor Raimundo para saber el contenido.
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El vecino comenzó a leer el papel y mirándome relató: Virginia la 

presente es para saludarla, y después para decirle que le dé una pela a 

Josefa, ya que la manteca se la dejó comer de los perros, por estar 

jugando bolos con Teresa. Comencé a llorar y el señor Raimundo le dijo a 

mi mamá que no me pegara, pues esto eran travesuras de los niños. Mi 

santa madre, con la pela que me echó, me dejó las nalgas moradas, por lo 

que tuve que dormir más de un mes boca abajo.

Entre risas termino de leer el cuento, 

cuando la señora Josefa me dice: a Pérez 

Carmona le faltó meter la parte donde el 

señor Raimundo me aconseja: 

“Josefita, aprenda a leer rápido 

pa`que no le vuelva a pasar una 

vaina de estas”
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El sobadorEl sobador
de Cubitade Cubita

Por  Grecia Vitoráindiceindice



Hector Contreras nació el 17 de diciembre de 1942 y desde la edad 
de 10 años empezó a trabajar con su papá, Jorge Contreras.
 A su muerte, él siguió ejerciendo su oficio  como sobador,

el sobador de Cubita. Aquí nos habla sobre sus conocimientos.

Eso lo adquirí naturalmente y físicamente, yo vi que mi papá sobaba y fui 
aprendiendo, esto es una cosa natural. Empecé una vez con mi papá en un convite, 
pero me aficioné y le agarre vocación. Curo culebrilla, lo que llaman herpes, el mal 
de ojo y las amígdalas las sobo. Hace bastantes años, a cantidad de niños y 
personas adultas les he quitado yo el problema de que no las operen,  personas de 
operación de amígdalas, por ejemplo.

Algunos doctores que me conocen, cuando ven que la amigdalitis es muy interna, 
entonces mandan la gente para acá a tratar ese caso conmigo, entonces yo le sobo, 
le rezo y en tres gárgaras le hago ese trabajo, 3 veces de 7 en 7 días o de 8 en 8 
días, 3 veces.

El Herpes lo mato con el nombre y apellido de la persona; yo le pregunto a la 
persona por el nombre, le rezo, le voy escribiendo el nombre y apellido, empiezo 
por el nombre y voy circulando, voy circulando, a donde va el Herpes voy 
circulando, voy circulando hasta empatarlo, nombre y apellido y queda encerráo, 
le pongo la yerba mora y el miche una tres veces y yo mato eso, lo que los médicos 
no han podido.  Hasta a doctores le quito yo eso, algunos mandan gente aquí.

Esto lo agarra uno científicamente 
por lo natural, uno va practicando 
a medida que uno va desarrollando 
lo natural, entonces, uno va 
aprendiendo más y más.  Entonces 
cuando uno ya está listo  llega una 
persona con cierta enfermedad, 
entonces ya uno la mira, empieza a 
trabajar y se cura.
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Yo trabajo todos los días, a cualquier hora y cruzo la gente también, empiezo desde 
la corona, desde la corona lo voy rezando, lo voy rezando, pero eso son cosas 
sagradas, esa no son brujerías, mucha gente interpreta, cambia o iguala al brujo 
con el curandero, no es así.  El curandero es otro, el curandero tiene una misión 
muy grande, el curandero tiene que ser muy sensible de corazón y estar muy 
puesto a la palabra de Dios, a la santa fé, para que Dios le pueda dar ese don, ese 
poder, si no, olvídese, con lo malo no se cura, con lo malo se hacen cosas malas 
pero curar no...

Si usted tiene un problema, está trancada, que ni para adelante ni para atrás, 
entonces yo agarro una cosita que tengo aquí, yo la agarro y entonces le pregunto 
cómo se llama usted, me da el nombre, entonces yo empiezo desde aquí, voy 
rezando coyuntura por coyuntura por adelante y por detrás.  Eso es una 
protección, son cosas muy naturales y que uno nace con ese espíritu.

En el mal de ojo existe una cuestión incomparable de descubrir, hay personas 
que le pegan un mal de ojo a un niño por la mucha emoción a aquel niño, que 
le caiga en un agrado muy grande.  Otros no es por agrado, sino por una 
mirada brava, cuando la persona tiene una fuerza de vista grande, entonces 
mira aquel niño y si lo mira con malos deseos, con rabia, de mal ser, pone un 
mal de ojo negro atravesado que lo mata rapidito.

A la gente que tiene el caballito, una mancha que se le ve en el ojo, un caballito 
dibujado ahí, que parece como un lunar, hay que tenerle cuidado porque hasta 
una maldición puede pegarle a uno, una mala envidia, que mire a otro de mala 
envidia puede perjudicarlo, al que le agarre intriga le va perjudicando la 
existencia del espíritu y usted sabe, al descontrolarle las existencias del 
espíritu, se va descontrolando la materia.

Uno sabe, uno esta satisfecho como uno nació, desde que nació se fue 
desarrollando, fue sabiendo, fue conociendo, también existen estas cosas, no hay 
que ignorar, pero tampoco ser demasiado fanático, tan creyente.

Yo sobo los operados, las operaciones yo las sobo pero yo las sé sobar, yo sé dar 
masaje, cualquier tipo de operación, de la columna puede ser, en un muslo, en un 
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brazo, en un pierna, pero yo le sé dar masaje, porque yo sobo con la vibración de la 
mano, yo no le afinco la mano en una sola parte, puro donde duele, sobo hacia arriba y 
hacia abajo, con la vibración  de la mano yo voy dando el masaje, con la vibración de la 
mano, lo que este contraído se va.

Hay Culebrillas de tres grados, el primer grado es la brincona, la de segundo grado es 
un vejigón grande con agua y la otra es la sapa, esa es la de vejiga morada que va 
cruzando la persona, se hace como un mapa de pura vejiga, casi al color de la uva, así 
morada, esa es la sapa , la más brava, como será que esa pone la carne morada, yo lo 
curo con miche y la yerba mora, el miche escalda la gente, se le revienta la piel, 
algunas personas que la tienen muy desarrollada se le revienta la piel en lo que le cae 
el miche y la yerba mora queda en carne viva y se ve la carme morada, eso se ve muy 
feo.  Cuando eso se mete pa dentro a quien no lo mata lo manca porque eso con el 
tiempo, anda, anda y anda y anda y cuando esa enfermedad ha avanzado mucho 
dentro del cuerpo, entonces  muere la persona.

Yo receto cosas naturales y también algunas medicinas, algunas vitaminas que uno 
tienen conocimiento que no caen mal, porque hasta pa´ recetar una vitamina hay que 
tener cuidáo, para todo eso hay que tener conocimiento, eso no es más de puro 
meterse a la cosa. 

Nosotros tenemos un contacto con lo material y espiritual, una energía. Yo soy uno 
que cuando agarro un cuerpo a sobalo o a curale las amígdalas, o una culebrilla que 
esté curando, yo estoy dando energía ahí, y estoy recibiendo energías malas por eso 
es que hay que estar preparao, no estar a cuero limpio como decía mi papá. 

Yo hay cosas con las que no me meto, yo examino la 
orina, a las diez de la mañana, cuando los rayos del sol 
están claritos yo veo la orina y veo qué enfermedad tiene 
la persona, aunque mi papá me dijo que si esa persona 
tenía un trabajo, y eso se ve en la orina, uno no se debía 
meter con eso, porque si son trabajos fuertes eso se 
puede regresar y mi papá me dijo que no me podía meter 
con eso porque había que saber cosas que él no me 
enseñó.
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La luz de plataLa luz de plata

Por
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Me han contado que antes las personas de clase alta enterraban el dinero, las 

morocotas y las prendas de valor que tenían y que cuando se morían 

quedaban penando y no descansaban en paz hasta que no era desenterrado el 

baúl o la botija.

¡Cuando te aparezca una luz blanca en el camino, en una noche oscura 

alrededor de la medianoche, empezá a rezar, tené un crucifijo, porque esa es 

la luz de plata...es el muerto que quiere que vos desenterrés la botija! Así 

dicen en mi pueblo.

A quien se le aparece la luz debe decir: “ Lo que Dios quiere que sea” y 

entonces la luz titila, esa es la señal para que la sigan y eso debe hacerse 

rezando. Se debe llevar una camándula, un medio de plata debajo de la lengua 

y no se puede mirar hacia atrás porque se ven espantos.

Cuando se llega al lugar del entierro no se deben tener pensamientos 

avariciosos, porque el bojote se hunde. Un señor de La Quebrada se volvió rico 

de la noche a la mañana; de pronto comenzó a comprar tierras y más tierras. 

Todos sospechan que fue un entierro que sacó porque en su casa apareció por 

temporadas una luz blanca, esa que llaman la luz de plata. 
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Los veloriosLos velorios
de Pampanitode Pampanito

Por  Angie Materánindiceindice



En Pampanito cuando alguien se muere se acomoda la casa. Se quitan todos los 
muebles, cuadros y adornos para que ella sola reciba al muerto. En la puerta 
principal se cuelga una cortina blanca con un lazo morado para que se sepa: en 
este sitio hay un muerto.

Antes a los finados los arreglaba la señora Ramona Peña, pero ahora lo hace la 
funeraria. Sin embargo la gente cuida de ponerle ropa nueva, sin botones ni 
correa. Si fue que lo mataron se le pone un medio de plata debajo de la lengua. Si 
se suicidó, se le deben atar los dedos gordos de los pies. Si queda con los ojos 
abiertos se le cierran, pues eso pasa cuando quedan con las ganas de ver a alguien 
o de llevársela. 

