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INTRODUCCIÓN 
El ruido al compás del traca, traca de los motocarros, del perro que 
ladra, el vecino que habla, el gallo que kiquiriquea, del viento que sopla 
y la lluvia que cae hemos a través de estos 12 años en contacto con 
la vereda LOS CEDROS y alrededores escuchado muchos diferentes 
cuentos.  

Cuentos que revelan la vida, temores, esperanzas, triunfos, fracasos, 
sueños, en fin, el pensar de una comunidad.   

¿Como dejar que estos cuentos se echen en el saco del olvido? 

¡ I m p o s i b l e ! 

Por ello decidimos realizar esta PRIMERA FIESTA PARA CONTAR 
CUENTOS con gente de la vereda y alrededores y poder guardar 
este legado tan importante para las generaciones posteriores. 

Esperamos que esta sea el comienzo de muchas más.  

Y nuestra mascota Cuentinflas también lo espera. 

 

         
   

(Nota Editorial: Orden de los cuentos y tamaño de las fotos dependió de las posibilidades gráficas  
y los contenidos fueron editados minimalmente) 
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LIBIA LUZ 
Jack y La Calabasa 
 

 
 
Para que se animen y por ser casi el día de la celebración de 
Halloween les voy a contar por qué las calabazas se han convertido 
en un símbolo de esta fiesta. 

Resulta que hace unos 3 mil años vivía en un pueblo en Irlanda un 
señor que se llamaba Jack. 

A Jack le fascinaba beber whisky y se mantenía borracho. Para 
costear su trago engañaba y estafaba gente. 

Un día llegó el diablo por él, cuando como de costumbre restaba 
bebiendo y sin dinero. Jack logró convencer al diablo de que se 
convirtiera en moneda y cuando lo hizo se lo metió al bolsillo donde 
tenia una cruz de plata que prevenía que el diablo saliera. A cambio 
de poder salir el diablo le prometió no molestarlo durante 10 años. 

A los 10 años regresó el diablo por Jack, quien claro estaba borracho. 
Sin embargo, logró esta vez convencer al diablo de subirse a un árbol. 
Cuando el diablo estaba arriba el hizo tres cruces en el árbol para 
que el diablo no pudiera bajar y negoció con el más años. 
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Al fin Jack murió. Se fue al cielo y allí ni le quisieron abrir. Llego al 
infierno y el diablo lo echó y le tiró un carbón encendido y le  maldijo 
diciéndole que vagaría por el resto de sus días. Jack hizo un farol de 
un nabo (en ese entonces no había calabazas en Irlanda y más tarde 
los estadounidenses los hicieron de calabazas) y desde ese entonces 
Jack camina por todas partes sin encontrar donde quedarse, sin 
whisky, ni nada. 
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FABIO 
Carrito Pa’bajo 
 

 
 

Hay una ruta que va desde San Pedro hasta Sopetrán. Entonces 
cuentan que bajaba el carro por acá por los Cedros y pasaba el carro 
pitando, pitando. Entonces un señor Luis Paniagua, salió al camino con 
dos hermanas, María Luisa y Ana Delfa. Salió con ellas al camino, y 
paró el carro y que él les dijo a las hermanas: “Monta tu Ana Delfa y 
monta tu María Luisa, y monto yo Luis Eduardo Paniagua en el carro 
de mi papá gobierno.” Y que salió por ahí pa’bajo voliando un pie así y 
por allá abajo se le enredó un pie y se lo quebró. 

Es que eso, no era carretera, sino que eso fué que lo hicieron a prueba 
y un carrito de esos motero y el señor iba voliando un pie. Pero que 
con todo el orgullo de ser un señor orgullosito que le digo a las 
hermanas, ”monta tu, María Luisa, monta tu Ana Delfa y monto yo 
Luis Eduardo Paniagua en el carro de mi papá gobierno.”  Ese era el 
chiste que yo tenía. 
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URIEL 
El Sapo Brujo 

 

 

 
Ve, de pronto, aquí muchos de ustedes conocen, ó conocieron a 
Jeremías Pérez. ¿Es cierto que era de los más antiguos? A mi tío Luis 
Tabares, yo no me acuerdo muy bien de él. Entonces cuentan que Luis 
Tabares era como algo de malongas para las mujeres. Pero era, tenía 
tendencia a brujo. 
 
