
M e 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 cami-
no, en una noche oscura alrededor de la media-
noche, 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, por-
que el bojote se hunde. Un señor de La Quebrada se volvió rico de la noche a la maña-
na; de pronto comenzó a comprar tierras y más tierras. Todos sospechan que fue un en-
tierro que sacó porque en su casa apareció por temporadas una luz blanca, esa que lla-
man la luz de plata.                                                                              Grecia Vitorá 
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Chachopo: pueblo de gente vertical 
 
 

C hachopo, como casi todos los pueblos de Los Andes, está en pendiente. A 
poco de salir de Timotes hacia el Páramo, el automóvil jadeante se empina 
por sus calles y al llegar a la plaza alfombrada con flores, siente uno una 
impresión muy grata. Frente a la plaza la calle está desnivelada, las casas, 
los techos, todo está en desnivel, pero la iglesia con su torre, los árboles 
y los postes conservan su verticalidad. Sus habitantes también. 
 
Israel Rivas. 
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                    Textos del Taller “Abrir las (J) Aulas” 



E n 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 fune-
raria. 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 termi-
na 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 que a respetar estas costumbres de los 
mayores, no importa si yo las crea o no.                                                 Angie Materán 
  

U n día sábado me fui a jugar volibol. El juego era en la nochecita, pero salí 
temprano por la mañana. Como íbamos en grupo, aprovechamos para ir a pa-
sear un poco por los páramos cercanos. Los de Burbusay son fríos, húmedos, 

con una vegetación preciosa. Esa fue la primera vez que comí los famosos fresones, el 
fruto de la planta de tuna. Para agarrarla me enrrollé una franela en la mano para no 
espinarme; para quitarle las puyas, que son millones, la revolqué en la grama, mo-
viéndola con una ramita, hasta que quedó peladita, la concha roja reluciente. Parecía 
de verdad una fresa, pero gigante. 

Me la comí con mucho cuidado, en principio tenía desconfianza, pero nada más el color 
y el olor que brotaba me hacía agua la boca. Su sabor es muy particular, pero no es 
eso lo que más recuerdo, sino lo que me costó agarrarla y lo que me dijeron mis ami-
gos: sólo se pueden comer los grandes porque los chiquitos son venenosos. No se si se-

rá verdad, pero no voy a hacer la prueba.                                                                                          Dixon Barrios 

Los velorios de Pampanito 
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Un recuerdo de Burbusay 



Estimados Amigos: 

Su periódico nos pareció muy interesante, empezando por el título “Navegantes” que nos introdu-
ce al mundo nuevo de la Internet: un mar lleno de información en el cual nosotros debemos ir con 
cuidado porque, además de muchas maravillas, esconde peligrosos tiburones.  Estamos de acuerdo 
con ustedes. Todas las cosas de la vida tienen su lado positivo y negativo y este medio no es la ex-
cepción. Allí podemos encontrar miles y miles de páginas con información útil y otra no tanto. Es 
cierto que podemos encontrar noticias, comprar cosas de otros lugares que no se consiguen cerca, 
comunicarnos con amigos lejanos y muchas otras cosas, pero no es un medio que pueda sustituirlo 
todo. 

No podemos olvidar que somos personas con mucha gente  a nuestro alrededor que quizás nos ne-
cesita y nosotros nunca escuchamos ¡por estar metidos de cabeza en la red! Los excesos nunca son 
buenos y es necesario entender la diferencia entre lo real y lo virtual, sólo así podemos vivir en 
armonía entre los beneficios que nos traen los avances tecnológicos y nuestra condición de seres 
humanos. 

Mucho gusto de conocerlos, 
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C uando llegas a la ciudad de Hormigania ves mucha gente que cami-
na como subiendo el tallo de un árbol. La mayoría de sus habitantes 
suben por las avenidas verticales, caminan unos detrás de los otros. 

Si uno se detiene, todos los demás se paran también y se crea un caos. Pero 
una minoría de hormiganios prefiere caminar por las callecitas horizonta-
les, transitan por ramificaciones que van a destinos desconocidos. Se sabe 
que algunas de estas rutas llevan al abismo, pero otras conducen a sitios de 
asombro. Esos lugares se conocen por su gran colorido y, porque en el fondo, 
están entrelazados. Cuando llegas a un lugar de estos tu cuerpo se mancha 
de su color y, sin darte cuenta, va cambiando tu estado de ánimo. Si reco-

rres más de uno puedes experimentar desde una gran euforia, hasta una depresión profunda. Todo es-
to en un mismo día. Algunas personas no han podido soportar tanta emoción junta y entonces han de-
cidido tomar la ruta del abismo. 