En los rezos se reparten café, cigarrillos, ron y sopa, todo caliente. El último día, el 
nueve, se levanta un altar de flores con nueve velas que se van apagando con una 
flor conforme termina cada rezo para llevar bien la cuenta. Después del último, que 
se le dedica a la Virgen del Carmen, abogada de las almas, se recoge todo. Eso sí, 
no puede hacerlo alguien de la misma familia, porque si no el alma queda penando 
y no descansa en paz. Y debe hacerse a las 12 de la noche sin que nadie ni nada se 
interponga en la puerta para que el espíritu se vaya. Cuando es un niño el que 
muere ahí si no se reza, solamente se canta y se pone cuidado en que mantenga los 
ojitos bien abiertos para que allá vea lo que aquí no pudo. 

Durante el luto negro, que dura un mes, se barre de para afuera, para que el alma 
se termine de ir y se pone un altarcito con un vaso de agua. Se sabe cuando el 
finado ha ido para abajo porque el agua se acaba muy rápido. La gente dice que es 
porque en el infierno hace calor y le da mucha sed. Cuando el agua amanece sin ser 
tocada es porque el alma ya pagó lo que debía. 

Esto es lo que creemos en mi pueblo y mi familia me enseñó a respetar estas 
costumbres de los mayores, no importa si yo las crea o no.     
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El rezanderoEl rezandero
de La Quintade La Quinta

Por
 Oscar Quintero y Giordana Cotúaindiceindice



En la zona baja del estado Trujillo, municipio Bolívar, sector La Quinta, es el 
lugar donde vive el rezandero y yo también. Cuando llegamos a la casa, los señores 
estaban sentados en el corredor (el rezandero y su esposa). Como el rezandero es 
padrino mío, yo le pedí la bendición y él me respondió diciendo: “Dios me lo bendiga 
y me lo favorezca, lo tenga alentado y lo cuide de todos los malos peligros”. Yo 
respondí “Amén” y le pedí  que nos contara su historia personal de rezandero.

¿Cómo es su nombre completo, padrino? 
-José Ramón Barrios Balza. Nací en 

Quebrada Grande, municipio Urdaneta del 
Estado Trujillo, ahí viví parte de mi niñez. Con el 
tiempo nos mudamos para la Puerta, ahí viví mi 
juventud. 

¿Cómo empezó usted a rezar: 
-Bueno, siempre que había un rezo de 

cualquier muerto, yo iba a rezar, respondiendo 
el rosario del rezandero y prestaba mucha 
atención para aprender. En un tiempo, mi 
esposa y yo íbamos a visitar una señora que 
estaba muy enferma; la señora era la suegra de 
mi compadre Esteban.

Un día estaba en los Cerrillos y un amigo me dice: Ramón, ya sabes que se 
murió la suegra de Esteban. Yo no sabía y en ese momento salí y me fui caminando 
hasta la casa de la difunta. Cuando yo llegué, di el pésame y entré para la sala de la 
casa y nadie estaba rezando. En ese momento llegó mi compadre Jesús, que 
también es rezandero. Yo le dije: compadre, yo voy a rezar y, donde me equivoque, 
usted me corrige o me ayuda.

A partir de ese momento empecé a rezar, cuando eso yo tenía 25 años de edad, 
estaba muy joven. Como a los dos años, me mudé con mi familia para la zona baja, 
que es aquí donde aún permanezco. Aquí, en La Quinta, por primera vez le recé al 
hijo de Molina y como al mes a la difunta Petra. Desde entonces le rezo a las 
personas que fallecen en este sector.                                                                  
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Como dice el dicho: Al que se muere, hay que rezarle para sacar el alma de 
penas. Yo rezo normalmente el Santísimo Rosario, los Padres Nuestros, Las Aves 
Marías y las cinco casas. Lo hago en un tono de voz fuerte: tres rosarios diarios hasta 
llegar a las nueve noches, que es donde se hace el novenario y se rezan más de tres  
rosarios, hasta rezar el rosario de la Virgen. 

De cómo el rezandero quedó ciego

“Una vez, cuando vivía en la Puerta, iba para una fiesta en la casa de un 
compadre mío; cuando llegué estaban haciendo una rifa con dado. Yo lo que pagué 
fueron dos bolívares, para ganarme un puñal grande y casualidad que me lo gané, 
pero en esa rifa estaba jugando un amigo mío; él ya había perdido quince bolívares, 
y no se había ganado el puñal, entonces él, como vio que yo me lo gané de una vez, 
se puso bravo y me buscó pleito. En ese momento, yo le di con un palo y lo tumbé, 
después nos separaron y no nos dejaron pelear más.

Al tiempo, yo me vine para la zona baja, cuando ya tenía mis tierras y trabajaba 
bastante; ya estaba bien ubicado. Como a los dos años, el señor que había peleado 
conmigo, vino y me visitó y me dijo que él estaba sin trabajo. Entonces yo le dije que 
se quedara en una casa que estaba desocupada al lado de la mía, bueno, el señor, su 
esposa y sus hijos se quedaron y él empezó a trabajar conmigo.

Como a los cuatro meses, yo empecé a sentirme mal de la vista. Yo veía pasar 
unos cucuyos y comencé a ver unas listas rojas, amarillas y moradas, me salían de 
un ojo, y me entraban por el otro. Yo seguí trabajando y me hacía tratamiento. 
Cuando ya no pude ver más, me llevaron para donde cuatro especialistas de la vista 
y ninguno me encontró nada, decían que yo estaba bien de la vista y usted no me va 
a creer, a mí me vieron 58 brujos y ninguno me curó, unos decían una cosa y otros 
decían otras cosas.

                          
En Trujillo, me vio el doctor Arjona y me dijo que fuera para el hospital, pero 

cuando llegué él no estaba. Entonces, fui para su casa y allá me examino y me dijo 
que eso no era de operación y me dio 80 cápsulas;  me dijo que me tomara 3 diarias 
pero ese medicamento no me hizo nada. A la final los doctores no me consiguieron 
nada.                                     
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Con el tiempo, yo fui para un brujo en Arapuey, él me dijo que mi enfermedad 
era algo puesto, pero no me pudo curar la enfermedad porque ya tenía 20 años con 
el mal, me hizo tantas cosas pero él no pudo curarme. El brujo me preguntó que a 
quién yo le había dado un palazo y yo le respondí que a un señor en La Puerta.

El brujo de Arapuey finalmente me dijo que ese señor con el que yo había 
peleado, con otros dos dizque amigos míos, fueron los que me pusieron esa 
enfermedad que me dañó  la vista para siempre”.
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La cabuyaLa cabuya
de los 33 nudosde los 33 nudos

Por
  Hermes Vielmaindiceindice



                    

Reunidos en una bodega, donde las conversaciones sobre el resultado de las 
loterías es el tema central, le pregunté a la señora Berta, una anciana de 
aproximadamente 70 años de edad, si le tenia miedo a los muertos. Me 
respondió con voz de valentía y moviendo el dedo índice:

Yo no le tengo miedo a los muertos porque yo hablo 
con ellos y lo que hacen es ayudarme, ¡ay¡ dígame si 
los alumbro, yo siento que están todo el día 
conmigo. Vaya para la casa para enseñarle los 
poderes de un muerto.

Cuando visité a la señora Berta en su casa y le 
comenté sobre el trabajo que estaba realizando, 
“uuta pero que estudios raros”, tomamos café y 
me dijo: aguaite lo que le voy a contar:

Cuando mi sobrino murió a la edad de 35 años, pues 
el sobrino con quien yo echaba más vainas, pues 
mirá, hasta bailaba con él, a mí me pegó mucho, yo 
misma lo afeité, le acomodé su bigote y hasta lo 

peiné y lo puse bien muñeco, lo que no pude fue cerrarle la boca, traté de 
cerrárseela, pero tenía esa quijada tan tiesa, que ni con un trapo que le 
amarré...entonces el señor que lo estaba inyectando con formol, me dijo que si 
quería cerrarle la boca, se la obligara con la mano izquierda y le rezara un padre 
nuestro.

Cuando quedé sola vistiéndo al finao así lo hice y, mire, usted no me lo va a creer, 
pero el muérgano cerró la boca apretadita, que hasta yo le dije : Lo que pasa es 
que voz no rezabas, carajo. Bueno, yo pa seguir la costumbre de mis 
tatarabuelos y abuelos busqué una cabuya y le volví a hablar, le dije: Alirio, voy a 
tejer esta cabuya con 33 nudos, paque me ayudés en los momentos de 
desesperación y necesidad. Por cada nudo le recé un padre nuestro, se la puse 
alrededor del cuello, después  la pasé por debajo de cada hombro, se la crucé por 

48



encima de la barriga  y  por cada muslo y ahí la dejé, repitiendo: Alirio, paque me 
ayudés en momentos de desesperación y necesidad. Luego se la quité y la guardé en  
escaparate, y lo terminé de vestir, en tualito me llevé la cabuya y la guardé en la 
cartera bien enrrollaíta. Cuando tengo un problema, yo rezo tres padres nuestros, le 
pido ayuda a Alirio y desato un nudo, santo remedio paque se me solucione ese 
problema. 

