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La Fundación José Joaquín Salazar Franco
“CHEGUACO”

¡Es para quitarse el sombrero!, - Me explico: el gesto de
quitarse el sombrero delante de los demás era una seña de respeto,
la cual perdió vigencia al dejarse de usar el sombrero como prenda
de  vestir. Era más bien una costumbre practicada en las
poblaciones mayores, distinta al uso cotidiano de los trabajadores
del campo y del mar para protegerse del sol, hábito que no se ha
perdido.

Pero en Margarita asociamos el sombrero fino con la
personalidad del querido “CHEGUACO”, el cual, en muchos
aspectos sigue presente entre nosotros a pesar de su desaparición
física,  lo recordamos por su puntualidad para acudir a las
reuniones, foros, programas de radio, sesiones de los escritores,
cronistas y sociedades como la bolivariana de antes, .... en todo,
CHEGUACO simplemente iba, no faltaba. Practicaba así el secreto
de la ventaja que tiene el estar presente. Nadie se lo pedía, nadie
se lo exigía. La presencia es algo insustituible, pues vale más asistir
a una clase, que fajarse a estudiar dos noches enteras. Y con esa
digna estirpe, CHEGUACO deja a sus hijos bien encaminados,
bien preparados para la vida, con su profesión y con un buen
ejemplo familiar. Es así como nace la tan respetable iniciativa de
sus hijos al organizar la FUNDACIÓN JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR
FRANCO “CHEGUACO”, asumiendo por finalidad la publicación
de sus obras inéditas entre algunos otros proyectos culturales
previstos. El 29/12/2001 se bautizaron dos libros de
“CHEGUACO”, a saber: “TACARIGÜITA, EL PORTACHUELO
Y LA VIRGEN DE PAPACHÉ”  y una biografía del “RAFAEL
GIL SANCHEZ” ambos consolidados a través de la “EDITORIAL
FUNDACION CHEGUACO”.



Hoy tenemos en la mano otra obra inédita de CHEGUACO:
“EL GUA, GUA, GUA DE LOS GUAICOS”  que enriquece
también,  junto con sus demás obras, el clima cultural margariteño.

De hecho pisamos una gran realidad: la iniciativa de la
creación y desenvolvimiento de la fundación goza de toda mi
admiración hacia los muchachos de CHEGUACO, es una actitud
humana, ejemplar y útil, la cual se convierte en otro logro de la
gente tacarigüera en bien de la bella isla de Margarita, la Perla
del Caribe Mar.

¡Me quito el sombrero!
CARLOS STOHR

PINTOR COSTUMBRISTA Y CRONISTA GRÁFICO
DE MARGARITA

AGOSTO 2002



POR EL RASTRO SE CONSIGUE

Las creencias margariteñas que fundamentan la tradición y
origen de este pueblo, salieron a flote por tu constante batallar.

Importancia vital para quienes buscan EL GÉNESIS de la
llegada al sitio. Preocupado en tesonero trabajo y lo logró.

Las mitologías nos pusieron a pensar, ¿ será cierto o estará
solamente en la inquieta mente de CHEGUACO ?.

Gracias al tiempo que dedicó a ello, hoy están en las de todo
un pueblo.

En su peregrinar por la tierra dejó su herencia, repartió Los
Terrazgos, se hizo caminante a destino cierto y nos llevó por todas
partes. Nos enseñó La Margarita de ayer, llevando en la copa de
su sombrero EL ALMA TACARIGÜERA. De ese pedazo de tierra
brota el exquisito fruto de su mente.

CHEGUACO, sabemos donde estás porque has dejado
RASTROS, que nos guían hacia TI.

En tu pasar fugaz hubo tiempo para todo, cultivo de amistades,
sembrar hoy y recoger mañana.

Desarrollar el intelecto para plasmar lo que querías decir.
Un día tu máquina terminó la cinta y no pudimos enterarnos de lo
querías decir, en ese instante no se pintó la hoja.

Mientras que recordamos la celebre frase: “Los hombres
pasan, las obras quedan “, recogemos de esa cosecha EL GUA,
GUA, GUA DE LOS GUAICOS, que nos da raíz y nos hace
recordar de donde venimos.

Esa voz indígena, presencia aborigen, nos da fortaleza, nos
abre la luz y riega el abono para que la familia margariteña
mantenga la unidad de sus regiones, sitios y pueblos.



EL GUA, GUA, GUA DE LOS GUAICOS, es la
representatividad de voluntades que se han mantenido por los siglos
al solo nombre de la tierra ESPARTANA.

CHEGUACO, ausente tal vez... muerto nunca........

Pedro Bellorín C.



José Joaquín Salazar Franco
(Cheguaco)

EL GUA, GUA, GUA
DE

LOS GUAICOS

Tacarigua. Margarita
2002



12



PARAGUACHOA

PARAGUACHOA: Así dicen los escudriñadores de la

historia, que llamaban los primitivos pobladores a la Isla de

Margarita. Algunos presumen que significaba: abundancia de peces;

otros que eran abundancia de perlas y otros, que no era otra cosa,

sino tierra de los hombres de mar.

También dicen, que el nombre de Paraguachoa, se lo quitó el

navegante Cristóbal Colón, para ponerle el de Margarita, en memoria

a la Infanta Margarita de Austria, de quien venía prendado por su

descomunal belleza, pero hay otros que asientan, que no fue así; si

no por ver tantas perlas, de tan fino oriente y de tan gran tamaño

que extraían los nativos del fondo de los mares y a las cuales los

expedicionarios, ya conocían en sus lejanas tierras, con el nombre

de Margaritas y que por lo tanto, la bautizaron como la Isla de las

Margaritas.

Sin embargo hay quienes aseguren que el dicho navegante

Cristóbal Colón, dejó asentado en su Diario de Viaje, que el 15 de
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Agosto de 1498, divisó una isla que consideró como “El Paraíso

Terrenal” de la “ Tierra de Gracia”, a la que denominó “Isla de La

Asunción”, en honor a la fecha señalada, y a cuya Isla, no pudo

bajar para posesionarse de ella en nombre de su amado Rey, como

eran sus deseos, por traer sus ojos completamente inflamados, es

decir, muy purulentos, a causa de una fuerte enfermedad…

¿Entonces, cómo pudo Colón admirar las bellezas naturales

de la Isla Paradisíaca, percibir la benignidad de su clima, la claridad

de su cielo, el verdor de sus follajes, y  percatarse de la docilidad de

sus pobladores, si llevaba sus ojos tan enfermos?… A menos que

no haya sido en esa fecha, el referido encuentro, sino en 1495,

cuando, según otros investigadores, pasó Colón por estas zonas en

forma contrabandeada  o subrepticia, para no pagar el Quinto Real

de lo conseguido a su Soberano y por lo cual posteriormente le

siguieron juicio por peculado y fue llevado encadenado a España.

Lo que sí es cierto, con toda la certeza del mundo, es que en

Margarita, desde el más viejo hasta el más mozo, letrado o iletrado,

saben por tradición oral venida de  generación en generación desde
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tiempos inmemoriales, que el primitivo nombre de la Isla era

Paraguachoa, aunque no sepan lo que significaba en el lenguaje

Guaiquerí, ni mucho menos en que época se produjo el cambio.

También se sabe, por la misma razón, que esta es la tercera

vez, que la Paraguachoa o la Margarita, ha salido del fondo de las

aguas y que está pronosticado que volverá nuevamente a

sumergirse…
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PARAGUACHÍ

Paraguachí: Nombre de un pueblo.

Paraguachí: Nombre de una región.

Paraguachí: Capital del Municipio Antolín del Campo, del

Estado Nueva Esparta.

Paraguachí:  Denominación que se daba primitivamente a

todo el valle que empezaba en las cumbres de “El Tamoco”  e iba a

terminar en la ensenada por donde desembarcó el “Tirano Aguirre”

y sus marañones

Paraguachí: Para los que han ido a la escuela y han leído

libros de historia margariteña, dizque significaba, en el habla

guaiquerí, “Abundancia de Langostas”.

Paraguachí: Para mucha gente de pueblo que sólo han venido

escuchando la lección oral trasmitida de generación en generación,

fue la primera expresión oída por los españoles al pisar la playa de

las langostas; cuando los nativos, recelosos y asombrados, corrían

despavoridas gritando: “Paraguachí - Paraguachí – Paraguachí”.
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Paraguachí: Para algunos otros, ilustrados o no, o simplemente

Guachí, era el nombre de un cacique aborigen establecido en esas

regiones, donde dejó enraizado su nombre para la posteridad.

Paraguachí, según la tradición, no era el más agigantado pero

sí el más robusto y bien formado de los “Guaicoros” de los tiempos

míticos, cuando la Paraguachoa disfrutó de su época más floreciente

y esplendorosa.

Paraguachí siempre llevaba consigo, como símbolo de

privilegio, un cintillo de cuero de tiburón, con plumas de guacharaco

y una macana grande de “Acurutú”, y como mascotas: un monito

Tití reducido al mínimo tamaño y un cunareque grande y “tocucho”.

A Paraguachí, se le ha cambiado oficialmente el nombre dos

veces: primero, por el de San José y después, por el de La Plaza,

pero ninguno de los dos, se pudo perennizar.

En Margarita no se les dice a los nativos o habitantes de

paraguachí: paraguachienses, paraguchieños ni parguachieros, sino

normal y corrientemente, “ paraguaneros”.
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Paraguachí; sigue siendo uno de los valles más fértiles y

productivos de Margarita.

Paraguachí: Expresión que debe conservarse pura, como

homenaje a nuestros antepasados.

19
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PARAGUARIME

En el principio del mundo, cuando la Pleamar y el Plenilunio

estaban en su pleno maridaje, por doquiera aparecían cosas

maravillosas enviadas por los Dioses para congraciar a la

Paraguachoa que cada día se iba poniendo más y más al descubierto

y llenándose de encantos.

El mar, en su constante chocar y más chocar con los

acantilados, fue formando las ensenadas y llenando las playas de

arenas divinísimas. En la tierra fue naciendo el verdor y cubriendo

la desnudez de los comienzos. Después vinieron los animales de

las aguas y un poco más tarde los de la región seca. Y por último,

como para contar el cuento, aparecieron los humanos que por darse

una denominación dijeron que eran GUAICOS, parientes algo

lejanos, de los arawacos.

A una hembra Guaica, a quién por muchísimo tiempo

estuvieron sin nombre debido a que no era, ni la más bella ni la más

hermosa, empezaron de la noche a la mañana, a llamarla
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Paraguarime como para decir, en una sola voz, que reunía las

mayores virtudes de las artes manuales.

Paraguarime, guiada por voces sobrenaturales, empezó a batir

con sus propias manos, el barro que despencaba de los cauces

abiertos por las grandes quebradas y a formar objetos utilitarios

que al comienzo le resultaron débiles, por lo que resolvió ligarlo

con polvo de caracoles marinos que molía en piedras cóncavas y

cernía en manares que le obsequiaba Tamoco, tratando de conseguir

mayor consistencia.

Más tarde Taguatagua, parienta de Guaitoroco, descubrió que

las piezas de barro, sometidas al fuego, obtenían mayor resistencia

y resultaban aptas para todos los usos y entonces Paraguarime

empezó a probar con las suyas y obtuvo resultados por demás

excelentes que le llenaron de gran satisfacción y le obligaron a

mantener estrechas relaciones con la del otro bando.