Entonces una vez fue adonde un brujo que para que le cambiará la 
suerte para las mujeres, entonces llegó y el brujo le dijo: 
 
 “Vea, usted tiene que irse, coge un sapo. Lo coge de acá y le pone una 
ternilla y lo amarra. Se va a las 12 de la noche a un charco oscuro. 
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Reza una oración que le voy a dar y cuando el sapo le hable, usted le 
pide el deseo y con eso tiene. ¿Cierto?” 
 
En todo caso, el viejo muy animado se fue, ¿sabes para dónde se fue?, 
para la sapera ahí, enseguida de Rubén Álvarez, ahí hay un charco 
izque Charco Negro. Allá se metió a las 12 de la noche, amarró el 
sapo, tiró la oración.  
 
Cuando sintió que le habló el sapo y hizo un ventarrón, él dijo: “Virgen 
Santa,” y dejó el sapo y salió y se fue, pero ahí no pasó nada. 
 

Resulta que se puso a contar él en cierta parte la historia de lo del 
sapo, lo que había hecho y le contaron a los Pérez, Jeremías Pérez y 
esa gallada que eran recochudos. Entonces, por ejemplo, mi tío les 
llega un día, y le dice Abraham: “¡Hey Luis, cuando vas a ir por el 
ternero que tenés en Charco Negro!”   

Entonces cada que Luis los veía salía corriendo y los botaba por la 
historia del sapo ese. 

 

OTRO CUENTO DE URIEl 
Radio Rannn-Rannnnnnnn 
 
Estaban en el ñiquiñaque cuando llega el esposo. Entonces se asusta 
mucho la muchacha y dice, “Ay mijo mijo, ya llegó mi esposo, llegó mi 
esposo y ahora yo que hago.”  

 
“Me voy a meter bajo la cama.” 
 “No, no, ahí es donde primero mira mi esposo.” 
 
“Me voy a meter en el baño.” 



 9 

“No, no ahí también mira.” 
 
“En el closet.” 
“Bueno, métase al closet.” 
 
Llegó y se metió al closet, pero como estaba en bola le quedaron las 
huevas así. Así viéndosen por fuera.  
 
Entonces entra, entra el esposo y pregunta: “¿Qué es eso?” 
 
“Ay, mijo no yo aquí estaba escuchando música.” 
“¿Y a ver el radio?” 
 “Véalo ahí. Vea a la perilla.” 
 
 Y entonces llega, llega el señor y la voltea Rannn y dice: “Pero eso no 
canta.” 

 “Dele más duro.”  
 
Rannnnnn. 
 
“¡Ayayay!” 

Y volvió y le hizo con más fuerza. Rannnnnnn. 

”¡Ayyy ayayay!” 

 Rannnnnnnnnnnnnnnnn. 

Entonces le dio una vuelta con aún más fuerza. 

Y dice el del closet: “Ah esta es la emisora Aguya y si le da una vuelta 
más, esta hueva será suya!” 
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VALERIE 
Lobo Bobo 
 

 

Había una vez tres cerditos en el bosque que iban a construir su casa. 
De pronto, el primer cerdito construyó su casa y luego apareció el 
lobo y le sopló la casa y luego el segundo cerdito hizo su casa de 
madera y le pasó lo mismo que al primer cerdo y después se fueron a 
la casa del tercer cerdito y ahí llegó el lobo y no la pudo derrumbar, 
se metió por la chimenea y pusieron fuego los cerditos y plum se fue 
volado. 