La señora Berta se levantó, se llevó los pocillos del café, entró a la cocina y espantó 
unos gatos, cuando regresaba de la cocina por el pasillo, me enseñó la cabuya, la 
estiró a lo largo, y me dijo:  Aquí está, mire, ya le he soltado 12 nudos... y me la 
arrojó encima, cayendo sobre mis hombros. Yo salté hacia atrás y me quedé 
paralizado como por 10 segundos, con la mente en blanco y la boca abierta. En 
realidad, me asusté. La señora Berta se sonrió y me dijo: No le tenga miedo que el 
muerto es buena gente. Con mucho cuidado y lentamente me quité la cabuya, con la 
mirada fija en todos los nudos, sin pensar nada, la única imagen que tuve en la 
mente fue la del muerto, totalmente desnudo y enrrollado con la cabuya. Se la 
devolví a dona Berta, la enroll{o en pequeños círculos y regresó a la cocina.

Me despedí dándole las gracias. Hoy en día la imagen se me vuelve a 
representar cada vez que presencio un acto mortuorio. Entonces pienso en aquel 
momento y me sonrío,  como burlándome de mí mismo. 
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Gerardo Bencomo:Gerardo Bencomo:
veloriero de nueva generaciónveloriero de nueva generación

Por Arelis Delgado
Fotografías: Raisa Urribarrí
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El rosario cantado tiene cuatro partes, cuando se organiza primero se arreglan los 
coros; lo primero que se canta son los tonos, que son estrofas, o sea coplas 
octosílabas que hablan a lo divino, como dice la gente:

Con permiso y atención/Llegamos con alegría/ A saludar a Jesús/Y a 
saludar a María

Pero el tono también puede ser rimar el verso 
( a ) con el verso ( d ) y el verso ( b ) con el 
verso ( c ) eso es lo que uno llama en literatura 
rima cerrada o abierta, el tono tiene cuatro 
partes lo primero que se canta es lo que se dice 
primera: 
                                  
Nació este niño bendito/En el portal de 
Belén /Y fue para nuestro bien/Con su 
poder infinito

Esa es una estrofa, un tono puede tener 3,4,5 o 6 estrofas, hasta más, pero 
generalmente tiene cuatro, cada estrofa se divide en cuatro versos:

Nació este niño bendito/ En el portal de Belén/Y fue para nuestro bien/Con 
su poder infinito
                              
Nació este niño bendito es primera, se canta primero que es el que pone el tono, 
el segundo coro repite lo mismo y la segunda no se llama segunda si no que se llama 
fuga, la primera fuga cambia de tono y sería:  En el portal de Belén, el tercero se 
llama tercera fuga y diría: 

Y fue para nuestro bien, y la cuarta no se canta sola, si no que se canta el tercero y 
el cuarto que es lo que se llama resuelve o resolución es el final en el tono, le dice el 
final o completa y se cantaría así: Ahí lalaila lalaila ilala

Y el de cante va solo con el último verso, eso funciona con el tono, después del tono 
se canta el rosario, que tiene varias partes, la primera es la introducción que 
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Dulce amor y alegría/ Voy con tierno corazón/ Cantemos con devoción/ El 
rosario de Maria                          
                               
Después viene la parte de los misterios, se cantan gozosos o gloriosos, igual que los 
misterios del rosario común, solamente que es cantado  y se hace más largo: 
después se rezan diez Ave María  normales. Después viene la parte de la salve, que 
abarca la parte de las letanías y la salve en sí. Cuando termina el rosario se puede 
cantar una décima, como por ejemplo:

Cuando el Ángel San Gabriel/Anunció a Santa María/Y dijo que nacería/
El redentor de Israel 

Cuando dice que se llamaría Enmanuel es la quinta fuga:
Que se llamaría Emmanuel/ En las tinieblas es luz/En medio de la cruz/
Al hombre redimiría

La completa sería:
En una humilde estadía/Nació este niño Jesús
     
La puede repetir desde la fuga o la puede cantar completa con el de cante:
Ahí lalaila lalaila lalala

Y así termina la décima que es el final del rosario.

Un poco de historia...

El Niño se está sacando desde hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto, pero la 
caminata en forma arrancó en 1999, cuando vecinos le pidieron a Ramón Aldana que 
les prestara El Niño porque tenían una promesa que pagar en Carmona. A mí me 
invitaron a salir en la mañana, como a las siete y media, y los acompañamos al 
Barbarita de la Torre, donde  siempre lo llevaban el 6 de Enero. Yo realmente no me 
imaginaba que eso era tan bonito y no lleve cámara de video, sino que lleve puro el 
cuatro y subí cantando y cantando y subió mucha gente, bueno fue muy bonito y dije 
el año que viene traigo cámara y no traigo cuatro.
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La primera vez que salió la caminata, salió con ese entusiasmo, porque salió de una 
vez, no se fue armando, bueno salimos y recorrimos Barbarita de la Torre y cuando 
llegamos a la caja de agua había mucha gente esperando, bueno, de ahí en adelante 
llegamos y empezamos a subir y subimos cantando por el mismo recorrido y 
entramos a todas esas casas y después se hizo costumbre. Al año siguiente fue 
igual, se hizo el 6 de enero y el otro año también, pero el cuarto año se varió, no se 
hizo el 6 de enero sino el 5, porque cayó sábado.
 
Se cuenta que la familia de Ramón Aldana tenía como costumbre recorrer El Niño por 
muchas partes, una sola vez se hizo por promesa, pero después se agarró por 
devoción, la devoción es una tradición sagrada, eso es lo que significa devoción 
entonces seguimos subiendo todos los años, cantando, y después se fue 
incorporando más gente y cantan más muchachos y cantamos todos y cantan hasta 
las mujeres.
                                    
La romería consiste en esto, es la culminación de todo un recorrido del Niño Jesús. 
Se comienza el 25 o el 26 de Diciembre de cada año. Se sube a la casa de Ramón 
Aldana, se está ahí un día y se comienza a recorrer por los sectores: primero, por la 
parte alta de donde vive Ramón, y después uno va viendo, depende del tiempo que 
tenga; como los fines de semana no hay mucho trabajo uno lo saca en las tardes, 
recorre los tres sectores de San Isidro y parte de la quebrada de la calle arriba, la 
avenida Numa Quevedo... entrando a todas las casas, porque la devoción es que 
entre a cada casa y que la gente lo venere. 

Hay  sitios en que le dan a uno caña, café,  jugo o merengada, otros guardan vino y 
hay gente que hasta se pone brava  porque uno no le avisa que va, otros dan 
caramelos y la idea es que uno vaya acompañado siempre con un cuatro, pero si no 
hay quien lo lleve, igualito subimos. Antes, cuando comenzó, lo cargaban muchas 
señoras, ahorita lo cargan hombres y un niño toca la campana. No es una cosa muy 
organizada, generalmente se organiza sola, lo que uno hace es que cuatro o cinco 
personas sacan el niño de donde Ramón Aldana y entran a las casas y la gente va 
acompañando, es como parte de la cortesía de la gente con el niño, que sale a 
recibirlo a la puerta y lo entra a la casa y sale de la casa a acompañarlo hasta la casa 
siguiente.
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 En la casa donde nunca se ha entrado y nadie sale a recibirlo no se entra, porque 
tienen la puerta cerrada. Hay varios puntos de descanso, uno es donde Manuel 
Portillo, en el Caracolí; otro es en la Cruz, también arriba, en la casa de Domingo, y 
otra descansada es en la casa de patio grande donde lo están esperando. Allí es 
donde cantan el rosario. Ellos preparan todo, adornan con caruzo, con flores y con 
incienso; hacen sancocho pa los que van a cantar, guardan miche, café. Bueno, el 
rosario comienza ahí; en la caminata no hay mucho qué decir, más bien hay mucho 
que ver porque todo se repite constantemente.

Los versos son como especie de coplas, son estrofas de cuatro versos con seis 
sílabas cada uno, ellos tienen rima, puede ser asonante o consonante, con la 
fórmula esta: rima el verso ( a ), bueno el verso ( a ) puede ser libre, el verso ( b ) 
tiene rima con el cuarto, o sea el ( d ), el verso ( c ) puede se libre, una vez que 
comienza a cantar  el verso (a ) deja de ser libre porque el verso ( a ) se esta 
repitiendo el verso ( b ) de la estrofa anterior entonces uno dice:
 
Oh niño bendito/Que está en el altar/ Te vengo cantando/ Para venerar
El que sigue va a decir:
Para venerar/Con mucha alegría/Le vengo cantando/Al hijo e´ María
El otro dice:
El hijo e´ María/Que viene contento/Y le agradecemos/Este nacimiento o 
recibimiento.
  