Vistas todas aquellas maravillas que llamaron: cazuelas,

tinajas, múcuras, tinajones, platos, pocillos, aripos y muchas cosas

más; a la habilidosa Paraguarime le asignaron territorio, como ya lo
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habían hecho con Taguatagua en su región nativa, y la colocaron

entre los predios de los viejos Charaima, Guaraguao y Guatamare,

donde vivió a sus anchas y puso escuela para enseñar su arte a

todas las que iban naciendo y mostraban destreza y obediencia.

Pasado el tiempo, que todo lo transforma, e ida Paraguarime

para la eternidad, el arte continuó entre sus descendientes hasta que

el modernismo se encargó de acabarlo e igualmente de modificarle

el nombre de sus predios por el de Palguarime.
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GUAICOS Y GUAIQUERÍES

 Según las más viejas creencias, que se remontan a siglos y

más siglos, los Guaicos fueron los Guaicos y los Guaiqueríes son

los Guaiqueríes.

Los Guaicos fueron primero y los Guaiqueríes fueron después.

Los Guaiqueríes son “entreveraos”, es decir, formados de

Guaicos y de Caribes, con sangre de unos y otros.

Los Caribes fueron engendrados sin querer, por hembra

Guaica y el espíritu perverso de Mandinga.

Los Guaicos fueron hijos del padre Sol y de la madre Luna.

Los primeros Guaicos vinieron del cielo, traídos en alas de

su pariente el viento, y cayeron como gotas de lluvia dentro de las

aguas saladas de la mar.

En el fondo de la mar se reconfortaron y se agigantaron, y

cuando salieron a flote ya estaban aclimatados y buscaron la tierra

para mejor vivir.
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Los Guaicos después de andar y desandar errantes por uno y

otro lado se aposentaron definitivamente en la Paraguachoa

milenaria, porque encontraron en ella: tierras pródigas y exuberantes,

playas benignas y reconfortantes, cielo despejado y mares

riquísimos, donde laborar y multiplicarse, como eran sus propósitos.

Los Guaicos obtuvieron la luminosidad o claridad mental del

padre Sol, la inquietud y la quisquillosidad de la madre Luna, la

destreza y sagacidad de su pariente el viento, y se dotaron de la

fortaleza y perseverancia de las aguas de la mar que los acogió en

su seno.

Por eso los Guaicos fueron buenos, sagaces, valientes,

diestros, estrategas, generosos, nobles y aventureros.

Los Caribes eran muy prolíferos pero demasiado belicosos y

por eso se extinguían unos con otros y poco aumentaba su población.

Los Guaiqueríes heredaron de los Caribes la virtud de la

proliferación y de los Guaicos las demás virtudes, lo que los hizo

crecer numéricamente con bastante rapidez y poblar en corto tiempo

toda la Paraguachoa recién salida del fondo de las aguas saladas.
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Los Guaiqueríes heredaron mucho de sus antepasados los

Guaicos y muy poco de los Caribes perniciosos.

¡Menos mal! …

27



28



GUÁCARA

Una noche que me tocó dormir plácidamente sobre mi pobre

camastro de cachipos de plátano y venas de cambur, tuve un

profundo y larguísimo sueño, que más que sueño tendía a tornarse

en pesadilla y en la cual veía cosas tan patéticas como las que les

narro:

Una casa de campo con paredes de barro sin blanquear y el

techo de palmas bastante envejecidas, en medio del frescor de una

densa montaña, donde la neblina caída como gigantescos copos de

algodón celestial desmotado por manos misteriosas y un riachuelo

de aguas cristalinas que bajaba corriendo y entonando melodías

divinísimas por entre los peñascos revestidos de limo milenario.

I una muchacha esbelta, con el cabello largo, lacio y negro

como la tinta de los guatapanares; los labios rosados como los

pitiqüeyes, los yaguareyes y las pitahayas en plena madurez, su

carita de ángel celestial y su busto como confeccionado por manos
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prodigiosas, que afanosamente molía sobre una piedra cóncava, el

maíz para la ración diaria.

A su alrededor, muchísimas pero muchísimas aves de corral

y palomas, potocos, tórtolas, macaguas y tutueles que convivían

juntos con cachicamos, venados, cunareques, conejos, iguanas y

culebras, sin hacerse la más leve maldad entre unos y otros.

I un poquito apartada, una cazuela grande que despedía un

olor a sancocho super condimentado, que le abría el apetito hasta al

más desganado, y un aripo de regular tamaño, puesto sobre tres

topias con candela vivísima y una “tela” amarilla dorándose como

una Luna llena.

Todo aquello me llevó a preguntarle de buenas a primera a la

mocita esbelta, como era su gracia y sin dejar de ejecutar su oficio,

me dijo que su nombre era Guácara y al requerirle que si allí estaba

sola, volvió y me contestó de una manera amena, que toda su familia

se encontraba en el monte procurando el llantar, pero  por allí nadie

era maluco porque sus Dioses les ordenaban ser buenos, amarse los

unos a los otros y vivir en sana y santa paz, hasta el fin de los fines.
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Que su nombre era Guácara, porque en el momento mismo

en que el Padre de los seres la hizo ver la luz del Rey del firmamento,

cantó junto al alero una hembra del más grande de los caracoles de

lo seco, que dejaba una postura para traer un nuevo viviente a la faz

de la tierra.

Me desperté pensando en la bonita Guácara y en cuanto

tiempo atrás estaría yo viviendo sobre el pitache más alto del Tamoco,

amo y señor de las neblinas de copo e hijo consentido de la

Paraguachoa milenaria.

I todavía hay quienes se atreven a asegurar que los sueños

sueños son, y que es mentira la reencarnación…
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GUACUCOPATAR

Guacucopatar, vino al mundo de los mortales un día

cualquiera de los tantos días. Recaló a la playa muy niño todavía

sin precisarse quién ni quienes lo trajeron. Su vida eran las algas y

los peces que le proporcionaban su sustento. Quizás había heredado

las inquietudes del padre y la prestancia de la madre o viceversa.

Todos, absolutamente todos, tenían que ver con su existencia y desde

el primer momento como si se hubiese tenido una corazonada de

que iba a ser algo extraordinario.

Las cimbreantes palmeras lo protegían del Sol y los

acantilados de las impertinentes lluvias. La Luna lo acariciaba con

su luz nocturnal y el viento le silbaba canciones al oído que lo

colmaban de satisfacción.

Así fue creciendo rápidamente y haciendo posesión de los

contornos que habitaba. Para identificarlo, simplemente le decían

el Caribe.
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Una noche de larga pesadilla sintió que la mar hecha persona,

le repetía una y mil veces: que su nombre era Guacucopatar, que

equivalía a decir: protegido de las aguas saladas, y que había venido

al mundo para ser protagonista de muchos acontecimientos jamás

vistos por ojos de mortales.

Desde ese momento se arraigó más en él su afición por el

mar; nadaba hasta distancias infinitas, importándole poco que las

olas estuviesen encrespadas, rugientes o tranquilas. Se iba a las

profundidades desafiando a los monstruos que allí permanecían,

regresando sonriente de cada acometida; para él todo era lo mismo.

El mar era su amigo. Primero hizo balsas para irse más lejos, después

aprovechaba los troncos de los árboles que varaban pasadas las

tormentas y utilizando piedras y candela les habría concavidades

para adentrarse en el mar hasta sitios ignotos.

En otras ocasiones se dedicaba al cruce de distintas especies

obteniendo con ellos nuevos seres vivientes. Así logró un día de

gracias para el mundo y tras de largas pruebas un animal conchudo

de pequeño tamaño pero de grandes potencialidades a la cual le
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regaló la mitad de su nombre llamándolo Guacuco por considerarse

el padre de aquella criatura. Ese día brincó, saltó, bailó y hasta grito

lleno de gran alegría exhibiendo su triunfo sobre el sitio que propios

y extraños ya habían bautizado como la playa de Guacucopatar.

Otro día cualquiera de los tantos días se perdió en lontananza

y nunca más se vio, jamás de los jamases se supo si se mudó a otra

parte o que el propio o mar se lo tragó. Se consultó a los Piaches y

ninguno pudo dar respuesta acerca de lo acontecido. Todo fue un

misterio que lo encerró la noche, pero quedó su nombre perpetuado

en la playa que le sirvió de asiento durante mucho tiempo y en el

animalito que obtuvo con sus cruces y que tanto beneficio le ha

hecho a los vivientes…

Este es a vuelo de gaviotas, la mas fiel semblanza de

Guacucopatar trazada únicamente con el sano propósito de darle

larga al tiempo hasta que se escriba otra cosa que pueda despejar la

incertidumbre.
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GUACHARACA

Cuentan las viejas leyendas, tan viejas que ya la mente

humana casi no pueden retenerlas, que cuando este “Paraíso del

Caribe” se llamaba Paraguachoa y mucho antes de la llegada de la

gente de mas allá de los mares, la Isla fue tomada por seres muy

perversos que no respetaban ni costumbres ni creencias lo que obligó

a que los nativos se dispersaran por los montes para hacerles

resistencia a su manera.

Después de la tenaz  oposición y de haberse logrado el retiro

de los extraños, cuando todos regresaron a sus comunidades y

empezaron a celebrar por todo lo alto el triunfo, se percataron de

que una de las niñitas que  había formado parte de la retirada, no

había regresado.

Empezaron a buscarla desesperadamente por todas partes;

escarmenaron todos los cañaotes, registraron todos los cerros y

laderas, rastrearon el mínimo recoveco e inspeccionaron  hasta el

mas insignificante mogote y no pudieron dar con su paradero. La
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alegría del principio se trasformó en tristeza y  corrieron lágrimas a

borbotones por la desaparición de la inocente criatura.

Consultados los Piaches y demás adivinos, todos aseveraban

que no había volado al mundo de los fantasmas; que estaba en pleno

ejercicio de la vida; que se alimentaba de las frutas silvestres y de

las piezas que podía obtener con artimañas y que amortiguaba su

sed bebiendo agua de los manantiales sagrados. Que ninguno de

los males mundanos la agobiaban porque se hallaba protegida por

todos los Dioses.

Pasado mucho tiempo y cuando los esperanzas del regreso

estaban ya casi desvanecidas, un mañana, después que la Luna se

había ido con su cara más limpia que  antes y el Sol aparecía más

brillante que en otras ocasiones, la vieron que venía de los predios

ubicados entre Tamoco y Guaruparo, escoltada por bandadas de

guacharacas, que entonaban su cantar de costumbre, mas alegres

que nunca.

Trataron de alcanzarla y estrecharla entre los brazos pero se

negó rotundamente, alegando que ya ella no les pertenecía, porque
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había sido ungida por poderes divinos para contribuir a la salvación

de todos los de su raza. Que su nuevo nombre era, Guacharaca por

mandato de esos mismos poderes y que se retiraba a la zona que le

habían asignado para su consagración.

Arriba en el pitache del cerro de la Guacharaca, consumió su

muy larga existencia, admirada y querida por propios y extraños,

especialmente por los de Arimacoa, Tacarigua, Guaitoroco y sitios

aledaños a quienes les servía  de adivina y de aliviadora de muchos

de sus males espirituales.