 

VIVIANA 
Verdissimo 

 

Un chiste muy verde. 
Un policía sentado en una manga comiendo repollo. 
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TOMÁS 
Fatasma Querido 
 

 

 
Había una vez un niño que tenía 7 años. 
Y se fue a una casa que él conoció cuando era pequeño. 
Y esa casa era muy miedosa, entonces el niño entró. 
Y vio que era muy oscura, entonces subió al segundo piso y escuchó una voz que 
le decía. 
 
“Niño, niño, no entres.” 
Entonces, el niño entró a una habitación y vio y vio a un fantasma. 
El fantasma era el que le hablaba.   
Entonces el niño y el fantasma se hicieron amigos. 
 
Y el niño lo llevó a la casa y el fantasma le dijo que, que no, que que no podía 
entrar a la casa donde humanos, porque él de pronto les quitaba las almas a 
ellos. 
 
Entonces el niño lo convirtió al fantasma en humano, le pintó todo como 
humano.  
 
Y entró y cuando la mamá le dijo que que traía ahí, entonces el niño le dijo que 
traía una persona, entonces el niño subió a la habitación y jugaron con los 
juguetes, después la mamá descubrió el fantasma y todos se volvieron 
fantasmas y el niño también. 
 
Y se quisieron mucho y sí. 
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MARIA CLARA 
El Oso Hablador 
 

 

 

Había una vez una princesita que su papá estaba acostado y entonces 
escuchó un sonido debajo de la cama. 
 
Y, y, y la princesa vio debajo de la cama y aí mismo aparece un oso 
hablando. Y, y dejó de contar esos esos chistes del mundo y fin. 
 

AURA 
Caldo Maggi 
 

 

¿Cómo maldice un pollito a otro? 
Caldito seas. 
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REY PAPÁ 
La Barbacoa Misteriosa 

 

 

 
Bueno, entonces, una vez por estas carreteras para arriba. 
¿Pasaba una barbacoa, cierto?  
 
Diario la gente decía que no podían caminar porque les daba miedo, 
pues de esa barbacoa que salía desde Poleal por arriba y bajaba 
hasta San Jerónimo. No sé a dónde.  
 
Entonces el final de eso o de esa barbacoa era que en esa barbacoa 
llevaban pues vicio o alguna cosa de esas, entonces pasaban en esa 
barbacoa con luces prendidas y esa es la historia que me contaron a 
mí.  
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MARIA EUGENIA 
El Cu… 
 

 
 
Esta es como una historia. 
Cuando yo inicié a trabajar (como profesora). 
Éramos dos. 
Y el compañero le pidió a los niños que llevarán periódico. 
 
Anteriormente todo venía envuelto en periódicos. 
 
Y en el campo no utilizaban papel higiénico sino ese periódico.   
Entonces los niños los filamos.  Era un día lunes. 
 
Entonces le preguntamos al niño. 
Le preguntó el profesor. 
 
“Camilo. ¿Trajiste la tarea?” 
 “¡No!” 
 “¿A ver el papel?” 
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“¿Y es que usted cree profe que yo voy a dejar que en mi casa no se 
limpien el “cu” por traer le el papel a usted?” 
 
Que con eso era que ellos se limpiaban y que que creía que el profesor 
le había pedido papel para limpiarse también. 

 

OTRO CUENTO MARIA EUGENIA 

El Sacerdote Sufrido 

 
No se usaban mucho en el campo los baños, sino letrinas.  
Letrina era como un hueco que hacían profundo y ahí defecaban. 
 
Pero ese hueco no tenía para vaciarlo. 
 
Allá llegó un sacerdote que anteriormente usaba sotana y ellos no se 
quitaban esa sotana y se sentó en la letrina y resulta que la letrina 
estaba llena de murciélagos. 
 
Y esos murciélagos se le pegaron de las partes al padre y el padre sin 
poder sacar esos murciélagos porque ese vestido era muy largo. 
 
¿De partes de la sotana o de que partes? 
 
De los testículos. 
 
Entonces el padre gritaba y decía que uno de esos murciélagos lo 
estaba chupando y era que le estaba chupando el testículo a él. Él se 
enfermó y eso fue un comentario en la vereda y se reían. Otros le 
daba mucha tristeza y el padre fue hasta el médico por esa situación 
porque un murciélago se le chupo la cosita. 
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DOÑA AURORA   
Que Susto! 