 Y siempre va enlazado uno con otro y esa es la forma de cantar, cuando se canta así 
se dice que se esta cantando al pie de la letra, el que no cante al pie de la letra es mal 
canto. Siempre van cantando dos personas:  uno que es la primera y otro que es la 
segunda, el primero es el que canta más grave y es el que tiene que poner la letra; el 
segundo lo que hace es seguirla y hacer la segunda voz,  que puede ser una octava 
más arriba o una quinta o una tercera, siempre y cuando debe tener un acorde, 
musicalmente hablando. 
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La segunda  lo que hace es cantar más alto y reforzar, pero no pone letra  y el 
primero tiene la responsabilidad de inventar la estrofa, cantarla a un tono más o 
menos que el otro pueda seguir y cantar lo suficientemente duro, en voz grave, 
como para que la segunda no lo tape. La primera o la segunda pueden llevar el 
cuatro, cualquiera de los dos, o pueden no llevar nada. Eso es en cuanto a los 
cantores de versos, hay versos de saludo cuando  uno va llegando a una casa :

Aquí va llegando/ El niño Jesús/Que su casa/Se llene de luz
Y cuando uno sale generalmente se canta una sola cosa que dice así: 
Ya vamos saliendo/Señores de casa/Por la recibida/Le damos las gracias
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La carteritaLa carterita
de formolde formol

Por Hermes Vielmaindiceindice



Yo estaba con mi hermana Miya, la mamá del 
compadre Nano, un domingo como a las ocho de 
la mañana, entonces llegó mi compadre con una 
pata de res y una panza para hacer un 
mondongo. Nos tiró el bojote en la mesa de la 
cocina, él ya andaba medio jalao.  Se fue para la 
esquina a seguir bebiendo y nosotras nos 
pusimos a limpiar la pata y a lavar la panza. 
Cuando terminamos, yo cogí para el cuarto a 
buscar plata para mandar a comprar unos 
cambures y Miya se quedó sola hablando 
pistoladas, lavando unos trastes en la cocina.

Mirá, como si fuera ahorita que estoy parada 
aquí, chico, entro mi compadre como llorando y 
asustado, pegando unos berracasos: Mamá, 
mamá, me envenenaron, me envenenaron... Yo 
creía que era de la pisca, aquel hombre estaba 
colorado, se fue para la nevera y agarro una 
botella de agua y se la amarró completica, se fue 

para el patio, se metió el dedo y empezó a 
vomitar.

Decía que tenía que vomitar porque había tomado formol. ¿Cómo es esa vaina?, 
preguntamos. Le dimos agua tibia con sal y aquel hombre más hacía por 
vomitar. De pronto se sentó y se agarró la barriga, empezaron a darle ataques, 
¡uyyy, dios mío! hubiera visto cómo torcía las manos,  se le marcaban las venas 
del pescuezo.  Y aquél poco de muérganos mirando...

Miya les pegó un grito para que lo recogiéramos y lo lleváramos para la 
medicatura. Todavía cuando lo pusieron en la camilla y el doctor preguntó qué le 
había pasado, el compadre lo que hizo fue pedirle más agua, como si se 
estuviera quemando por dentro, chico, fue entonces cuando le dijimos al doctor 
que había tomado formol.
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Le pusieron un suero y lo mandaron para el hospital en la ambulancia. Miya le 
sobaba la frente y yo le iba sosteniendo el frasco del suero, pero ya para qué, como a 
los diez minutos echó una roncada tan fea que ahí mismito quedó muertecito. El 
enfermero que iba con nosotras lo revisó y dijo que se había muerto, ah rigor, Miya lo 
que hizo fue abrazarlo y llamarlo, entonces el enfermero le avisó al chofer, hablaron 
un rato, y seguimos para Valera.

Cuando llegamos al hospital, el doctor leyó el papel que le dio el enfermero, se metió 
a la ambulancia, lo examinó  y lo mandó para la morgue. Ahí nos dijeron que había 
que esperar que lo viera el forense. Nosotras nos fuimos para la funeraria y allá lo 
llevaron en  la tarde. La PTJ subió como tres días seguidos, pero a puro preguntar 
tonterías, porque finalmente nunca supieron nada. 

Más bien nosotros supimos que uno de esos carajos que estaba ese día en la esquina 
se puso a curar unas espuelas con formol y mi compadre, pues rascao, agarró la 
cuartera que estaba detrás de un bloque, como hasta la mitad de formol, y se la 
metió en la cintura creyendo que era miche.  Luego se fue para un chao a orinar y de 
allí fue que salió corriendo para la casa. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es 
por qué llegó diciendo que lo habían envenenado.  
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MédicosMédicos
de la vida...de la vida...

Por Luis Moreno y Maribel Daboínindiceindice



Alejandro Arroyo y su Viagra Natural

En estos días vino un señor que tenía problemas con 
su mujer y me dijo: chico, necesito de tu atención. 
Tengo un problema y no puedo tomar viagra porque 
sufro de la tensión. Entonces le dije: mira vamos a 
hacer algo. Hay una táctica y yo la encontré ¿tú lo 
haces? Sí, yo lo hago, respondió. Entonces 
preparamos el almendrón de la fruta con leche de 
cabra negra y vino Sansón y le dije: hacé una toma en 
la mañana y otra en la tarde...pero se ha tomado un 
vaso, chico, pero un vaso así de grande! Ya te voy a 
decir que fruta es: el almendrón que bota la fruta 
algarroba, ese que uno a veces no toma en cuenta, es 

una maraca, uno le da un mamonazo y la parte; entonces la mete en la nevera 
y con el frío de ella se va pelando; entonces uno agarra el encurtido ese y lo 
licua con leche e' cabra negra y le echa el vino. ¡Tome pa´que vea!

¡Qué bisolvón!

Ya le voy a decir porque es que ahorita los niños sufren de asma. En la época 
cuando uno nació, cuando nací yo, no se sabía lo que era ir para un hospital, las 
parteras agarraban al niño y hasta que no botaban toda la baba del parto no lo 
volteaban y le trozaban el  ombligo. Ahora los médicos no, ellos agarran al 
muchacho “púquiti” de una vez lo acuestan, entonces les queda el agua del parto, 
chico,  aquí en el pecho. Ahí es donde se hace el asma, yo se lo he dicho a los 
médicos y lo que me dicen es: vos podeís ser doctor chico, claro.

Mire, para una tos, esas que uno ve que la gente que no puede casi ni resollar, uno 
agarra un cuarto de miel de enjambre y le tira un cuarto de leche y la pone a 
hervir, entonces la pone a hervir con mantequilla. Cuando ya está fría corta cuatro 
deos de Sábila, la pela, lava el cristal y lo licua con la leche. Se da una tomita en la 
mañana y otra en la noche por tres días. Ahí no vale frasco ¡qué bisolvon!
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Chacón sí cura

Yo nací con ese don y yo lo pulí. Me di 
cuenta que lo tenía a la edad de 14 años, 
porque desde que estaba  muchacho yo 
encontraba un animal engusanao y le hacía 
las cosas y se curaba, pero yo creía que 
eran otros porque allá son abundantes los 
conocedores (en el Táchira), pero un día 
encontré un animal muy malo y le hice la 
cuestión, como estaba yo solito y el animal 
y se curó, entonces me dije: ¡ah¡ si soy yo 
el que cura.

Ahora tengo ésta libreta donde está escrito 
todo y mire como dice: Nota, en esta libreta 
hay  o r a c i one s  pa r a  d i f e r en t e s  
aplicaciones,siempre que se hagan con fé. 
Atención: para el manejo de la misma el 
signo cruz se utiliza como bendición, la X 
como conjuro...está explicado todo, de 

modo que cuando yo muera los demás lo  puedan aplicar.

Una de mis hijas tiene la misma fuerza mía, pero no quiere ejercer porque 
le dicen bruja. Yo le digo: ojalá yo fuera brujo. Nosotros no vamos a la 
palabra sino a hacerle bien a la gente. Y eso en todo.

Fíjese, una vez me encontré una señora que me dice: “ay Chacón, qué 
hago yo, que no me abastezco”. Yo la  secretié y la mandé a tomar el jugo 
de 3 limones por 3 mañanas en ayunas. Cuando volví a ver a la señora me 
brincó encima, me abrazó y me besó. Yo creía que no la había curado, 
pero sí, mire lo que me dijo: gracias Chacón, ya estoy curada, yo creía 
que mi esposo me iba a matar.
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Viaje hacia RafaelaViaje hacia Rafaela

Por Aixa Rangel y María Becerraindiceindice
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Salimos para Betijoque, tierra de nuestro sabio Rafael Rangel, donde 
vive la artista Rafaela Baroni. 

Un portón grande nos invita a atravesar  un camino de flores 
y piedras de mil colores
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La casa se ve de lejos, el patio tiene árboles con rostros 
y piedras pintadas
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Ella nos recibe con su pincel en la mano; detrás de ella, siempre 
está Rogelio, muy serio y callado



Ella nos invita a pasar y las paredes
 de la casa nos van narrando su vida

La sala alberga sus reliquias,
 trofeos, certificados, libros, fotos...
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Las paredes todas cuentan
El Sueño de Aleafar



La loteríaLa lotería

Por María Abreu

de animalitosde animalitos
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Hace años en Trujillo había una juego de azar conocido como La 

Lotería de Animalitos, pues cada ticket venía marcado con un 

número y la figura de un animal. Se vendían en dos agencias, 

una en Trujillo y otra en Valera. Para quien no la recuerde esta es 

la lista de los números y el animal correspondiente:
1. Gallo 2. Cabra 3. Pavo real 4. Venado 5. Avestruz 6. Mono 7. 

Gato 8. Búho 9. Zorro 10. León 11. Camaleón 12. Camello 13. 

Elefante 14. Tigre 15. Mariposa 16. Culebra 17. Oveja 18. 

Conejo 19. Perro 20. Mula 21. Loro 22. Sapo 23. Toro 24. Oso 25. 

Gallina 26. Caballo 27. Cochino 28. Tortuga 29. Ardilla 30. Alacrán 31. Pescado.  