I como para confirmar más sus poderes sobrenaturales una

laja que fue colocada como marquero sobre el sitio que recogieron

sus últimos despojos, creció en un santiamén hasta convertirse en

una gigante peña que ahora es conocida como la piedra de la

Guacharaca.
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GUAICAMAR

Guaicamar existió; fue una comunidad; nos queda un

evidencia escrita que nadie debe atreverse a refutar. “Desde ella,

los vecinos de la Isla notificaron al Rey de la ruina y desolación en

que los dejó el tirano López  de Aguirre”.

Quizás fue la última vez que volvieron a Guaicamar los

vecinos que despavoridos huyeron a las cumbres de las serranías

para salvar sus vidas y ver desde lejos y con el mayor dolor del

alma la hecatombe. Las llamas que consumían sus chozas y todos

sus enseres. La destrucción anunciada para el fin  del mundo.

No sabemos a ciencia cierta donde estuvo ubicada. Pero no

se descarta la posibilidad que haya sido muy cerca de la orilla del

mar o en los predios que actualmente ocupa Conejeros, porque por

todo ese litoral hizo de las suyas el llamado Tirano Aguirre para

saciar su sed de venganza.

Por esas zonas estuvo ubicada también Charaguaray; la más

hermosa, la mas grande, la mas pujante y la mas floreciente de las
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comunidades pre-hispánicas en la Paraguachoa que divisó Colón

un 15 de Agosto de 1.498, según unos, o de 1.495, según otros.

Las tradiciones orales, que bien que mal o mal que bien,

también son ricas fuentes de la historia, nos obligan a pensar en la

Guaicamar de mucho antes del desastre. En la vida pacífica de su

gente: en sus pescadores, en sus recolectores de frutas silvestres, en

sus cazadores y en sus  labradores de la tierra pródiga e

incontaminada.

En sus mujeres hacendosas y muy trabajadoras, como todas

las isleñas; en sus jóvenes emprendedores, en sus niños esperanzados

como todos los niños y en su consejo de ancianos impartidores de

justicia, presagiadores del porvenir y defensores de la paz.

En el gobierno que se daban y en la organización que

mantenían. En su Guaicora elevada a Cacica para que siguiera

defendiendo el matriarcado ancestral. En la Guaicamar de carne y

hueso, despojada de su propio nombre por los de allende los mares,

para remacharle a golpe de cruz y de espada, uno de los traídos en

su añejo Santoral.
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En el dolor que les causaría cuando los obligaban a olvidar

sus expresiones para acogerse sin querer a las que les imponían. En

el sentimiento que les embargaría cuando les desarraigaban sus

propios Dioses para imponerle otro extraño. La incomodidad que

sentirían con las nuevas indumentarias a las cuales nunca habían

estado acostumbrados.

Todo esto nos lleva a creer que en el llamado Paraíso del

Caribe no hubo compasión para con los “Nobles y leales

Guaiqueríes”.
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GUÁIMARO

El Guáimaro era un hombre pequeñito como nunca se había

visto dentro de los de su raza. Tan pequeñito que cuando estaba en

grupos le llegaba más debajo de la cintura a todos los demás y solo

podía esconderse detrás de cualquier mogote con la seguridad de

que era muy difícil descubrirlo.

La madre, para justificarlo del tamaño simplemente decía,

que eso se debía a que había sido engendrado apresuradamente una

noche en que la Luna estaba en el cuarto menguante y para colmo

de los males apenas se había aguantado dentro de la barriga el paso

de siete Lunas y no completas.

Era tan pequeño y desmirriadito, que mas bien parecía un

auténtico chimichimito. Había nacido en la Ensenada de los

Atardeceres Maravillosos y allí había pasado toda su existencia.

Desde temprana edad el mar fue el mejor de sus amigos y por lo

tanto no le temía a sus furias ni a sus embestidas.
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El tamaño nunca el fue obstáculo para equipararse a los demás

hasta en las mas difíciles tareas: pescaba, recogía frutas silvestres y

cazaba tanto como los grandes. I por eso la madre se sentía cada

vez mas orgullosa de haberlo tenido así, tal y como los Dioses se lo

habían entregado.

Su dinamismo era tanto que nunca podía estar tranquilo en

ninguna parte. Las comisiones que le encomendaban las llevaba a

cabo volando como el viento y se comentaba que  era intranquilo

hasta durmiendo. Nada le arredraba porque para él no había hora

pesada ni distancia  larga.

En sus primeros tiempos no lo conocían sino como el Tamito,

que significaba pequeño, lo que dio motivo a que se reuniera el

Consejo de familia para buscarle un nombre, acto que coincidió

con la caída de una lluvia de granizo cuyas gotas parecían mas bien

guáimaros lanzados desde las alturas.

Ese hecho los llevó a pensar que los espíritus tutelares les

estaban revelando una determinación a la cual no podían oponerse

y que no era otra cosa sino que tenían que llamarlo Guáimaro por

46



que esa era la comparación que habían hecho con las gotas de lluvia.

I así se quedó definitivamente.

Pasado algún tiempo y como y era costumbre inveterada, la

gente empezó a conocer el lugar donde se estableció con su madre,

su mujer y sus hijos y en el cual dio fin a su existencia como el sitio

de Guáimaro, la que poco a poco se fue deformando hasta convertirse

en Guaimaro.

Esta es, a vuelo de pájaro la leyenda de Guáimaro o Guaimaro

el indio enano que nació, vivió y murió en la Bahía de los

Crepúsculos, antes de la llegada de los españoles, cuando esta Isla

no se llamaba Margarita sino Paraguachoa y era habitada por un

raza que se denominaban Guaiqueríes…

Guáimaro equivalía a perdigón.
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GUAIMEQUE

Cuentan las viejas leyendas que antes de la llegada de los

españoles a esta Isla que se llamaba Paraguachoa y que ellos

bautizaron como Margarita, había un Guaiquerí “Entreverao”, que

no se ocupaba de otra cosa sino de cazar.

Que ese Guaiquerí frecuentaba mucho los dominios de

Caranay, Tuey, Lipuey y Arapano, de quién se hizo amiguísimo,

para que no le reprocharan sus acciones ni le importunaran su

trabajo.

Cuentan además, que ese Guaiquerí tenía una fuerza de vista

tan desarrollada y penetrante que paralizaba totalmente cualquier

animal de plumas, con solo quedárselo mirando fijamente durante

algún rato.

Que donde ponía la mira ensartaba el flechazo y que era un

asombro para armar lazos y fabricar trampas de agarrar conejos,

iguanas, cachicamos y cunareques y hacer hoyos anchos arriba y

angostos abajo para cazar venados.
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Que tenía además la facultad de atraer hacia sus cercanías a

los animales que le interesaban, mediante silbatos encantados que

salían de sus labios, o de pitos hechos con canillas de monos y de

gatos monteses.

Que no había quién le igualara como cazador, presumiéndose

que tenía contacto con espíritus traviesos por lo que los demás

guaiqueríes lo trataban con recelo y lo llamaban GUAIMEQUE,

que equivalía, a dueño de la fauna silvestre.

Que dicho Guaimeque se vanagloriaba diciendo, que esas

facultades se las habían dado los Dioses cuando cumplió la séptima

Luna en la barriga de su madre Guará y que por lo tanto únicamente

ellos podían quitárselas.

Que el producto de sus cacerías lo repartía entre todos los de

sus contornos, después que le quitaba, aunque fuera una uña, una

pezuña, el pico o cualquier otra cosita, para agregarlas a los collares

y brazaletes conjurados que cargaba.
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Que todo eso lo hacía diz que para complacer a los Dioses y

mantener contentos a todos los espíritus invisibles que lo protegían

de las asechanzas y peligros que había sobre el lomo de la tierra.

Que así vivió por muchísimo pero muchísimo tiempo, hasta

que un día lo encontraron muerto y sin que lo hubiera tocado

guaraguao, como a un grito, en calma chicha, del pie de la montaña

grande donde tenía su vivienda Caranay.

Que no quedó mas que hacer, sino sepultarlo con todo lo que

cargaba encima, en el mismito puesto donde la habían encontrado,

por temor a que los espíritus fueran a molestarse y castigar a los

vivos.

Que la noticia de su muerte causó tanto pánico y

consternación, que todo el mundo, atemorizados, decían: que

escuchaban sus pasos y sus silbidos y lo veían en las noches de

Luna, sobre el terraplén de su sepultura.

Todo eso contribuyó a que la gente fuera señalando el lugar

donde entregó sus últimos suspiros, como el sitio de Guaimeque,

traspasándose el dicho de generación, hasta el sol de hoy…
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EL GIGANTE GUAINAMAR

El Gigante Guainamar. Así se le llamaba porque era el mas

sobresaliente de todos los de su raza en tamaño, en destreza y en

sabiduría.

El Gigante Guainamar fue el primero que logró adueñarse de

la última parte de la tierra Guaica que  se  puso a flote después de la

larga noche sin Luna y sin luceros a que la había condenado el

Padre de las aguas.

El Gigante Guainamar fue el primero en conocer los

misteriosos venados de las piedras bezoares, los conejos negros

como los azabaches y las orquídeas color de ébano; las macaureles

melenudas, las cascabeles “raboseco” y los cunaguaros menuditos,

que dieron renombre y fama universal a todos sus dominios.

El Gigante Guainamar fue el primero que obtuvo poderes

sobrenaturales de sus Dioses ancestrales, para ordenarle al viento

que se devolviera de sus predios y el viento lo hizo sin poner

resistencia.
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El Gigante Guainamar fue el primero en regar la simiente

que le envió la Madre de las Selvas y de la cual brotaron los fuertes

guayacanes y los enormes palosanos que caracterizaron por milenios

su tierra prodigiosa.

El Gigante Guainamar fue el primer avistador de los

cardúmenes en sus mares tranquilos y de las bandadas de cotorras

y de palomas grises revoleteando en el espacio límpido.

El gigante Guainamar vivió en santísima paz entre todos los

suyos hasta que el Recadero Viento le transmitió el mensaje, de que

vendrían seres extraños de mas allá de los mares, que implantarían

nuevas creencias, nuevas costumbres, nuevas formas de comunicarse

y contaminarían el ambiente con plagas nunca vistas.

El Gigante Guainamar  le consultó a sus Piaches, lo anunciado

por el Recadero Viento, y todos le contestaron que el hecho era

inminente, porque así estaba pronosticado desde el comienzo de

las eras.

El Gigante Guainamar protestó enérgicamente y al ver que

su protesta no le era escuchada por los benditos Dioses, se sumió
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en un mar de congojas hasta que lo atrapó la noche mas larga de

todas las noches.

Pasaron muchos Soles y muchísimas Lunas y cuando ya casi

nadie se acordaba del Recadero Viento, llegaron los extraños y se

apoderaron en nombre de la Cruz y de la Espada, de todos los

dominios que habían sido del Gigante Guainamar, e hicieron de las

suyas tal y cual fue anunciado.

Del Gigante Guainamar solo quedó el recuerdo inmortalizado

en una larga quebrada y en un pedacito de su montaña grande…

55



56



GUAITOROCO

Guaitoroco fue el mas sabio de los piaches Guaicos…

Su cabellera lacia y negra como la tinta de los guatapanares;

sus músculos prominentes; su piel broncínea como la greda de sus

suelos isleños, y su estatura agigantada, lo hacían  sobresalir por

sobre todos los demás ejemplares de su raza.  Había nacido durante

la más larga de las crecientes, cuando la Luna se detuvo a contemplar

el retiro de las aguas saladas para que  la Paraguachoa se pusiera

mas grande y mas hermosa y las colinas empezaran a hincharse de

frescor y a crecer en dirección al cielo.