 

 

Cuando llegó el primer helicótero a San Jerónimo, toda la gente 
estaba muy asustada porque decían que había pasado un filón. 

Que un filón con una mano que dándole así y que la gente casi 
lloraba de miedo porque pasó el helicótero cerquita.  

 
MATIAS 
Enamorado 

 

 
El enamorado triste quedó con su desdicha. Ahí esta el nombre de 
mi amada y el color de su vestido.  

Respuesta: Elena morado. 
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LUZ DARY 
El Gritón 
 

 

 
Ah, que cuando existía el Gritón, entonces mi papá nos decía que un 
día iban llegando a la casa de mis papitos y que por la noche 
escucharon un grito muy fuerte y ellos le contestaron y no se le podía 
pues contestar porque quedaban privados. 
 
Entonces, como ellos le contestaron, al otro día amanecieron tirados 
en la puerta de la casa. 
 

FABIO (explicación y continuación del cuento de Luz Dary) 

 
Cuando eso hacían rifas al dado y la rifa era un gallo. 
 
Entonces, cuando ese señor gritó por allá arriba, entonces el gallo 
también gritó. Ustedes saben, que los gallos tienen un un poder que 
saben cuándo hay un espanto, ellos lo sienten, los presienten, 
entonces gallo cantó (muy agudo). 
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Entonces que ellos (el papá y 3 compañeros) iban muy prendidos 
también y que le dijo el uno al otro, nos va a llevar el Gritón. 
 
Y se pusieron a correr tanto que no alcanzaron sino al llegar a la casa 
y el gallo se lo amarraron al primero que cayó y le amarraron el gallo 
de un pie y amanecieron todos cuatro, tirados en la puerta porque no 
fueron capaz de acostarse en la cama.  Entonces esa es la historia de 
que casi se los lleva el Gritón porque le contestaron. 
 

CHRIS 

Vikingo Sudado 

 

 
 
Vea, vino una vez un huésped muy del norte. ¿Con los cuernos de un 
vikingo y todo eso y en los países tropicales estaba sudando como un 
berraco, cierto? Cualquier movimiento, mover, mover el dedo estaba 
sudando. 
 
Entonces estaba hablando un vikingo sudado. Entonces en 50 años 
todavía en esta región, como sobre los muertos y sobre los espantos, 
van a hablar sobre el vikingo sudado. 
 
¡Y ese soy yo! 
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GINES 
El Borracho 

 

 

 
Cuando ella (su esposa Luz Dary) estaba embarazada, nosotros cada 
8 días nos íbamos para donde los suegros. Nosotros vivíamos en una 
finca y cada 8 días nos íbamos para donde los papas, pa’onde mis 
suegros. 
 
Entonces bueno, nos fuimos y nos cogió pues mucho la noche nos 
quedamos allá. Ya cuando íbamos para la casa, por allá junto a doña 
Rosalba, iba un perro que se llamaba Guardian y este andaba mucho 
con ella. Y ese perro se fue con nosotros y eh cuando íbamos por allá 
como por donde doña Rosalba vemos una bola en toda la mitad de la 
carretera, que eso apenas hacía así (de lado a lado) y daba vueltas y 
vueltas y vueltas. Ahí ese perro se devolvió y hasta ahí llegamos 
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nosotros. Yo le decía a ella, venga pues y entonces ella decía, no, no, 
si usted pasa, yo me voy donde mi mamá ¡Y yo como me iba a ir solo! 
 
Y yo le decía, venga pasemos y ella decía que no y nos devolvimos otra 
vez pa’onde los suegros y entonces llegamos allá y entonces mi suegro 
que en paz descanse, dijo, “¡como así, como así vamos a ver qué es lo 
que los espantó!” 
 
Y, entonces él se puso una ruana, una escopeta, tremendo equipo. 
Venga, vamos y ella se quedó en la casa y entonces yo me fui con él. 
 