La superstición rodeaba esta lotería, como cuenta Josefina Morales: 

“Yo quemaba los papeles para ver las figuras que salían y me compraba los 

quinticos. Una vez le eche una pela a Elide mi hija, porque quemé el papel y me 

salió un pavo real. Yo lo iba a comprar, pero el lotero no lo llevaba, y le dije a Elide: 

cuando vuelva el lotero me llama; me acosté y me quede dormida, cuando llegó el 

lotero ella no se dio cuenta. Cuando me levanté: ¿y no vino el lotero? Y me dijo: yo 

no sé, yo me quede dormida... y en eso prendo la radio pa` escuchar la lotería y 

salió el pavorreal...¡y le di una pela a Elide!
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Entre velas y velones... Entre velas y velones... 

Por María Escalona, María Mercedes 
Salas y Maritza de Espinoza
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Entre hermosas montañas, a un lado de la carretera vieja Trujillo- Boconó, 
yace una población llamada Las Calderas, fundada -según cuentan sus 
moradores- por el señor Rosalino Barreto en el año 1830, quien, junto con 
otros aventureros emprendedores, abrió el camino empedrado y boscoso, 
para descubrir piedras que podían ser usadas como cal, lo cual le dio el 
nombre a este poblado que recorrimos atentas para escuchar, en medio de 
la soledad de sus campos neblinosos, el cantar de los pájaros y los relatos de 
sus pobladores llenos de gracia y encanto.

El Viejo del Encanto

Cuando estaba yo recién casada con el finao Santana 
hubo un caso de un mozo que se perdió en la quebrada, 
que queda en aquel zanjón, allá pasando aquella 
montaña. Un muchacho, la mamá lo mandá a hacer un 
mandáo, le dió la noche y el muchacho no apareció. ¿Pá 
onde cogió ese muchacho? ¡carajo, dijo la mamá! Bueno 
esperaron esa noche y nada, al  otro día salieron los 
amigos a buscar al muchacho y nada que aparecía, pues 
mire, busca que busca y nada se dieron dos días, ¿no 
sería que se cayó y está porai desmayao?,  pero tanto 
que hemos buscao, y no lo encontramos dijo Pablo, al 
cabo de dos días apareció ¡carajo muchacho! Que hacéis 
vos sentao en esa piedra ¡ Ave María Purísima! Tanto que 
te han buscao, yo no hago nada, aquí sentao mirando el 
río, ¿cual río?, ese que paso por aquí, ¿un río?; ¡hui! Ahí 
no hay nada, ¡sí! Yo lo vi, respondió el muchacho, un poco 
atontao, lo agarro y se lo llevo a la casa de la mama, si 
usted supiera Doña  Juana lo encontramos sentao en una 
piedra, ¡no seria el viejo del encanto que se lo había 
llevao!  y no es nada que tuvo suerte que no se lo llevo pa 
siempre pues el encanto a quien lo agarra no lo vuelve a 
soltar jamas.

Felicita García.
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El Encanto

Una vez cuando yo estaba joven, pal lao de arriba habían 
unas casas y un día llovió, se hizo una enorme creciente 
¡pues mire,  nunca vimos llover así! ese día bajo por ese 
río algo muy feo, se llevó las casas y un camión que iba 
pasando en ese momento; iba gente adentro, también se 
la llevó, bueno, la gente muy asustada de eso...dijeron 
que eso era un encanto, mire allí, quedó el plano hecho, al 
tiempo volvieron a hacer otra casa donde estaban las 
otras, eso fue como en el año 50, y se la volvió a llevar el 
río, mire eso fue algo tan raro que nunca más volvieron a 
hacer casas allá, porque eso esta encantáo, por lo tanto 
nadie puede vivir allá.

 Adelaida

 Un día fuimos a buscar Miel de Abeja con mi tío Jobo y de 
repente se nos apareció un muchacho ¡hay que cosa tan fea! nos dio tanto susto 
que dijimos ¿de dónde salió? pero al mismo tiempo se desapareció, al rato, lo 
volvimos a ver y no le pegamos atrás, de dónde, no lo pudimos alcanzar, son 
chiquiticos pero como corren los condenaos, nos entretuvimos buscando al carajo 
muchacho y nos agarró la noche, nos fuimos porque no encontramos nada, pero 
resulta que un día nos estábamos echando los palos y le echamos el cuento al 
compadre Juan,  y él dijo, pues si ustedes supieran que a mí me pasó lo mismo con 
el compadre Andrés y también lo perseguimos y no lo pudimos alcanzar, yo pienso 
que ese sitio es de ellos, pues dicen que cuando una persona extraña va a buscar o 
sacar algo que les pertenece, pues no lo dejan los condenaos, eso son los 
momoyes, no les gusta que los molesten y lo que es de ellos nadie se lo agarra sin 
permiso.

Antonio Rojas.
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(II) Los Momoyes, 

son espíritus que bajaron a la tierra por una juelga 
que hubo en el cielo cuando la luz bella quedo 
encargada allá, porque el Padre Eterno tenía que 
salir, yo no sé pa´ donde estaba, y cuando llegó 
preguntó que qué había pasáo. La luz bella, que es el 
malo “Lucifer”, respondió que invitó a los Angeles 
que se vinieran pa bajo, los Angeles cayeron en la 
tierra, eso son los encantos, mire de ahí quedaron 
una partía de espíritus en el aire, unos burlones 
otros tremendos, otros serios, de todas maneras 
existen.
(III) Una vez una señora estaba buscando leña, 
cuando de repente se le presentaron dos carajitos 
así, con unos sombreros grandotes, le dijeron, 
señora esa leña es mía, no esa leña es mía, yo me he 
fuñío sacándola de un zanjón tan fiero, ellos le 
porfiaban, hasta  que se puso brava de ver que se 
querían aprovechar, que ya la había sacao, no fuñan 

esa leña es mía, estoy cansada de sacar eso de ese zanjón,  yo ya me voy, bueno 
respondieron, le vamos a dar permiso que se la lleve, pero no vuelva más a sacar 
de esa leña, porque este  sitio es de nosotros.  Y quiénes son ustedes pa´ decirme 
eso, esto es libre,  jaja,jaja, libre sí es bueno, esto es muy de nosotros, dijeron los 
carajitos, vállase pero no vuelva, porque la próxima vez le va a ir peor, se dieron la 
mano y se fueron desapareciendo, la señora quedó tan asustada que llegó a la 
casa echando el cuento y su hermana le dijo, eso son los momoyes. Uy, más nunca 
vuelvo a buscar leña porai.

Benigno (El Mexicano)
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Los juegosLos juegos

Por Vianey Graterol

de mi abuelade mi abuela
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¿Qué y cómo jugaban nuestros abuelos?  Mi abuela, Inair Graterol, de 87 años, me 
contó que ella jugaba “Los Maderos de San Juan”, cantando y bailando la siguiente 
canción:  “Los maderos de San Juan, piden queso y piden pan, los de rique 
Alfeñique; los de Roque, Alfondoque, Triqui triqui triqui tra, triqui  triqui triqui  tra.    
Para bailarlo, cruzaban los pies y dando pasos seguían bailando 
hasta que terminaba la canción, así continuaban para que 
pasaran todos los que estaban jugando.

También jugaba La Candelita. Relata que se ponían todos en 
rueda, en un lugar parecido a una casa, o donde tuvieran objetos 
para prender candela, entonces de uno por uno se decían “Deme 
una candelita” y el otro contestaba: “Pase pa' la otra casita”...  
así todos preguntaban dando vueltas buscando la candelita, 
hasta que la encontraban.  La candelita era un pedazo de carbón  
o algo que prendiera como un mechurio. Otros juegos eran:

La Sortija: Un grupo se colocaba en rueda con las manos hacia 
atrás y otra persona rodeaba el círculo por la parte de atrás, 
cantando: “ la sortija vaya y venga sin que nadie la detenga”. 
Quien cantaba le colocaba la sortija en las manos a una de las 
personas de la rueda y después le preguntaba a otra ¿Quién 
tiene la sortija? y si este no acertaba, se le colocaba una 
penitencia.
La Ollita: Consistía en ponernos amurrungadas y con las manos 
prensadas con las corvas (detrás de las rodillas) llegaba un 
comprador y nos daba un golpecito en la cabeza, la olla que 
estuviera más dura la compraba y por los brazos nos agarraban y 
nos llevaba.
En Navidad (en las misas de aguinaldo) jugaban íncate catín. 
Eran 5 o 6 jugadores y cada rato, cuando se veían tenían que decirse íncate catín 
para que se hincaran, no importaba el sitio donde estuvieran, y si nos daba pena 
perdíamos. Otro juego navideño era Palito en Boca, teníamos que tener siempre un 
palito en la boca, para que cuando nos encontramos decíamos “palito en boca” y si 
no teníamos el palito perdíamos.
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San IsidroSan Isidro

Por Jenni Lugo
Ilustraciones:

 Rita Jardim    

cuenta parte de su historiacuenta parte de su historia
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A comienzos de los años 50  San Isidro contaba con muy pocos habitantes. 
Sus caminitos eran de tierra y muy estrechos, las casas de barro y bahareque 
tenían grandes espacios a sus alrededores para sembrar maíz, auyama y otros 
frutos. No faltaban los burros,  que se utilizaban como medio de transporte para 
el traslado de diversos artículos: gaveras de cerveza y de refrescos, víveres para 
el abasto y materiales de construcción, actividad que se podía observar  y aún se 
observa- con mayor intensidad los sábados por las mañanas.