Vivió muchísimo pero muchísimo mas que todos sus

semejantes. Su bautizo fue de truenos, rayos y relámpagos. Las

estrellas resplandecieron mas para verlo mejor. Un rocío celestial

bañó su cuerpo mítico; las brisas mañaneras empezaron a mecerle

su cuna natural y sus primeros sollozos se escucharon por todos los

contornos unidos al canto de miles y miles de pajarillos que

anunciaban algo sensacional.
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Nunca se supo si fue engendro de hembra terrenal o de Diosa

celeste. Sus poderes se notaron sobrenaturales tan pronto como vino

al mundo. Desde el Pueblo de Olleros le llevaban presentes en

cazuelas de barro hasta la cumbre o cucurucha del cerro donde vio

por primera vez la luz del Astro Rey. Sus primeros presagios empezó

a trasmitirlos a fuerza de palmadas y toques de corioco. Luego se

proveyó de una Guarura grande, nunca vista en los mares cercanos

y de una macana enorme, que utilizó como símbolos de poderes

divinos.

Recorría a zancadas los valles y mesetas y colocaba un pie

sobre cada punta o pitache del cerro de su aposentamiento para

erguirse como estatua viviente y anunciar a toque de Guarura las

buenas o las malas noticias. Una tarde pronosticó la invasión de

una raza que venía de otras tierras ubicadas mucho mas allá de los

mares, la que ojos humanos desde acá no alcanzaban a ver. El Sol

se lo había dicho cuando moría en el mar e insinuó a los suyos que

no regaran sus campos con sangre de mortales porque todo era

designio de sus dioses.
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Una mañana clara, de Sol resplandeciente, dejó escuchar sus

últimas sonatas tristes y melancólicas. Su cuerpo fue cubierto con

la tierra cercana al sitio donde había empezado a vivir. Muchísimos

pero muchísimos años después, creció allí, sobre su tumba santa

una ceiba gigante que como él, se hizo centenaria y marcó rumbos

a andantes del mar y de la tierra, que acataban o no sus sabias

predicciones.

Esa fue la ceiba de Guaitoroco en el cerro de su mismo

nombre…
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GUAMACHE

Dicen los viejos narradores de cuentos, que muchísimo pero

muchísimo tiempo antes de que llegaran los españoles a esta Isla, a

la que ellos le quitaron su nombre de Paraguachoa y la pusieron

Margarita, para cumplir con las creencias que traían de su región

de origen, había un Guaico muy famoso a quién todos los suyos

conocían como Guamache.

Que eso de Guamache le venía porque dio la casualidad, que

el día que vino al mundo, todos los guamaches estaban floreciditos

y los cerros se miraban lindísimos con esa coloración amarillita, lo

que hizo pensar a los ancianos que esta estaban frente a un regalo

de los Dioses para con el recién nacido y por lo tanto tenían que

llamarlo Guamache para no desgraciarlo.

Así se quedó para toda la vida. Pero el muchacho a medida

que fue teniendo uso de razón, se fue sintiendo mas orgulloso del

nombre que llevaba y acercándose cada vez mas a los guamaches

como atraído por una fuerza superior que lo obligaba a apasionarse

61



por la floración y por el verdor intenso del follaje que mantenían la

mayor parte del tiempo.

Una noche cuando deliraba de una fiebre grandísima, que

hasta lo lloraron porque creían que se estaba despegando para el

otro mundo, tuvo una revelación que le indicaba todos los poderes

curativos que tenía la mata que habían escogido para darle su nombre

y mandó a que lo bañaran con el agua cocida de sus hojas y raíces,

desprendiéndosele la enfermedad y quedando convertido en

curandero.

La fama del nuevo “curaco” que aplicaba las hojas frescas

del guamache en agua del tinajón para las insolaciones, fritas en

enjundias de iguana y cunareques, para las inflamaciones del hígado

y demás tumoraciones; la resina cocida con la “mara” para los

purgantes y la brea del tronco disuelta en agua de chinchamuchina

para las “cuntipaciones” y demás enfermedades del pecho y

ordenaba comer el fruto maduro para los malestares del estómago y

cocidos para los estreñimientos; darse los baños de sus ramas

hervidas con el guatepajarito para las erupciones de la piel y con la
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tuatúa morada para las maletías, pavas y mabitas; fue volando como

un toque de guarura por todos los contornos y metiéndose hasta por

los oídos de los mas incrédulos para hacerlos creer.

Guamache fue un gran protector de todos los de su raza, por

eso al llegarle la hora de su muerte, brotaron hasta de los mas

insensibles, borbotones de lágrimas, aunque su ausencia no se hizo

tan dura, porque había enseñado a todos sus discípulos lo mucho

que sabía, para que lo fueran traspasando de generación en

generación y pudiera llegar de esta manera hasta nosotros…
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LA GUAICORA GUARAMA

Guarama, fue la Guaicora mas excepcional de todas las

Guaicoras habidas sobre la tierra Guaica. Jamas se había visto nada

mas bello, perfecto, mas llamativo, mas lindo en toda la extensión

de la palabra, que Guarama. El comentario corrió como toque de

guarura, como pífano sagrado, como corioco divino, por toda la

amplia conformación de la Paraguachoa milenaria, desde el

momento mismo que se hizo la escogencia entre las representantes

de todas las comunidades, para saber a quién le correspondería

congraciar a los cuatro Dioses ancestrales, después de pasadas,

repasadas y vueltas a repasar las lunas equivalentes a los dedos de

las manos.

Guarama resultó ser la mas alta y esbelta de todas las

participantes: tenía la cintura cimbreante como las palmeras

silvestres; los ojos saltones y con el color del ébano; el cabello

poblado, tan largo que la llegaba a sus corvas y tan negro como los

azabaches; el perfume de las flores recién abiertas; los dientes como
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perlas acabadas de extraer de los fondos marinos; los labios rojos

como los pitiqüeyes y las pitahayas maduritas; su busto y sus caderas

como trazadas por orfebres celestiales y todas las demás partes de

su cuerpo con una perfección inigualables.

Su trono le fue confeccionado, por disposición del Consejo

de Ancianas y de Ancianos, en un repecho cedido por Guayamurí y

no muy lejos del domino de Guayatamo; en el mismo sitio donde

había visto por primera vez la clarísima luz del mayor de los Dioses,

en una fresca y resplandeciente mañana y de buenos augurios,

pronosticados por los videntes Piaches; y fue adornado con todos

los presentes que le fueron trayendo sus admiradores desde distintos

sitios de la Isla afortunada, como para testimoniarle sus respetos y

satisfacciones por la acertadísima escogencia.

Los pajarillos venían a rendirle pleistesía, cada cual a su

propia manera, los otros animales hacían cosa igual o parecida y

hasta los peces querían desprenderse de sus aguas saladas para

llegarse hasta ella. Las demás Guaicoras, se convirtieron por voluntad

propia en sus fieles servidoras y los nobles Guaicoros en perennes
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guardianes. Pero la nota mas sobresaliente la ponían las bandadas

de guarames, parientes de las palomas grises y de los tutueles

marrones, que se encargaban de nublarle los rayos  del sol canicular,

formándole un techo de alitas revoloteantes para que el “sofocorio”

no castigara su cuerpo virginal.

Así reinó la Guaicora Guarama, en el lugar de los guarames

jabaos, hasta que el Padre de la Vida le ordenó que se fuera a su

Reino Infinito, tan joven y esbelta como la había mantenido el Dios

de los Mortales…
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GUAREMA

Cuando existieron los primitivos pobladores de esta Isla, que

el principio los llamaron Guaicos y después Guaiqueríes, y a la Isla

de denominaban Paraguachoa, hubo una india que se ocupaba de

la adivinación y del curanderismo y a la cual nombraban,

GUAREMA.

Esta Guarema fue muy famosa en toda la región; andaba de

comunidad en comunidad, es decir, donde quiera que la solicitaban

para hacer uso de sus facultades, que según ella, las recibía de los

espíritus de sus antepasados que se habían ido hacia las regiones

ignotas.

Para ella, no había noche ni día, con tal de poder hacer el

bien  a los suyos. Así como recibía los mensajes del mas allá, acerca

de lo que iba a suceder, para poner sobre aviso a los suyos, los

percibía también con relación a lo que tenía que aplicar cuando

algún mal corporal los atacaba.
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Sus tratamientos eran a base de ensalmes, sahumerios,

sacrificios, invocaciones, ayunos, purgantes y cataplasmas, que

confeccionaba con plantas, mieles, excrementos, mantecas,

enjundias, minerales, y cuantas cosas mas consideraba que eran

necesarias o que le insinuaban  desde lo desconocido, para que

hiciera su trabajo.

En una ocasión se topó con una planta rastrera que crecía

mas que todo, en las albuferas o pantanos de las cercanías del mar,

la cual nunca antes habían utilizado con fines de curación, pero

que al probarla le dio unos resultados maravillosos, tantos que le

hizo aumentar su fama de curandera.

Su fama aumentada, corrió de boca en boca y se extendió

como un “leco” gigante, hacia los mas alejados confines desde donde

la venían a buscar y hasta la llevaban en parihuela o a mejor decir,

en silla de manos, en son de respeto y también para que no se

estropeara.

No había quién no se mejorara con las curaciones de

GUAREMA, al extremo que ya nadie ponía en duda su saber y
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mucho menos sus facultades espirituales. Los demás curanderos se

daban por vencidos ante sus conocimientos y no le entablaban

rivalidad sino mas bien la buscaban como amiga.

Todos trataban de arrancarle el secreto, pero ni a los mas

íntimos se lo revelaba, sólo les manifestaba que no le estaba

permitido y que de hacerlo, de nada les valdría, porque los

“Superiores” los castigarían y no les trasmitirían las virtudes que a

ella proporcionaban.

Así vivió muchísimos, pero muchísimos años y no fue sino

en el momento que tuvo la revelación, de que tenia que irse del

mundo de los vivos, cuando reunió a los que tenía como aprendices

y les indicó la mata milagrosa que crecía en las albuferas o regiones

pantanosas de la cercanía del mar, y como ni ella ni ningún otro le

sabían el nombre, la empezaron a llamar Guarema. Desde entonces

con esa mata se siguieron llevando a cabo muchísimas curaciones

milagrosas.
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GUATACARE

GUATACARE fue el padre y señor de las sabanas.

El día que nació, la neblina se bajó de los cerros

apresuradamente y cubrió en un momento toda la parte llana. Desde

es instante se dieron cuenta que algo prodigioso estaba sucediendo

y que el fenómeno natural que presenciaban no era otra cosa sino

un aviso de los Dioses relacionado con el recién nacido.

Buscaron afanosamente otra cosa con que relacionarlo y se

encontraron con que los guatacares de las llanadas y laderas habían

florecido al mismo tiempo, como por arte de magia y se confundían

maravillosamente con el “blanquizar” de la neblina baja.