Él se fue como a pasame, mentira íbamos a ver qué era lo que había 
que había ahí y nos fuimos y él, con su escopetica y su ruana. Y si con 
la linterna apagada. Que íbamos a aprender y claro, ahí estaba la cosa 
y ahí sí el alumbraba con la linterna. Ahí si alumbró y entonces eso 
apenas se movía y ahí el hombre para adelante y como ya con él, yo 
más guapo. Ya no me daba miedo y entonces nos acercamos y era un 
borracho, un borracho. 
 

Ay ya entonces me devolví que que por ella y ya ella tampoco quería 
y nos quedamos ahí hasta el otro día. Y ya esa es historia. 

 

Chiste de Gines 
Megarapidísimo 

El colmo de la velocidad, el colmo de la velocidad es subirse a un palo, 
cagar y caer primero que el bollo. 
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POLO 
Y Sos Vos? 

 

 

 
Resulta que cuando los antioqueños éramos bien creyentes y teníamos 
muchas costumbres existía la Llorona, el Mohán, el Gritón,  
la Patasola, bueno, entonces resulta que en mi vereda allá en Guayabal 
existió mucho esa vaina es que la llorona. 
 
Estando mamá en dieta de uno de los tantos que fuimos. 
En esta que eran por ahí las 11 y bola de la noche. 
Uno de los niños no se quería dormir. 
Le está dando lidia para dormirse. 
 
Cuando ella sintió un frío muy fuerte que le llegó al cuerpo y sintió 
hielo en la casa. 
 
Cuando más adelante escuchó unas voces, una, una señora que lloraba, 
unos marranos que chillaban, unos niños que lloraban. 
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 La señora, mi madre, resulta que cuando eso pasó por cerca de la 
casa, ella dijo: “¿Dios mío, qué es esto?” 
 
Y ella se privó y el niño, resulta que el niño ese que era el de turno, 
amaneció bajo de la cama porque al ella privarse no supo más de el 
niño. 
 
¿Y ese eras vos? 
 
 

GLORIA y VALENTINA 
Pulgas Pa’onde 
 

 
 

 
¿A donde van las pulgas antes de ir al cielo? ¡Al pulgatorio! 
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SAUL PAPÁ 
Un Cuero Asustador 
 

 

Lo cuento por experiencia propia de mi juventud. 
 
Por este camino abajo de antiguo. 
 
Viniendo yo de la Fonda de Abraham Pérez yo sentía en esta vuelta 
abajo, yo sentía en esta vuelta abajo sentía un estruendo que bajaba 
por este camino abajo. 
 
Como era de horrible, que eran las 12 de la noche y adonde amanecí 
yo, en un rastrojo boca abajo, porque no resistí. 
 
Y era una persona arrastrando un cuero. Un cuero (piel de una vaca). 
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Cuando le diga, es que no es, no es que me lo hubieran contado, sino 
que a mí me pasó por experiencia propia. Que eso mismo le pasó a mi 
suegro. 
 
Qué él quedó en la casa del señor Jesús Avendaño por asustao de ese 
cuero Allá quedó privado en la puerta de la casa de Jesús Avendaño. 
 
Esta es toda. Y hay otra (en el próximo evento, si Dios quiere).  
 
 
 
ISAIAS 
Que Caballo Juepucha 

 

 

 
Un señor que iba en un caballo. 
 
Y llevaban un perro. 
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Entonces el señor empezó a pegarle al caballo para que corriera 
mucho. 
 
Entonces, ya por allá el caballo, ya había corrido mucho. 
 
El caballo volteó y le dijo al señor que no le pegara más. 
 
Entonces el señor le dio mucho susto y se bajó. Y siguió corriendo. 
 
Y enseguida por allá ya habían dejado el caballo muy atrás, el perro 
siguió con el señor. 
 

Entonces el perro le dijo al señor: “¡Que susto, tan hijo de puta, nos 
pegó ese caballo no!” 

 

 

 