José Gregorio Ruiz 
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La Ciudad de Hormigania 

Este periódico fue elaborados por los estudiantes de la asignatura
“Técnicas y Recursos para el Aprendizaje” del V Semestre de la ca-
rrera Educación Integral, semestre B-2000.
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El “Sobador” de Cubita 

“ En el Mal de Ojo existe una cuestión incomparable por descubrir. Hay personas 
que le pegan mal de ojo a un niño por la mucha emoción que le ponen, porque le 
caiga de un agrado muy grande. Otros no es por agrado, sino porque son de mira-

da brava. Se reconoce quién puede echar mal de ojo por el caballito, una manchita que 
tienen en el ojo. A esa gente hay que tenerle cuidado porque hasta de una maldición 
es capaz. Si mira a alquien con mala envidia puede perjudicarlo del espíritu y, usted 
sabe, al descontrolarse el espíritu, se descontrola la materia. Por eso me buscan a mí, 
para sanar y para espantar el mal de ojo. Porque yo tengo mucha energía. Cuando 
agarro un cuerpo para sobarlo se me agota el espíritu, agarro la cosa mala, pero como 
mi energía es buena, la disuelve. Además, como decía papá que fue el que me enseñó 
esto, yo nunca trabajo al descubierto, a cuero peláo, siempre cargo mi contra. Yo curo 
con la vibración de mis manos, sobo hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, muy 

bien concentrado en lo que pongo. Desde que empecé a ver el mundo fui sabiendo que tenía un conocimiento, 
quién era yo y qué podía. Uno debe ser cuidadoso con eso también porque hay cosas que uno no puede y para eso 
está la medicina. Pero la medicina también debe saber cuando ella no puede, que también hay otro conocimiento 
que no podemos ignorar. No hay que ser fanático de nada. Eso es”.                                                                       
                                                                                                                                                            Nayibert Orduz 

 

L a trama a través de la cual filtramos y a la vez construimos la vida que vivimos, en otras palabras, la cultura cotidiana y po-
pular, no puede estar ausente de la escuela pues allí reside la riqueza la diversidad y la identidad de una comunidad. Una forma 
de valorar este acervo propio es su difusión en ámbitos más amplios, para lo cual los medios de comunicación (MC) constituyen 
una herramienta más que apropiada. Desde esta óptica, la introducción  de los diversos medios en el aula de los futuros maestros 
supone el desarrollo de destrezas instrumentales en torno a ellos, pero a la vez responde y complementa otros objetivos del proce-
so educativo como son la realización de actividades de  investigación local y el desarrollo de competencias comunicativas a tra-
vés de la  valoración de la auto expresión individual y colectiva y el diálogo interpersonal y social.  
Más o menos de esto trata Abrir las (J) Aulas.                                                                                    

Las Mesitas de Boconó: algunas costumbres 
 

E n Las Mesitas tenemos algunas costumbres particulares, una de ellas es llevar 
el avío al campo cuando se sale a trabajar, al igual que chimó, para entretener-
se en la faena. Eso lo hacen los campesinos, generalmente, los más jóvenes 

acostumbramos a “castrar panales”, que no es otra cosa que tomarle la miel a las abe-
jas. Eso lo hacemos de noche y el procedimiento que usamos es quemar bosta de vaca 
(estiércol) de manera de espantar a los insectos. También es muy conocido “hacer el 
mediodía” en Semana Santa. Eso es que cada familia recibe a alguien en su casa para 
comer la sopa de envueltos, curruchete, hallaquitas de queso ahumado, dulce de zapa-
llo y de higo, los platos típicos de la pascua. El lunes después del domingo de resurrec-
ción lo que hacemos es irnos al río a preparar un sancocho de gallina, preferiblemente 
robada de algún solar.                                                                            Edwin Rivas 

                           Sobre el Taller “Abrir las (J) Aulas”  