El cerro San Isidro está ubicado al Nor-Oriente de la Parroquia 
Chiquinquirá de la ciudad de Trujillo. Se encuentra, subiendo, al lado derecho de 
la avenida Numa Quevedo, y por su entrada pasa una pequeña fuente de agua 
llamada  Quebrada de Los Cedros.  Sólo una que otra casa queda en San Isidro, 
tal y como eran  construidas antes, ya que  la mayoría de sus habitantes las han 
remodelado al igual  que el camino: ya no  es de tierra, ahora es de cemento y 
mucho más ancho para más comodidad. Recuerdo el día que fuimos por primera 
vez: fue subir y subir escaleras ¡setenta y tres, sólo  para llegar a la escuela!  

Maria Lourdes Ruiz de González vive en San Isidro desde hace más de  
medio siglo. Cuando ella llegó al cerro, el agua de San Isidro era de una naciente 
que se encontraba en un zanjón lleno de monte. En aquella época, los niños 
salían de la escuela con baldes a buscar  el agua donde hacían largas colas, las 
mujeres  iban a lavar la ropa al río y a unos lavaderos que existían donde ahora 
se encuentra el Parque de los Ilustres.

Durante el gobierno de Pérez Jiménez, el gobierno Municipal de Trujillo  
debido a las gestiones realizadas por el señor Chacón, la señora Flor y el señor 
Erbacio , se construyó la primera caja de agua. La hicieron en una de las partes 
más altas, con unos tubos en distintas zonas del camino, un poco más cerca de 
las casas.

Durante el mandato de la Gobernadora Falcón, se construyó una nueva, 
mucho más grande y el agua ya no proviene  de  una  naciente de agua natural, 
sino del INOS. En cuanto a la electricidad, en aquellos tiempos no existía  como 
servicio
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 público, por las Noches se alumbraban con velas o mechurrios y no había aparatos 
eléctricos como neveras o televisores. A la señora Nelly Cadenas se le debe la 
preocupación por la educación de los vecinos. Ella ponía a los niños a estudiar en la casa 
del  abuelo de la señora María Lourdes (1957-58)  porque en aquellos tiempos no 
existía escuela como tal. Antes de quedar establecida donde actualmente está, recorrió 
varios lugares del Cerro, en  casas de familias. 

Con el paso de los años, los habitantes de San Isidro lucharon por conseguir un terreno 
para su construcción y lo lograron. Así, los mismos vecinos se dedicaron su 
levantamiento, trasladando material de construcción, efectuando la mano de obra entre 
ellos mismos y recibiendo ayuda de las mujeres que se encargaban de  distribuir los 
almuerzos. Así se dio vida a lo que hoy en día es la Escuela Capitana  Manuela Sáenz.

Los habitantes de San Isidro se caracterizan por su devoción religiosa. Un buen día 
notaron que algo le faltaba al sector:  su propia capillita y, al igual como sucedió con la 
escuela,  todos colaboraron para su hechura, dedicada a honrar a José Gregorio 
Hernández, del Santo Niño de Atoche y  San Isidro Labrador, su Santo Patrono, cuya 
procesión es una de las tradiciones religiosas más importantes de esta comunidad 
(como los velorios)  que parten de la escuela con una serenata, luego realizan un velorio 

en la casa del señor Ramón Aldana, más adelante 
hacen una caminata hasta la iglesia donde ofrecen 
una misa en su honor.

En la casa del señor Ramón Aldana se encuentra 
ubicada la gallera, curiosamente, detrás de la 
escuela y también la cancha de bolos.  El pesebre 
del camino se  mantiene  en la casa de la maestra 
Ana Jacinta. 

Como ciudadanos trujillanos pasamos por un lugar 
sin advertir sus vida propia, su historia, sus 
cultura, sus tradiciones, su gente. Luego de haber 
recorrido el cerro San Isidro hemos comprendido 
que no basta  con  saber  cómo se llama la calle 
donde  vivimos,  es de gran importancia conocer 
nuestro barrio y  ciudad que habitamos, es decir, 
nuestro propio entorno.
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                La sorpresa del baúl

Bueno, lo que le voy a contar me paso a mí, a 
Antonio, a José y a Juvenal.

Estábamos abriendo una fosa, porque uno no 
sabe cuando va a aparecer un cliente y hay que 
estar prevenido. Llevábamos como medio 
metro de hondo cuando con la pala choqué con 
alqo duro...de una vez me puse pilas y les dije: 
aquí como que hay un entierro. Ellos brincaron 
de una vez, escarbamos con cuidado y en la 
esquina apareció algo que parecía como un 
baúl. 

Queríamos sacarlo, pero había mucha qente por ahí, entonces lo tapamos otra vez 
con la tierra y fuimos a decirle al patrón que seguiríamos con el trabajo al otro día, 
por ser ya las cinco de la tarde. Nos pusimos de acuerdo para volver a la media 
noche. Entonces trajimos palas, una linterna, un pico y un litro e'ron pa' darnos 
valor. Cerca de la fosa un perro sarnoso nos dio madre susto con los ruidos... De 
una vez sacamos la caja, que era bastante pequeña y qué emoción nos daba 
pensar que estuviera llena de joyas y morocotas, pero no estaba muy pesada.

De una vez, le reventamos el candado con el pico y ¿a qué no sabe qué había 
dentro?   Unos pendejos papeles, unas cartas viejísimas de 1890. ¿Qué hicimos?, 
pues mijo, las dejamos ahí en la caja, al lado de unas piedras y nos bebimos el litro.

La urna que suena

Tenía apenas tres semanas trabajando, estábamos Antonio, Pedro y yo atendiendo 
el entierro de un difunto y habíamos comenzado a bajar la urna cuando comenzó a 
sonar. Eso nos asustó y a mí se me puso la carne de gallina.  La gente comenzó a 
decir que el tipo estaba vivo y nosotros no sabíamos qué hacer, si bajarlo o 
subirlo...De pronto, la viuda me agarró por la camisa y me zarandeó pidiéndome a 
gritos que lo sacara, que su esposo estaba vivo. 
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-Señora, le dije, suélteme que me está ahorcando....

Pero no me soltaba, es más, la gente se empezó a alborotar y nos empezó a gritar 
que lo sacáramos. Como pude, me zafé y le pregunté a los muchachos: ¿y ahora 
qué hacemos? Ellos me dijeron: habrá que subirlo, si no, estos nos caen a palos. 

Yo pensaba: cónchale, si el tipo está vivo vamos a salir por el periódico y quien 
sabe si en la televisión...entonces subimos la urna y ese rebulicio de gente 
encima...

Al destaparlo, la hediondez que salió fue espantosa... tuvimos que taparlo 
rapidito y de una vez cubrirlo con el cemento.  Desde esa vez, gracias a Dios y 
a la Virgen no me ha pasado nada igual.
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Por Edwin Rivas
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No se tiene fecha exacta de la fundación de Las Mesitas, sólo sabemos que fue 
decretada como parroquia civil en el año 1854 y parroquia eclesiástica en el año 
1856. Esta comarca, ubicada entre riscos y quebradas, fue ocupada en la época 
prehispánica por las tribsu de los Visún, los Chejendé y parte de los Cabimbúes; se 
localiza a 42 kilómetros de Boconó, a una altura de 2.190 metros sobre el nivel del 
mar, y tiene una temperatura interanual de 14º C. El parque natural de mayor 
importancia es el páramo  del Guirigay, triángulo limítrofe entre los estados 
Mérida, Trujillo y Barinas. 

En 1979 un conjunto de jóvenes funda el grupo “Rincón Andino”, con la finalidad de 
rescatar las tradiciones culturales. Entre ellos se cuentan Nelson Garcés, Ednodio 
Hernández, Dimas Quintero, Albert Quintero, Abilio Santos, José Aldana, Ramón 
Baptista, Marisol León, José Gregorio Rivero e Isabel Ángel. 

 Entre las tradiciones de Las Mesitas destaca la fiesta que se celebra  en honor 
a Santa Rosalía de Palermo durante el mes de Septiembre. Cuenta la leyenda que 
en esta parroquia, en el sector el volcán, fue conseguido un retablo con la imagen 
de esta Santa pintado en el siglo XVII; el presbítero Jesús Graterol decidió que 
permaneciera en la iglesia y desde entonces solamente sale en el mes de junio 
hasta Pueblo Llano (Mérida) en una colorida cabalgata.

Las Mesitas, Parroquia General Rivas, tiene una población aproximada de 
5000 habitantes y se compone de varios caseríos como lo son:

El Pajarito, Borro Negro, Lamederó, Visún, El Resbalón, Loma de Carora, Los 
Lirios, El Volcán, La Cava, Miraflores. La Ovejera, La Pedregosa, Loma Gorda, La 
Vega, Escundún, El Potrero, La Piedrota y  Las Curuvitas.

El principal río es el Burate, con una longitud de 56 kilómetros desde su 
naciente hasta la unión con el río Boconó, en el pie de la Loma de San José. 
También existen 23 quebradas muy frías en las cuales se consiguen truchas, entre 
ellas se pueden mencionar:Coneja, Chivacoa, Clávele, Barro Negro, Pajarito, 
Lamederó, Cañada, Gavilana, Bartolo, Callejón, Diablito, Miraflores,Garabatosa, 
Miserere, Burros, Laras, Cozó, Piñales, Tapias, Escurufini, Afaque, Chorrito y  
Cedros
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Costumbres

Las Mesitas posee una variedad de costumbres de las cuales señalaremos las 
más importantes. Una de ellas es llevar el avío al campo de trabajo. Lo más usual 
es la panela o arepa de harina. También se utiliza el chimó como una forma de 
entretenerse mientras se trabaja 

También es frecuente ir a bañarse al río mientras se preparan sancochos de 
gallina, y entre los jóvenes existe un pasatiempo que se llama castra panales que 
consiste en buscar el sitio en donde se encuentran las colmenas de abejas, esperar 
la noche y quemar bosta (estiércol) de vaca de manera que las abejas se vayan 
para poder coger la miel.