Todo aquello les hizo repicar el pensamiento y reunidos en

consejo consultivo, familiares y amigos, con las delegaciones venidas

de otros lares, consideraron que el nombre que tenían que ponerle

al recién nacido, no podía ser otro sino el de GUATACARE, en

respeto a los designios de los Dioses y para no desgraciarlo para

toda su existencia.
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El acto fue anunciado con toques de coriocos, pífanos y

guaruras y celebrado con ritos, chichas y comilonas, hasta que la

neblina se fue desvaneciendo y los guatacares descargando hacia la

tierra toda su enfloración, quedando como si nada hubiese sucedido.

Guatacare fue creciendo sin ataque de plagas, pavas ni

maletías y desde sus primeros pasos presagiando que algo

sobrenatural había dentro de su humanidad. Mas de una vez

demostró supremacía entre los de su edad, los cuales empezaron a

obedecerle ciegamente, hasta que llegó a convertirse en padre y

señor de las sabanas, acatado y respetado por propios y extraños.

En una ocasión opuso resistencia a un grupo de invasores

que quisieron irrespetar sus costumbres y credos y raptarle sus

hembras y a todos los puso en dispersión casi personalmente,

sentando un precedente y aumentando su fama por todos los

contornos.

Fue bastante prolífero, tuvo hijos a montón y a cada uno de

ellos les iba poniendo por nombre Guatacare acompañado con

cualquier otro apelativo, para no confundirlos y con todos ellos formó
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una tribu que defendió a sus predios por muchísimo tiempo y al

lugar que tomaron por asiento definitivamente, la posteridad lo

empozó a llamar “El Guatacaral”, como para decir, el lugar de los

Guatacares.
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EL INDIO GUARAGUAO

El indio Guaraguao, vivió y murió en la bahía que dejó

signada con su nombre. El día que nació no tuvieron mucho trabajo

para escogerle el nombre que tendría que llevar para toda su vida.

El viento remolineado casi lo pronunciaba en sus constantes vueltas

y revueltas. El mar embravecido se encargaba de repetirlo una y

mil veces en sus choques con los acantilados. I la luna en su completo

entoldamiento, corroboraba lo anunciado por los otros parlantes.

El consejo de familia, como era la costumbre cada vez que

había un alumbramiento, se reunió alrededor del recién nacido y al

ver su cuerpecito que lucía mas oscuro que lo acostumbrado,

recordaron al Rey de las carroñas y dijeron todos a una sola voz:

“no hay mas nada que hacer, todo lo han estado diciendo: La Luna,

el Mar y el Viento”. “Los poderosos Dioses quieren que se llame

GUARAGUAO y así está hecho. No podemos oponernos a sus

designios porque será desgraciarlo”.
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Desde ese mismo instante empezaron a llamarlo

GUARAGUAO. Lo dijeron a todo pulmón y a campo abierto, como

para que no quedaran dudas. Lo siguieron repitiendo tantas y cuantas

veces lo creyeron necesario, hasta que el viento dejó de soplar

remolineado; la mar se puso tranquila como si nada hubiera sucedido

y la luna abandonó su entoldamiento y se presentó con su cara mas

clara y mas resplandeciente que nunca; como si todos, absolutamente

todos, rebosaran de contento por la aceptación que habían hecho de

sus insinuaciones.

El tiempo fue transcurriendo precipitadamente. El muchacho

se fue desarrollando como protegido por seres sobrenaturales, al

extremo de parecer que llevaba en su sangre la agilidad del Viento

remolineado, la impetuosidad del Mar embravecido y las

impertinencias de la  Luna entremetida, lo que fue creando

suspicacias y preocupaciones entre todos los que lo rodeaban.

Un día cualquiera de los tantos días, se volvió a reunir el

grupo familiar a su  alrededor, como en el momento mismo de su

nacimiento y resolvieron convocar al Consejo de Piaches, para que
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conociera de los procederes del inquieto adolescente. El Consejo

de Piaches, después de consultar por varias veces a los espíritus de

los antepasados, llegaron a la conclusión que era un enviado de los

Dioses para que  recibiera la obediencia de los suyos y le rindieran

pleitesía.

Desde ese momento le asignaron para sus dominios toda la

costa que la vista alcanzara y la bautizaron como la Playa de

Guaraguao. Allí se centraron sus actividades y con los que se

acogieron a sus desígnios, fue levantando un poblado tan importante,

que cuando llegaron los de mas allá de los mares, que trajeron otras

costumbres y otras creencias, hasta una divinidad propia le

asignaron: Nuestra Señora de Guaraguao, no por la cantidad de

aves carroñeras que frecuentaban el sitio, sino en memoria al

predestinado indio y a su pueblo.
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LA INDIA GUARATARA

La India Guaratara vino al mundo en forma prematura,

cuando la luna llena sólo había aparecido siete veces después de la

preñez; y en una noche de tantos truenos y relámpagos, que daba la

impresión, de que el mundo se estaba haciendo pedacitos.

Al mirarla tendida sobre la  estera de juncos y eneas, todos

los presentes dijeron que era producto de un engendro divino, debido

a que su piel era tan blanca como los neblinazos y quisieron llamarla

Guaraguá como las aves carroñeras, pero les pareció imprudente

debido a que esas aves el crecer ennegrecen y no querían que cosa

igual le sucediera a la recién nacida.

Las totumas de chicha y de caratos iban de boca en boca de

hembras y varones, para celebrar el feliz nacimiento. Las guaruras

y los coriocos fueron dando el anuncio de pitache en pitache y de

distintos sitios fue llagando la gente para mirar lo que nunca habían

visto.
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Mataron chachicamos, venados y palomas, recolectaron frutas

de distintos tamaños y sabores, tendían arepas y cachapas en enormes

aripos, hacían mazamorras, traían desde el mar guacucos a montones

y pescados de variadas especies para atender a la fiel concurrencia,

de modo que los Dioses vieran la contentura que tenían por lo que

les habían enviado.

Pasados siete soles, pidieron a los Piaches consejos para

ponerle el nombre, y estos reunidos en ayunos formales, pudieron

captar el mensaje sagrado que le enviaron los Dioses, donde

recomendaban que el nombre que tendría que llevar era el de

Guaratara, porque era blanca y fuerte como la misma piedra.

En ese momento la bañaron con agua del manantial cercano

para purificarla y le dieron calditos de guacuco para que absorbiera

los poderes del mar y le confeccionaron su amuleto con la patica de

un conejito negro y las semillas de peonía y mapascuala, para que

nada malo de la tierra pudiera contra ella.

Así creció la India Guaratara, revestida de poderes

sobrenaturales, sirviendo a su gente en cuanto les era necesario.
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Respetada por propios y extraños, muy querida por grandes y por

chicos, sin haber tenido contacto alguno con varones mundanos,

hasta que una noche de truenos y relámpagos, como la de su

nacimiento, se despidió de todos, diciéndoles que vendrían otros

tiempos, donde seres extraños que bajarían del cielo, traerían otros

Dioses, otras costumbres y otras formas de expresarse, pero que

todo lo tomaran con la mayor paciencia, porque así estaba impuesto,

y se fue para siempre arrastrando la longevidad mas larga que se

había conocido…
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GUARIPETE

GUARIPETE, era un caribe “Mache-panón”, lo que según

los guaicos o guaiqueríes, en su lengua, quería decir maluco y

bellaco. Nunca le conocieron familia y dormía donde lo agarrara la

noche. De color negro cenizoso, rechoncho, con el cabello largo y

retinto, los ojos desorbitados y muy poco comunicativo.

Cuando se le preguntaba alguna cosa, simplemente se limitaba

a contestar con un ligero movimiento de cabeza, negativa o

afirmativamente,  lo que hizo que lo confirmaran como guaripete.

Andaba errante por toda la Isla y nunca se le vio sentar plantas en

ninguna parte, así lloviera, tronara o relampagueara.

Por tiempos desaparecía entre la espesura del monte sin

saberse donde permanecía y cuando menos lo esperaban volvía con

sus mismas características, sin cambiar absolutamente nada. Vivía

de las frutas silvestres que eran abundantísimas y de la cacería que

practicaba ingeniando trampas rudimentarias.
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Se guarecía del Sol en la sombra de los árboles mas frondosos

y de la lluvia bajo de las piedras mas pronunciadas o en las cuevas

que hacían los chinamos cuando incursionaban en la tierra. De allí

que la gente le tenían pavor y recelos asegurando que llevaba

relaciones con el pecado malo.

Algunos juraban que los incendios los provocaba por maldad,

rozando piedras con piedras, para complacer sus instintos maléficos

y las inundaciones eran castigo del Padre de las Aguas por haberlo

consentido en esta tierra bendecida por todos los Dioses.

Cuando lo veían, le sacaban el cuerpo para no caer en

condenación y aunque lo sabía o se lo imaginaba, poco le importaba

la determinación. Seguía asustando a cuanta criatura con su modo

de ser y con su aspecto de mandinga. Cada día atemorizaba mas y

mas a propios y extraños.

Al fin no se supo si se lo tragó la tierra o las aves carroñeras

se dieron con él su tremendo banquete. De lo que sí se percató todo

el mundo fue que los guaripetes, que eran tan grandes como las
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iguanas, de un momento a otro se fueron empequeñeciendo y

poniéndose tal y cual son ahorita.

Consultados a los adivinos en  los distintos sitios donde

actuaban, todos respondieron que se había tragado el espíritu del

“Mache-Panón” y que por lo tanto, tendría que vivir asustando a la

gente y contestando con la cabeza, todo lo que se le preguntara…
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EL BELLACO GUARITOTO

Guaritoto, era el mas bellaco de todos los indios; así decían

los demás componentes de la tribu. No obedecía a nada ni a nadie.

Hacía lo que le venía en ganas sin acordarse de que así como había

recompensas también había castigos. Para él era lo mismo una cosa

que la otra.

Nadie conocía su procedencia. Muchos especulaban que

había bajado del cielo una tarde que el Sol acarició a la Luna para

que la noche empezara mas temprano. Otros aseguraban que era

hijo de una guaica desmemoriada y el Espíritu del Mal y que por lo

tanto su sangre, su carne y su pensamiento estaban entreverados.

En la mar era un pez y sabía donde se ocultaban las mejores

especies, ingeniándoselas para proporcionárselas, y en la tierra era

un espanto que conocía todos los recovecos donde se encontraban

las frutas silvestres, los granos y raíces comestibles y las variadísimas

piezas de cacería, que obtenía con una facilidad que ningún otro le

podía igualar.
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En el mar hacía cruzamientos con las especies marinas para

obtener nuevos ejemplares; unos de utilidad y otros super dañinos,

pero que a él todo eso le importaba un carrizo. En la tierra hacía lo

mismo con las plantas y con los animales, llegándose a convertir en

el mejor de los injertadores.

Después de mucho andar y desandar y cuando creía que el

tiempo de vida se le iba agotando, porque presentía muy cerca la

hora de la muerte, logró conseguir con la unión  de la pacífica Tuatúa

y la brava Taringa, una semilla que guardó entaparada, para que se

la regaran sobre la sepultura que guardaría sus despojos mortales.

El día que exhaló su último suspiro y su cuerpo fue colocado

a una brazada bajo tierra, todos sus allegados cumplieron el mandato

entre llantos y ritos, mientras una lluvia pringante se mantuvo

insistente hasta que el Sol abrió nuevamente sus ojos.

