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PROLOGO 

 
 
 

El presente libro de Mitos y Leyendas de San Martín, constituye una 
recopilación de relatos populares que los propios habitantes del Mu-
nicipio han hecho posible. Recuerdos de su infancia, de los propios 
familiares o de historias que la gente cuenta como ciertas y que han 
quedado como parte del Folclor de esta región.  

 
Todo esto en conjunto, han conformado veinte historias, desde 

personajes históricos, de orígenes de actividades hasta espantos que 
durante años llenaron de miedo al pueblo. Historias que, a menudo, 
son relatadas por las noches entre los amigos, entre los propios her-
manos, provocando la reunión de las familias y la participación de 
todos sus integrantes. Actividades que hoy en día, por impulso de las 
tecnologías, se han ido perdiendo en el tiempo. 
 

A su vez, este libro se creó con la finalidad de acercar a los más 
pequeños al fascinante mundo de la lectura, encontrar gusto por co-
nocer historias y personajes a través de las páginas. Para fomentar 
parte de la cultura popular llanera y en especial de San Martín, de his-
torias mágicas, misteriosas, místicas y terroríficas. 

 
En el fondo, todas y cada una de las historias presentes en este 

volumen, corre una enseñanza o propósito de cada personaje. Recopi-
larlas no fue tarea sencilla, debido al hermetismo de algunas personas 
por echar luz sobre viejos recuerdos que pudieron causarles miedo o 
experiencias traumáticas. 

 
Sin duda, estoy convencido, que este libro ayudará a que los 

niños y jóvenes encuentren y den el primer paso al gusto por la litera-
tura, y de ahí encaminarse a sus preferencias literarias. Y de igual for-
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ma, a que se acerquen a las viejas historias que sus padres y abuelos 
conocen, a hacer de dominio popular nuevamente toda esta riqueza 
que son sus leyendas. A reunir nuevamente a la familia entorno a una 
mesa, a una silla, a una fogata y contar todas estas y muchas más his-
torias que, estoy seguro, se quedaron sin ser contadas. Este libro no 
es, ni pretende ser, un libro histórico; únicamente una recopilación de 
relatos orales populares. 

 
Por último, apoyemos a los jóvenes y niños. Impulsemos este y 

otros proyectos que van dirigidos a ellos. Acercarlos a los libros, al 
arte, a la música y al deporte. Seamos un factor real de cambio en sus 
vidas, por un mejor San Martín. 

 
No menos importante, es el agradecimiento total que tengo 

hacia todos quienes formaron parte de este proyecto. Y a quienes a la 
distancia, ayudaron para que se volviera una realidad y llegara hasta 
tus manos. 
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