Otra costumbre es el paseo de la Santa Cruz de Mayo, el día 3 de ese mes y 
que consiste en vestir una cruz grande (Principal) y llevarla cantando en voz alta. 
También es usual hacer mediodía en Semana Santa, es decir invitar a un vecino a 
almorzar una deliciosa sopa de envueltos, el famoso curruchete con hallacas de 
queso y dulces de zapallo, higo y  coco.Otra tradición es la de beber agua de tinaja, 
un utensilio elaborado por los artesanos que también hacen cestas, manares, 
canastos, cucharas de madera y los cinchos que sirven para dar forma redonda al 
queso criollo.

Tradiciones

Las tradiciones son diversas y podríamos decir que se mantienen desde que 
comienza hasta que termina el año. Existe la famosa paradura del niño, la cual se 
realiza en los meses de enero y febrero y consiste en robarse el niño de uno de los 
pesebres y luego organizar una búsqueda hasta encontrarlo donde se reúnen 
cantores disfrazados y miembros de la comunidad en general entonando cantos en 
compañía del cuatro. Luego de ser encontrado el niño se disfruta de una deliciosa 
chicha criolla bien fría y espesa.

En Semana Santa destacan los actos religiosos entre los cuales sobresale el 
Vía Crucis que sale en procesión el viernes Santo a las seis de la tarde, así como 
también el encuentro del santo sepulcro con la Virgen Dolorosa.
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Los niños y los jóvenes del pueblo aún mantienen juegos como el de los trompos, 
las metras y el tradicional juego de cocos el cual consiste en lo siguiente: se 

necesitan dos participantes ambos con un coco;  uno de ellos sostiene 
con sus dos manos el coco a la altura del estómago y el otro 

participante lo golpea con fuerza el coco, al que se parta es el 
perdedor y el coco le pertenece al ganador.

En el mes de junio se celebra el día de San Isidro 
Labrador, fecha en la cual los agricultores preparan sus 
yuntas de bueyes y las llevan al pueblo, 
específicamente al sector de La Vega,  en donde, 
luego de celebrar la misa, el sacerdote bendice 
yunta por yunta. Cabe resaltar que estas llevan en 
sus cuernos frutos de la tierra, como por ejemplo 
papas, zanahoria, repollo, etc., y luego de la 
bendición se premia la más grande, la más gorda y 
la mejor adornada.

El 24 de junio se celebra el día de San Juan en el 
cual se prepara el delicioso curruchete y las 
hallacas de queso en hojas de piñuela (las hojas de 
piñuela son buscadas en la montaña).

El 30 de agosto comienzan  las famosas y 
divertidas fiestas en honor a Santa Rosalía de Palermo, 

las cuales se extienden hasta el 4 de septiembre. En las 
mismas se realizan juegos de calles como por ejemplo 

carrera de tres pies, carrera de sacos, carrera de huevo en 
cuchara, la gymkhana, ponerle la cola al burro, piñatas 

infantiles, competencia vikinga, vestirse a ciegas, palo encebado, 
etc. También es tradicional presentar grupos musicales de El Vigía estado 

Mérida, así como también conjuntos de música criolla propios de Las Mesitas. 
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Otro evento llamativo de estas fiestas es la caravana con la imagen de Santa 
Rosalía que sale desde el Caserío de El Volcán hasta La Vega, donde es recibida con 
aplausos y fuegos pirotécnicos para luego dar inicio a la Santa Misa.

Diciembre es época de fiestas y comienza el día 8 con la santa misa en honor a 
la Inmaculada Concepción; más tarde, específicamente el 15, comienzan las 
misas de aguinaldo a las 5:00 de la madrugada con repique de campanas y quema 
de pólvora. Son 9 misas que concluyen  el 23 con la  acostumbrada misa de los 
choferes.

Gastronomia

Quienes visitan a Las Mesitas no pueden irse sin probar la delicia de su cocina. 
Una arepa de harina con su taza de café recién colado y su tradicional sabor a 
fogón de leña. 

Platos Típicos: Sopa de habas, Sopa de arvejas con nabo, Sopa de trigo, Saní con 
papas, Papas sancochadas con queso ahumado, Mantequilla criolla, Sancocho de 
gallina, Pan criollo, Paledonias, Bollos de queso envueltos en hojas de piñuelas, 
Sopa de envueltos, Arepas de harina cariaco y queso, Arepas de queso envueltas 
en hojas de aliso, Curtido de maguey y Cuajada criolla.

Bebidas Típicas: Chicha de maíz cariaco, Agua de tinaja, Miche sanjonero (gorro 
e tuza), Leche burra, Mistela, Café de habas, Panela con limón, Caspiroleta, 
Mazamorra, Ponche de San Juan, Rolo de maíz negro y las 3 potencias: rolo de 
trigo, habas y maíz cariaco.

Bebidas Aromáticas: Eneldo, Manzanilla, Saúco, Toronjil, Romero, Sánalo todo, 
Geranio, Cidrón, Hierbabuena, Flor de frailejón morado, Ditamorreal, Hojas de 
lechuga, Malojillo, Poleo.

Dulce criollo: Curruchete, Dulce de zapallo, Pelota de trigo, Dulce de chayota, 
Dulce de durazno, Torta de plátano, Arroz con leche, Conservas de coco, Atol de 
chury, Dulce de huevos con ruedas de pan, Dulce de higo, Dulce de coco, y 
Alfondoque.
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Jarabes Típicos: Jarabes de raíces de plantas, para ponerse rozagante, Jarabe de 
frailejón, para el asma, Jarabe de miel rosada, para matar parásitos, Guarapo de 
dictamorreal, para la eterna juventud

Las Mesitas se destaca por su inigualable belleza y por ser una de las pocas 
parroquias que goza de una destacada originalidad costumbrista. Sus gentes, 
humildes y de gran corazón, disfrutan el privilegio de vivir en esta tierra de altas 
montañas, paisajes encantadores, suelos fértiles y una gran esperanza de 
avanzar.

Artesania

Entre los artesanos existentes en las Mesitas el más sobresaliente debido a 
sus importantes obras es Dimas Quintero.  Este joven, nacido en 1963, se 
caracteriza por su sencillez y gran sensibilidad espiritual. Sus obras son conocidas 
en varios pueblos y ciudades y trabajó en la reconstrucción del templo parroquial 
de las Mesitas rescatando su antigua fachada.

Dimas es considerado un gran valor del pueblo, porque con sus manos 
expresa creatividad, originalidad, sabiduría, fe, identidad y arte. Entre sus obras 
más importantes están: La piedra de los tres majaderos (Simón Bolívar, Jesucristo 
y Don Quijote), El Nazareno, El Santo Sepulcro, Un desnudo con el título 
“Venezuela”, El divino Rostro titulado “Jesús hoy y mucho más”. (Talla en madera).
Estas obras se encuentran en la Iglesia de las piedras (Mérida) El Nazareno; En 
Caracas: Crucifijo; En Lara: Un niño dios en madera; En Coro: Crucifijo; Las 
Mesitas: Los tres majaderos; En la iglesia de las Mesitas: Crucifijo en madera de 
3,20 x 1,50 m; Nueva York: Crucifijo, talla en piedra.

Agricultura

Las Mesitas es una de las parroquias más productivas en cuanto a los rubros 
agrícolas en el estado Trujillo. Gran cantidad de productos son sacados a diario a 
los mercados de grandes ciudades, pero su base económica, proviene 
especialmente de la papa y la zanahoria, cultivos que han sustituido al trigo y al 
maíz. También cuenta con una gran producción de claveles, fáciles de obtener en el 
trayecto de la vía.
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La espiritualidad del hombre expresada en la agricultura, es una de sus más ricas 
herencias. El uso de instrumentos rudimentarios, como arados, escardillas, 
garabatos, barretón, rastras, garrochas, palas, picos, etc. siguen siendo 
tradicionales, destacándose el arado con bueyes.

Naturaleza:

Una de las más hermosas vistas panorámicas que tiene las Mesitas es el Pico 
Guirigay, el más alto del estado Trujillo después de la Teta de Niquitao, con una 
altura de 3.860 m/snm. Visto desde Santo Domingo y Niquitao, esta formación 
tiene el perfil de Bolívar.

Los frailejones florecidos regalan un bello jardín dorado y sus hermosas 
lagunas, espejos de montañas, reflejan el azul del cielo donde pájaros y gavilanes 
sobrevuelan grupos de caballos salvajes y conejos saltarines. El frío, el silencio, la 
fragancia, los colores de Las Mesitas nos invitan a la meditación, al encuentro con 
la armonía. De nosotros sus pobladores, de los visitantes, de los organismos 
competentes, depende de que nuestras futuras generaciones disfruten de esta 
hermosa herencia, regalo de Dios.