Pasado un tiempecito empezaron a brotar sobre el terraplén

que guardaba sus despojos mortales, unas maticas raras que tenían

las hojas y el tallo muy parecidos a la Tuatúa y las peluzas similares

a las de la Taringa brava y a las cuales nadie podía ni siquiera rozar

90



porque les causaban un escozor tan grande con un enronchamiento

de la parte afectada que provocaban mucha desesperación, y que

dio pie para que la gente, entre chanzas y veras empezaran a llamarlas

Guaritoto.

Estas planticas, que en parte son maléficas y en parte curativas

y que se adaptan a todos los terrenos, sirven además, para que

siempre se recuerde las travesuras del bellaco Guaritoto…

91



92



LOS SILBATOS DE GUARUPARO

GUARUPARO, el hijo de Tamoco el amo de los siete fríos,

de las neblinas intensas y de las cosechas prodigiosas, en Arimacoa,

la madre de la destreza y de las habilidades, entrelazando los gajos

de la palma carana para hacer los mapires, nació la misma noche

que el enhiesto Guayamurí, atormentado, vomitaba hacia los

elementos sus últimas cenizas y amainaba sus desafiantes

lenguaradas de candela.

Desde ese mismo momento supieron que iba a ser

inquietísimo y mandaron a pregonarlo con toques de guaruras y

coriocos, que fueron de pitache en pitache desde Guayatamo hasta

Guainamar y puntos intermedios, con la velocidad de la luz de los

relámpagos.

Fue creciendo soberbio y desafiante, sin acatar las

instrucciones y consejos de sus angustiados progenitores, al extremo

de estos verse obligados a prohibirle el uso de los instrumentos y
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toques sagrados, que se venían repitiendo de generación en

generación por mandato de los cuatro Dioses.

La candela y el agua reservadas para usos benéficos, las

utilizaba con fines inconfesables y todos los vivientes se

aterrorizaban cuando desencadenaba las tormentas para precipitar

el torrente de la quebrada, que como regalo le habían asignado en la

hora de su nacimiento, con el noble propósito de que regara los

campos labrantíos y aumentara las cosechas.

Tanto anduvo en sus inquietos desvaríos y obstinada

desobediencia buscando como suplantar los toques prohibidos, hasta

que inventó el silbato, apretándose los labios con los dedos índice y

pulgar para expulsar con mucha habilidad y fuerzas controladas el

aire acumulado en sus pulmones, haciendo que el rarísimo sonido

se expandiera como un don del altísimo por todos los contornos,

como llevado en alas de entes prodigiosas. Con ese silbato mantuvo

en jaque a propios y a extraños, hasta que tuvo fuerzas suficientes

para llevarlo a cabo.
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El día que exhaló sus últimos suspiros y fue enterrado en el

mismito sitio donde había venido al mundo de los mortales, hubo

fiestas y sacrificios sagrados a sus ancestrales Dioses, por considerar

que se había logrado liberar a la tierra de los desmanes incontrolados

del desacatante Guaruparo.

Pero pasado algún tiempo, empezaron a sentirse nuevamente

los rugidos de la quebrada del difunto y su viejo silbato, los cuales

volvieron a atemorizar a todos los mortales. I aunque han pasado

los siglos, todavía  se escucha por doquiera la vieja sentencia popular

que dice: “ Cuando Guaruparo silba o “ruena”, no hay en el valle de

Arimacoa, quien no se ponga en pena…”
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LOS TOQUES DE GUARURAS

GUARURA: F. Venez. Bocina de caracol. (Tomado del

pequeño Larouse Ilustrado)

En el argot popular margariteño, Guarura equivale a decir:

instrumento musical primitivo con una sonoridad de largo alcance,

confeccionado con la concha o caparazón de un caracol o botuto

marino.

Había GUARURAS de diferentes especies y tamaños; se

tocaban en cualquiera época del año y con finalidades diversas.

Con tres de ellas: la grande, la mediana  y la pequeña, se

acompañaban las danzas o bailes del barro, cuando en Margarita se

hacían las casas de bahareque.

La confección de la GUARURA, requería de mucha

habilidad, porque el procedimiento era lento, paciente y minucioso.

Primero se empezaba por buscar y escoger el caracol o botuto, que

fuera de los mas vibrantes; luego se procedía a cortarle

cuidadosamente la punta o maruto y a limárselo con un esmeril o
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con una piedra de las utilizadas para amolar los machetes

conuqueros, hasta formarle bien formada la embocadura o boquilla,

de manera que al apoyarla en los labios, no se escapara el viento y

se convirtiera en “peorra” o inservible que era lo mismo. La

embocadura o boquilla de la GUARURA, no podía ser ni demasiado

grande ni extremadamente pequeña y la variedad de las tonalidades

que desprendía las lograban a merced de los labios y del movimiento

de la mano que colocaban en al parte hueca o concavidad natural

del caracol.

Tanto los tocadores de GUARURA como la mayoría de la

gente del pueblo, se jactaban de conocer la infinidad de toques que

se daban con el rústico instrumento: como la aparición de los

cardúmenes, la calada de trenes, la entrada de piratas, las invitaciones

a fajinas y a cayapas, las gravedades de personas, las muertes y

hasta los jolgorios o parrandas.

Se cuenta que cuando el Libertador arribó, por primera vez,

al puerto de Juangriego, se tocaron GUARURAS desde lo alto de

los cerros de la localidad, que se fueron repitiendo por cumbres y
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hondonadas como clarinadas celestiales, y las cuales contribuyeron

a que en un santiamén, acudieran gente de todos los rincones de la

Isla a testimoniarle su afecto y reconocimiento al Padre de la Patria.

El margariteño usa la GUARURA como el llanero el “Cacho

despuntado”, para comunicarse en las distancias con sus demás

semejantes. En todo el Oriente del país era conocida la GUARURA

como instrumento de paz y de guerra, y al mayor de los caracoles

terrestres se le denomina en estas tierras “Guácara” y no se usa

como Guarura.

En Margarita el toque de Guarura se tenía como sagrado,

porque según la creencia, los primeros que lo habían llevado a cabo

fueron los Guaicos, Guayatamo, Guatamare, Guaitoroco, Guaruparo

y Guainamal, por mandato de sus Dioses ancestrales, para que se

continuara repitiendo de generación en generación.
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EL PIACHE GUATAMARE

Guatamare: el mas famoso de los Piaches Guaicos, vivió hace

sopotocientos años y tuvo sus dominios en toda la extensión que

signó con su nombre.

Guatamare practicó sus conjuros en la hoy conocida como

Cueva del Piache, desde donde se comunicaba con los espíritus de

sus antepasados y con sus Dioses vernáculos que le hacían llegar

por medio del mensajero viento todo lo que estaba pronosticado

para la tierra de sus querencias.

Guatamare “enfatuaba”  o purificaba las aguas y el aire, según

las necesidades que se le presentaran. Guatamare era gran amigo

de Charaima y tenía contacto directo con la gente de Charaguarey,

de Guaicamar y de Paraguarime, por la cercanía de sus predios y la

confianza que tenían en sus predicciones y en sus “curamientos”.

Guatamare usaba como amuletos: un vistoso penacho

confeccionado con plumas de cotorras, de macaguas y de

guacharacas y un collar de conchas marinas, complementado con
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gemas nacaradas, espuelas de macaureles, patas de conejos negros

y piedritas bezoares que le había obsequiado Guainamar; una maraca

purificada con granos de maracayao sagrado, que le había

proporcionado Tamoco; un silbato de carrizos enneblinados

confeccionado por Cupey; y unos brazaletes de peonías, mapascualas

y pepas de guaraguao, que con sus propias manos le había hecho

Guaitoroco. El yare, las resinas y el tabaco para sus exorcismos se

los enviaba Guayamurí, Guayatamo y Caranae, respectivamente.

Guatamare, piache, adivino y curandero, usaba la fuerza

acumulada en su mente y reflejada en los nudillos de sus dedos,

para sus curaciones, por lo cual iba de uno en uno hasta agotar el

número de sus nudillos; teniendo que sacrificar el próximo enfermo

en honor a sus Dioses, para poder devolver el conteo y seguir

aplicando el misterio. Lo que quería decir, que después de cada

diez, tenía que dejar morir el que le seguía.

Cuando Guatamare se disponía a celebrar el día de sus Dioses

sagrados, (El Sol, La Luna, El Agua y El Viento) le trasladaban, en

las cabezas de las mas hermosas Guaicoras, las cachapas de
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Tacarigua en las maras de Atamo; los tinajones de guarapo curado

y las múcuras con chicha fermentada, desde el Pueblo de Olleros,

los taparos y charaguas, con las mieles de abejas de Aricagua; los

caldos de las ostras marinas de Guacucopatar, en cazuelas y

canarines de Paraguarime y las mejores y mas sazonadas frutas

silvestres de Paraguachí, en mapires de Arimacoa.

Los secretos de Guatamare fueron transmitiéndose de

generación en generación a un miembro de los suyos, hasta llegar a

Manote, el último de los Piaches Guaicos a quién le correspondió

morir sin revelar los secretos como estaba previsto desde el comienzo

de los comienzos. Todo esto me fue revelado por el espíritu de

Belichagua, en una noche de larguísimo insomnio y así lo repito,

aunque muchos se resistan a creerlo.
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GUATANAL

Guatanal fue el hijo predilecto de Macanao. Lo tuvo en una

Guaicora de mas allá de los manglares. Linda, bella y hermosa,

como solo la podían concebir los sueños mas privilegiados. Pero

que no pudo amamantarlo porque los espíritus traviesos no dejaron

que le bajara la leche a tiempo y no se encontró por ninguna parte

maíz negro jojoto para dárselo a beber en mazamorra.

Tampoco se pudo conseguir agua de los cielos para remojarle

las tetas y aflojarle los pezones, durante los siete amaneceres, como

lo ordenaron los curacos, debido a que se estaba atravesando por la

mas grande de las sequías que castigaba a la Paraguachoa, desde la

época del plenilunio, cuando la Luna enardecida por los celos se

divorció del Sol.

Macanao atormentado por suponerse que tanta desgracia

sobrevenía por un castigo de los Dioses tutelares para con la

Guaicora, que quizás les había desobedecido sin que  él lo supiera,

y por temor a que murieran, tanto la madre como el hijo inocente,
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se lo arrancó de entre los brazos un anoche de Luna llena y se lo

llevó para sus dominios a convivir con él.

Lo crió con puro “masacote” de los mas selectos vivientes

de los mares y le puso por nombre Guatanal, que era como decir

“guatán” o “guatanero”, para que no lo desamparara en ningún

momento ni por ningún motivo, hasta que pasaran los tiempos malos

y fuera perdonada la Guaicora  y él pudiera hacer uso de sus

facultades por su propia cuenta, como ya se lo habían anunciado

los seres alados.

El hijo le sirvió al padre fielmente. No le descuidaba en ningún

momento.  Todas las travesías las hacía en su compañía. Las

imploraciones a los Dioses las efectuaban juntos. Se hicieron

amiguísimos del viento para que les revelara sus secretos. El agua

se compadeció de ellos y empezó a bajar de las alturas. Todo volvió

a lo que era antes, un Paraíso terrenal.

El padre enseñó al hijo a buscar la subsistencia: a nadar, a

pescar, a luchar con el mar, a cultivar la tierra, a recolectar los frutos,

a cazar, a enfrentarse al temor,  a vivir como los Dioses lo mandaban.
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Le entregó una parte de sus dominios para que tuviera los suyos,

donde pudiera estar en paz con sus semejantes, amando y

practicando el bien sin acatar a quién.

El hijo obediente a los sabios consejos de su padre, buscó a

la madre y la hizo ensalmar por los mejores piaches para librarla de

las maldiciones y de los conjuros y se la llevó a compartir con los

suyos las bondades que le correspondían  y donde vivieron hasta el

fin de sus días, sobre el lugar que tradicionalmente se ha venido

conociendo como el sitio de “El Guatanal”…
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GUATAPANARE

Hay mucha gente vieja, que sin tanto rogarle se detienen a

contar la historia de Guatapanare, el indio de las mil leyendas. Dicen

que Guatapanare no era un Guaico, aunque tenía un gran parecido

con ellos. Que era mas bien cobrizo que bronceado, con los ojos

profundos, la nariz chata, la boca regular, los dientes blancos y

menuditos y el cabello largo y tinto como el azabache.

Que apareció una mañana de tormenta en una de las playas

de la Isla, montado sobre una balsa rara, que según sus confesiones,

el mismo habían construido por mandato de los espíritus de sus

antepasados, para poder salvarse. Que venía desde muy lejos, de

tan lejos que había perdido la cuenta de las Lunas que pasó sobre el

lomo de las aguas dulces y saladas.

Que era Araguaco y que tenía por nombre el de Guatapanare,

que significaba entre los suyos, frondosidad, bondad y fortaleza.

Que sabía muchas cosas que a los de acá le podían interesar y que

estaba dispuesto a enseñárselas, siempre y cuando lo dejaran

109



tranquilo y lo tomaran como uno mas de los suyos que regresaba de

un viaje largo y penoso.

Lo primero que hizo fue sacar de sus macutos una cantidad

de semillitas hasta ese momento desconocidas, que empezó a regarlas

por laderas y llanadas aprovechando que la tierra estaba recién

humedecida. Después se dedicó a la elaboración de cestas con laticas

de monte, buenas para facilitar la carga y esteras de juncos y de

eneas, para competir con las camas colgantes.

Enseño a cultivar la tierra, abonándola con hojas y desechos

en descomposición; a pescar con redes que el mismo elaboraba con

el algodón criollo y a cazar con trampas mejores que las que aquí

habían. Enseño a construir pozos para almacenar el agua de las

lluvias y a limpiarla con los berros chiquitos y los de hojas anchas,

que se utilizaban para engordar iguanas y conejos.

Cuando crecieron las semillas que trajo, empezó a fabricar

tinta negra con los frutos secos, gris con los pintones, y marrón,

ligándolas con los tacos de tuna los cuales servían para teñir los

cueros de los animales que cazaban, para utilizarlos como camastros,
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y el algodón para los chinchorros y las hamacas y para muchas

otras cosas de gran utilidad personal.

Tuvo hijos a montones en distintos pueblos de la Isla, a los

que dejaron de llamar Guaicos para decirles Guaiqueríes, y el día

que se fue para no regresar más, la gente lo sintió muchísimo, pero

se conformaron, por los tantos recuerdos que les dejó, no sólo en

sus descendientes, sino en las matas, que empezaron a llamarlas de

Guatapanare como para seguirlo mencionando a todo momento…
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GUAYACÁN

El Guayacán es tan viejo como la misma tierra. El viento se

encargó de regar sus semillas, hechas por el propio Dios con sus

manos divinas. Por eso es que el Guayacán es un árbol sagrado.

En la Paraguachoa de los primeros Guaicos, el Guayacán

creció abundante y agigantado, fuerte y duro como para resistir las

más grandes tormentas. Las inclementes sequías nunca pudieron ni

siquiera despojarlo de su verdor intenso

Todo eso le valió para que lo denominaran Guayacán, que en

lengua Guaiquerí era como decir: alto, fuerte, abundante y resistente

a tormentas y sequías, su sombra era aprovechada para guarecerse

de las lluvias intensas y del caliente Sol.

Pasado algún tiempo uno de los Curacos, como también

llamaban a los adivinos y curanderos, tuvo una revelación donde le

aseguraban que con el Guayacán podían curarse muchos de los

males que animales y gente, estaban padeciendo.
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Desde aquel momento el Curaco empezó a preparar

sahumerios con sus hojas tostadas y sudoríficos mediante

cocimientos y extraer de su propia resina un jarabe que llamó

guayaco, con el cual aliviaba muchísimas dolencias.

La fama no se hizo esperar. La voz fue corriendo de confín a

confín. I la gente a partir en grandes romerías hacia el Curaco o

curandero sabio que se había establecido en una “cañaveta” que

tenía acceso al mar.

Como es de suponerse, muchos que no sabían ni el nombre

ni el establecimiento del Curaco Adivino, entre angustias y

desesperaciones, se limitaban a preguntar por el iluminado de los

Guayacanes, hasta que lo ubicaban.

Con el andar del tiempo, muchos fueron aprendiendo el

secreto y la clientela cada día reduciéndose, no por desconfianza en

el viejo Curaco o noble curandero, sino porque la delegaba en cada

uno de sus buenos discípulos.

Pero se llegó el día que el Curaco se fue, como todo mortal,

en alas de la muerte, no dejando en la tierra, sino humildemente su
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nombre lapidario, muy bien cimentado en el Guayacán Norte y en

el Guayacancito de los lados del Sur.

Esto es a grandes rasgos, la leyenda del viejo Curaco

Guayacán, epónimo del que fue declarado desde el 30 de Mayo de

1.952, árbol emblema de La Margarita, sucesora de la Paraguachoa

de los tiempos míticos…
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GUAYAMATE

Paraguachoa fue formada por los cuatro Dioses creadores de

todas las cosas y poblada por los hijos del Sol  y de la Luna que

bajaron como gotas de lluvia y tan pronto hacían contacto con la

tierra, empezaban a  crecer hasta tomar el tamaño normal de los

seres humanos.

Al estar la Isla poblada, empezaron los enguerrillamientos,

las malquerencias  y las desobediencias a los principios sagrados

que les impusieron para la bajada, lo que obligó a los Dioses a darle

poderes al Viento para que se encargara de destruirlo todo, y así  lo

hizo.

Pasado algún tiempo, se ordenó el segundo poblamiento, de

la misma manera que la primera vez.  Todo fue dicha y felicidad al

principio, pero no tardó en aparecer la Tentación con sus

perversidades y sus desaveniencias, lo que motivó a que las aguas

se tragaran a la tierra para purificarla.
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Cuando se creyó que estaba cumplida la purificación, las

aguas se fueron retirando y la Isla empezó a salir  de su escondite.

Entonces los Dioses enviaron al zamuro a ver como había quedado

todo y el animal se  quedó hartándose de carroña y no se acordó de

regresar.

Vista la tardanza del zamuro, resolvieron enviar a la paloma,

que ya la tenían convertida en símbolo de armonía y de paz y ésta,

después de un largo revoletear, regresó con un ramito de olivo en su

pico como indicativo de que había vida terrenal.

Al regreso de la paloma, enviaron nuevos pobladores y con

ellos un pajarito con color de nubes y canto  celestial, para que les

sirviera de contacto entre lo real y lo irreal, pero el pajarito, una

tarde que los crepúsculos estaban más intensos que nunca, se metió

entre ellos y  retornó como bañado en sangre.

Al  mirarse cambiado su celestial plumaje, creyó haber caído

en la desobediencia y no quiso retornar a presencia de los cuatro

Dioses por  temor al castigo, limitándose a reclamar el envío de su
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compañera, que le fue remitida con un color de tierra, después de

habérsele comprobado su inocencia.

Así vivió el pajarito rojo con su compañera prieta, teniendo

sus hijitos igualitos a ellos, hasta el día que ordenaron que todo

debía llevar nombre para su diferencia y a ellos los llamaron

Guayamates, que en el lenguaje Guaico era como decir: “color de

los crepúsculos”.

El Guayamate o Cardenalito como le dicen en otras partes,

es una especie en extinción en la Isla de Margarita, valdría la pena

una medida proteccionista y un poco de educación ciudadana, para

evitar su desaparición….
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GUAYAMURÍ

Guayamurí era esbelto, membrudo y agigantado, más esbelto,

más  membrudo y más agigantado que todos los de su raza.

Nació cuando la Luna estuvo la cara más lavada y después

que le hizo guiños al Sol para que le engendrara los “ánimos

vivientes”.  Era la época en que todo esto parecía otro mundo  y no

había empezado a reinar el espíritu de las maldades.

Guayamurí escogió para su morada el sitio más romántico

del extenso valle de Paraguachí, desde donde constantemente se

sentía acariciado por las suaves brisas de la “Ensenada de las

Langostas”, que por mandato  del padre  Sol y de la madre Luna,

constantemente les llegaban con la sinfonía del viento y los susurros

de las aguas saladas.

Guayamurí fue amo y señor de las yucas amargas, que obtuvo

cruzando miles de semillas buenas, germinadas dentro de la saliva

venenosa de los yares silvestres y regados con el rocío mañanero

que le enviaba el  dispensador de las lluvias ténues y refrescantes.
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Su descubrimiento fue recorriendo llanadas y laderas con

una velocidad desconocida.  De todas partes concurrían turbas

entusiasmadas a  buscar las estacas para irlas multiplicando, y a

recibir las lecciones que tenían que seguir sin un “sinoés” de

equivocaciones, para que todo resultara como los Dioses habían

predestinado.

Las yucas más hermosas raspadas con pedazos cortantes de

los cantos rodados y lavadas hasta la saciedad con aguas de jagüeyes

o de “bocas de pozos”,  aclaradas con berros o con cardones,

desmenuzada la pulpa blanquecina en cortezas corrugadas como la

del roble y la del jobo montañero,  exprimida en mapires grandes y

bien confeccionadas para sacarles el sumo venenoso y cocidas en

tortas enormes sobre budares de barro apelmazado, convertíanse

en el mejor de los  panes para aplacar el hambre.

Gracias al nuevo pan, los mortales se fueron entusiasmando

por todos los contornos, y  Guayamurí haciéndose famoso como

piache, adivinador y protector de todos los humanos, hasta que un

día, cuando los vientos  soplaron con mayores furores, el Sol
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entristecido se zambulló en las aguas saladas y el manto funerario,

más temprano que nunca, empezó a adueñarse de todo el

firmamento, expulsó sus alientos definitivamente y su cuerpo se

quedó como petrificado en el sitio de las adoraciones.

De todas direcciones empezaron a venir los congraciados a

traerle sus últimos regalos.  Lunas y más Lunas estuvieron vaciando

sobre su  cuerpo inerte, yares y catebías de las yucas amargas, hasta

que el promontorio de tanto agigantarse, un viento endemoniado le

desprendió el “pitache”, cosa que fue tomada como signo del cese

de las recompensas y de  los agradecimientos.

Desde entonces, allí está, en el enhiesto y vigilante cerro de

Guayamurí o “Gua-ia-murí” como se le empezó a decir, perennizado

el nombre del piache, adivino y protector de los mortales y primer

cultivador de las yucas amargas.
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GUAYATAMO

Guayatamo, lugar de las yucas dulces…….