Como Llegar A Las Mesitas

En cuanto a la vialidad podemos decir que las Mesitas no cuenta con 
carreteras totalmente pavimentadas, por la vía de Tuñame la carretera es 
asfaltada hasta el alto del arenal, luego comienza el descenso por carretera de 
tierra, con tramos de concreto. Por la vía de Niquitao la carretera presenta menos 
tramos de concreto y existen más barrancos y pasos deteriorados como 
consecuencia de la falla de Boconó. Han sido muchos los gobiernos que les han 
ofrecido ayuda a las Mesitas y pocos los que le han cumplido.

Para llegar a Las Mesitas existen varias maneras:

En Jeep: Comienza en la ruta del molino cruzando en Mupete hacia el Caserío la 
Cava pasando por los Chorrotes hasta llegar a Llano Corredor. Aproximadamente 1 
a 2 horas.
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A pie: La ruta comienza en el Desecho, playa arriba, hasta llegar a la peña lisa. 
Aproximadamente 5 a 6 horas.
 
En cuanto al transporte público, existen las siguientes rutas de la línea Santa 
Rosalía que tiene siete jeeps y cobra  tres mil bolívares por le recorrido.

Las Mesitas  Valera (3 horas)
5 am, 12 m y 2 pm 

Valera - Las Mesitas 
10 am, 12 m y 2 pm 

Desde y hacia Boconó presta servicio la Asociación Cooperativa Brisas de Niquitao, 
en ella trabajan tres jeeps que cobran mil quinientos bolívares el pasaje.

Las Mesitas - Boconó
7 am y  8 am 

Boconó - Las Mesitas 
1 pm,  3 pm  y 5 pm 

En cuanto al hospedaje, las Mesitas cuenta con tres posadas; una en la calle 
Boca del Conejo, otra en el sector El Chuchuco y una tercera en la vía hacia La 
Vega, después del puente. En cuanto a las ventas de comida (restaurantes) 
existen cuatro donde se sirven comidas criollas, dulces típicos y el famoso queso 
criollo ahumado. 
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una escuelauna escuela

Por Carolina  Moncada y Mervin Rizales

BuscandoBuscando

donde aprenderdonde aprender
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-Quedamos en encontrarnos en la parada de los buses de la Universidad. Allí nos vimos y nos 

fuimos en el bus que parte para Trujillo, al llegar fuimos a la panadería a comprar pan y jugos 
porque sabíamos que allá no teníamos donde comer. Luego cogimos una buseta hasta San 
Jacinto donde nos pusimos a esperar cola, ya que para Riecito no hay transporte.  Allí nos 
conseguimos a un señor que vive cerca de la escuela, él también estaba esperando cola; 
pasaron varios carros siempre iban por ahí cerca o hasta La Urbina.  También en cola llegó una 
maestra llamada Auxiliadora y ella nos dijo que el maestro Oscar Quintero estaba en La 
Cristalina, nos dio el teléfono de la señora Juana, donde lo podíamos llamar, pero solamente si 
era algo urgente. 

Más tarde, apareció en una camioneta un 
señor que iba para allá, pero estaba 
esperando a la esposa que estaba haciendo 
algunas diligencias en el centro. Esperamos 
un rato más hasta que al fin nos fuimos: nos 
dijo que nos agarráramos duro porque él 
andaba apurado. La camioneta era una de 
esas sin barandas y nos teníamos que 
agarrar de la cabuya que amarraba la 
mercancía que llevaba. Luego de un trayecto 
largo, casi llegando a La Cristalina, se paró a 
montar 10 sacos de maíz. Nos bajamos 
todos los que veníamos: nosotros y tres 
señores más. Entre todos montamos los 
sacos. El los amarró bien y otra vez nos 
subimos para continuar nuestro viaje.  Más 
arriba vimos que venía bajando un camión 
verde. Atrás iba una señora, encima de unos 

sacos de cebolla. Uno de los señores nos dijo que era una de las maestras. 

Después de un buen rato el chofer nos dijo: aquí es, muchachos. Nos bajamos y le dimos las 
gracias. Subimos hasta la escuela de La Cristalina, que queda en un cerro arriba de la carretera. 
Allá había unas muchachas, les preguntamos por el maestro Oscar Quintero y nos dijeron que él 
había bajado en un camión verde para Riecito. Nos acordamos del que habíamos visto bajando 
cargado de cebollas y le preguntamos que si se había ido en ese y nos dijeron que sí. Nos 
despedimos de ellas y para atrás otra vez, ahora caminando durante media hora hasta Riecito.
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Llegamos allá,  pero el  maestro Oscar ya no estaba. Una señora nos dijo que se había ido para 
Trujillo, le dijimos que éramos estudiantes de la Universidad de Los Andes y le dejamos una nota 
con ella diciéndole quienes éramos y para qué lo andábamos buscando. También le preguntamos 
dónde vivía la señora Juana y ella nos señaló donde era la casa. Fuimos hasta allá, ella nos 
atendió muy bien y de una vez mandó a su hija para la cocina a que nos hiciera cafecito, nos lo 
tomamos y le preguntamos si había carros para arriba. Nos dijo que a esa hora era muy difícil, 
pero que uno bajaba después de las seis de la tarde. 

A esa hora, sin embargo, ningún carro había bajado y nos decidimos a caminar, pensando que tal 
vez más adelante nos conseguiríamos uno. Caminamos durante dos horas, oscureció y no 
sabíamos qué hacer. Menos mal que teníamos un celular  y llamamos a un amigo a ver si nos 
podía venir a buscar; gracias a Dios que podía hacernos el favor porque pasó un camión, le 
pedimos la cola y nos dijo que no porque iba cargado de pimentones. 

De todas formas seguimos caminando, queríamos llegar hasta donde estaba asfaltado y 
esperarlo ahí;  caminamos durante dos horas más por una carretera de tierra en medio de la 
montaña, oscura y llena de neblina, estábamos muy asustados y las luces que se veían estaban 
muy lejos. Por fin, llegamos donde empieza la carretera asfaltada, allí había una gallera y luz 
eléctrica. Nos pusimos a esperar y al mismo tiempo a descansar. Al rato llegaron a buscarnos, 
nos montamos rapidito y nos fuimos. 
 
El sábado llamamos a la señora Juana para preguntarle si el maestro Oscar iba a estar allá el 
domingo y nos dijo que sí porque tenía una actividad con los alumnos y representantes en La 
Cristalina. El domingo en la mañana nos encontramos en la plaza de San Jacinto, otra vez nos 
pusimos a esperar cola y nos conseguimos de nuevo con la maestra Auxiliadora que se puso a 
esperar  con nosotros,  porque también iba para allá. Después de esperar durante una hora nos 
subimos en una camioneta,  la maestra adelante y nosotros atrás, otra vez agarrados de una 
cabuya porque esta tampoco tenía barandas. 

El señor llegaba hasta Riecito, nos dejó ahí y la maestra se fue para la casa de la señora Juana;  
nosotros empezamos a caminar hacia La Cristalina, pero pasó un señor en un camión y nos dio la 
cola. Al llegar  nos dimos cuenta de que había mucha gente. Como ese día ellos estaban de 
celebración, el alcalde con un grupo de personas más estaban allá,  partiendo piñatas y 
dándoles regalos a los niños. 

Buscamos al maestro, que estaba en medio de toda esa gente, lo saludamos, nos presentamos, 
y  nos llevó a un salón para poder hablar mejor; empezamos a conversar con él diciéndole  por 
todo lo que habíamos pasado buscándolo y él nos dijo que ese día había tenido que ir para Trujillo 
porque una de las señoras que vive con él estaba muy enferma y la tenía en el hospital.
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Le dijimos que íbamos de parte de la profesora, que ella le había enviado una 
carta y una foto que le había tomado en el taller Escuela-Comunidad. 

Nosotros le dijimos que queríamos ver cómo era el trabajo que estaban 
realizando en La Escuela del Riecito y él nos contestó que en  Riecito y  en La 
Cristalina también, porque él trabajaba en las dos escuelas, aunque cobraba sólo 
por una. Nos explicó que lo que ellos hacen es adaptar las áreas de estudio a lo 
que la propia gente de ahí hace. Por ejemplo, si tienen que arreglar algo dentro 
de la comunidad, la carretera, algún ambiente, entonces estudiantes, 
representantes y  maestros trabajan en función de solucionar ese problema,  
integrando cada una de las áreas académicas. Los alumnos tienen que hacer un 
informe al final de cada lapso, explicando qué y cómo lo hicieron, tomando en 
cuenta cada una de las áreas. 

Conversamos muchas cosas, pero quedamos en que volvíamos para quedarnos 
allá unos días y ver todo mejor. El maestro nos dijo que las puertas estaban 
abiertas. Lo que queremos es ver cómo trabajan en las escuelas rurales, 
aprender cómo es eso de ser maestros, pero en la vida real. 93
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intangibilidad
por José Gregorio Herrera Córdova

En esta  muestra, la ambigüedad y la abstracción son las protagonistas. 

E s t a  v i s i ón  t an  pa r t i c u l a r  en c i e r r a  un  yo  ab i smado  

combinado  con una serie de fortuitas divagaciones por los espacios 

temporales. El microcosmos de la muestra esconde tras  

una  sucesión de submundos ese entorno “otro”, que no  puede ser captado 

po r  l a  r u t i n a .  De sde   a l l í  d en t r o ,  s i n  i n vad i r   e l  

espacio, se pretende hacer una lectura  aumentada a través del  zoom de la  

cámara fotográfica.  
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