Al primero que le oí pronunciar esta expresión fue a Don

José Lino Quijada.  Cuando yo era muy joven todavía.  Cuando

aún no pensaba dedicarme a estos menesteres de averiguar y

escudriñar; de recoger tradiciones y traerlas a las letras de molde,

para que duraran o perduraran un poco más entre los presentes y

futuras generaciones; cuando se dilucidaba un problema entre el

Concejo Municipal de Gómez y la Comunidad de Tacarigua por el

uso de sus cementerios; cuando le escuchaba decir también,  que

Tacarigua era “lugar de la abundancia de pastos o de los campos

fértiles” y Aricagua era “el sitio de las mieles abundantes”.  Todo,

absolutamente todo, del puro lenguaje guaiquerí.

Más tarde vi el término GUAYATAMO escrito por el mismo

Quijada en un trabajo publicado en la prensa nacional.  Don José

Lino  Quijada fue persona digna de todo crédito.  Versado, estudioso,

amante de su Isla y de su  gente.  Margariteño a carta cabal.  No de
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los que soñaban únicamente, sino el que hurgaba, investigaba,

escudriñaba, pergueñaba.  Dedicado a la defensa de los pobres y

desamparados.  El mediador judicial, o sea, el “picapleito” de la

gente humilde.

Quizás, esas expresiones las había recibido como legado de

sus antepasados.  De los viejos con quienes se codeaba y entraba en

confianza, para resolverle, a medias o totalmente, sus problemas.

De los que tuvieron más cerca de los acontecimientos.

Más tarde, lo he seguido escuchando en boca de otras

personas  también dignas de todo crédito, y lo hemos seguido

repitiendo.  No creo estar haciendo ningún pecado o daño con esto.

La historia no es sólo la que se arranca o se bebe en las fuentes

escritas, sino la que se toma igualmente de las corrientes orales, de

las que vienen traspasándose de  generación sin autoría.  De las que

traen las quebradas cuando se desbordan para seguir alimentando

páginas reciennacidas.

Guayatamo, es  el lugar de las yucas dulces.  El lugar, donde

según la tradición se producían las más variadas, más hermosas y
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mejores yucas dulces de Margarita.  Guayatamo, era el nombre que

los nativos guaiqueríes,  guaicos o guaicoros, daban a toda la

extensión de la actual Matasiete, de sus “piedemontes” y de sus

laderas.  Guayatamo, era el apelativo ostentado por la región poblada

que se acurrucaba el pie de la “Montaña de la Gloria”.

Con el andar del tiempo, fue perdiendo el Guay y le fue

quedando únicamente al Atamo, que exhibe orondo en los actuales

momentos.
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ARICAGUA

Aquellos eran otros tiempos.  Los Dioses como si estaban

más cerca de la tierra.  Las lluvias caían abundantísimas.  Las

quebradas corrían libremente y anegaban toda la parte baja.  Las

cosechas no se hacían esperar.  El maíz para mantener repletos los

graneros.  El algodón para fabricar los camastros colgantes.  El

tabaco para estimular los nervios y auspiciar los ritos.

Así era la Paraguachoa del comienzo de las eras.  La de la

abundancia de las perlas y de los peces.  La del exhuberante frescor

de sus llanadas y montañas.  La de los riachuelos cristalinos que

llegaban al mar.  La de  las flores para purificar el ambiente.  La de

los frutos silvestres para llenar canastas y más canastas.  La de la

paz y la benignidad.

Allí estaba Aricagua.  Con sus bohíos diseminados.  No muy

distante unos de otros, como conformando un poblado.  Sus pacíficos

moradores pasando de un sitio a otro sin la mayor pizca de recelos.

El Manzanillo, Paraguachí, Arimacoa, Tacarigua, Paraguarime y
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demás comunidades cercanas, sabían de su existencia y le

dispensaban consecuentes visitas.  Celebraban juntos comilonas y

saraos para congraciar a sus Dioses vernáculos.

Aricagua, según la tradición, el lenguaje Guaico significaba

“pueblo dulce” o “pueblo de las mieles”.  Era la mayor productora

de la miel de la tierra, de la miel de guaracho, de guanotos, de

trompeteros y de mosquitos, como también de la de yares, matajeyes

y avisperos: correlones, tetones, barrigones y de hoyos.

Allí, en ese pedazo del Paraíso del Caribe, estaría muy oronda

la Cacica ARICAGUA y todos sus  vasallos rindiéndoles pleitesía

y brindándole en aripos de barro guaitoroqueño o paraguarimero,

los mejores manjares que producían sus predios, como era la

costumbre ancestral, hasta que llegaron los extraños bajados de las

nubes o venidos desde muy lejos cabalgando por sobre la superficie

de las aguas saladas y le cambiaron el nombre, bautizándola Carmen

o Elena.

Y desde ese momento se transformó la pasividad en  martirio,

la libertad en servidumbre, el bien por el mal.  Los navegaos
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irrespetaron sus creencias, abolieron sus costumbres y extinguieron

a la fuerza  hasta su forma de expresarse; no dejando para la

posterioridad sino simplemente el nombre ARICAGUA, que ha

logrado permanecer incólume a través de los tiempos y de las

adversidades.
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TACARIGUA

TACARIGUA,  significaba en el dialecto Guaiquerí,

“abundancia de pastos o campo fértil” según le escuché decir, en

mi época de muchacho, a Don José Lino Quijada, persona de mucho

crédito, cuando allá por el año 1943, representaba a los tacarigüeros

en una querella que tenían con el Concejo Municipal del Distrito

Gómez, por el cobro de derechos en los cementerios de la localidad.

TACARIGUA, “comunidad primitiva enclavada en la

cañabeta del portezuelo del Norte donde moraban los indios de ese

nombre y los cuales se morían de congoja si los mudaban por la

fuerza a otra parte”, según declaración de Don Miguel Maza de

Lizana, Teniente de Gobernador de Margarita entre los años de 1569-

1571, cuando se le seguía el juicio de  residencia acostumbrado en

esa época.

TACARIGUA, quizás era el nombre de la cacica de esa

comunidad, en  el momento en que entraron los primeros

guipuzcoanos que trajeron para colonizarnos y a la cual, bautizaron
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como Sebastiana para cumplir con su añejo santoral y entronizar

como patrono espiritual al mártir galo San Sebastián, desplazándole

los ancestrales Dioses que venían adorando desde tiempos muy

remotos.

TACARIGUA, pueblo de mitos y de creencias; de consejas

y de leyendas; de fantasmas y de aparecidos; de chiniguas, de

lloronas y de colmillonas.  De duendes, de chinamos y de chinamitos.

De caballos descabezados, de mulas maniás, de luces de muertos,

de entierros de vigías y de todo lo que tiene que ver, de una manera

u otra, con la fantasía popular margariteña.

TACARIGUA, Diosa mítica de la Palma Real desafiante de

siglos y  oteadora de lejanías, hermana de Cupey, de Tamoco, de

Guaitoroco, de Guaruparo y de Paraguachí, y parienta muy cercana,

de Arimacoa, de Guarama, de Guácara, de Taguatagua y de tantas

otras de la misma cepa que vivieron en la época más feliz de la

Paraguachoa de los cuatro Dioses.

TACARIGUA, la que con 50 de sus hijos, acompañó al

Capitán Poblador  Margariteño Francisco Fajardo al  Valle de los
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Caracas para fundar pueblos y hatos de ganado y dio otros 50 al

también margariteño Juan de Salas para colaborar con Don Diego

de Losada a la refundación Oficial de la capital de Venezuela.

TACARIGUA, lugar de las vendimias.  La que proporcionaba

a otros pueblos de la Isla, cantidad de leche de vaca, de aves de

corral, de frutos sazonados, de hortalizas variadas, de cazabes y

papelones y de sabrosísimas arepas y cachapas, que han dado fama

a sus laboriosas mujeres y renombre a la región que las produce.
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TAGUAPIRE

Según los decires de la gente vieja, Taguapire fue un indio

navegado y muy maluco, que tenía el cuero amarillento y caracaroso,

y el corazón  negro y duro, como para hacerle mal a todo ser viviente.

Para él eran  lo mismo animales que personas.

Vivió hace sopotocientos de años, pero no hay quién no lo

miente.  Nunca se supo de donde vino ni cuando llegó.  De lo que sí

estaba todo el  mundo enterado era de sus pendenciarías.  No había

quién no se cuidara de acercársele, porque cuando menos, lo

rasguñaba con un enorme espinazo de pescado que jamás

desamparaba.

Era muy aficionado a treparse sobre las hembras que

encontraba descuidadas y a dejarlas embarazadas de un solo salto;

por lo que se aseguraba que tenía parentela  con el Pecado Malo.

Por donde quiera dejó hijos regados, con la buena suerte que ninguno

heredaron sus malas costumbres.

137



Nunca tuvo asiento determinado; dormía  donde lo agarraba

la noche y jamás de los jamases lo vieron hacer rancho para

guarecerse.  Comía de lo que encontraba, importándole muy poco

de quién fuera.  Siempre lucía fuerte y saludable sin que lo atacaran

ni plagas ni mabitas.

Para distinguirlo de los demás, simplemente lo llamaban el

Bicho Malo y aunque lo sabía, poco lo preocupaba; lo que hacía era

reírse a  mandíbula suelta de sus bellaquerías y del temor que le

tenían los otros, y aunque  en sus últimos tiempos se había

resquebrajado un poco, siempre infundía pavor con su presencia.

En algunos momentos, hubieron quienes se dispusieron a

tenderle una celada para atraparlo y cobrarle todos sus desmanes,

pero el temor al castigo del Pecado Malo, los hizo desistir de la

idea. Hasta había quienes aseguraban que por donde quiera que

pasaba, la hierba, si no se secaba se achicharraba.

Después de una enorme tormenta que duró noche y día y en

la cual bajaban desde el firmamento descargas de todas las especies,

no lo volvieron a ver mas, ni vivo ni muerto y algunos hasta llegaron
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a jurar que se había ido para donde estaba su pariente, montado

sobre la cola de un relámpago.

Después de desaparecido se reunieron varias comunidades

para dar gracias a los Dioses por haberles escuchado sus calladas

súplicas y ya liberados definitivamente de él, resolvieron buscarle

un nombre para la posteridad y tras de largas deliberaciones

acordaron llamarlo Taguapire, por su similitud con la planta de ese

nombre, que tiene la corteza amarillenta y caracarosa, el corazón

durísimo y rasguña con sus fuertes aunque cortas espinas, a todo el

que descuidadamente se le acerca.
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TAGUATAGUA

Taguatagua era la más hermosa y bella de todas las Guaicoras

que habían nacido y habitado del Portachuelo Alto hacia abajo.  Su

residencia estaba ubicada en la parte más oriental del Pueblito de

Olleros, en pleno centro de las vegas regadas por las continúas

crecientes del  Río Grande.

Para Taguatagua buscaban todos sus admiradores, las más

delicadas piezas de cacería: tutueles, perdices, potocos, guarames,

guacharacas, palomas, cunareques, iguanas, conejos y venados;

recogían las mejores y más sabrosas frutas silvestres:  pitiqüeyes,

yaguareyes, curichaguas, pitahayas, chigüichigües, mayas, jurujuros,

jovitos, macos y cotoprices, y le conseguían los mas delicados peces

y crustáceos:  pargos,  meros, corocoros, guanapos, langostas y

guacucos.

A Taguatagua le hacían divinísimas mazamorras y cachapas

con el maíz jojoto, y con el sazonado, chichas y majaretes.  Con las

mejores yucas la elaboraban doradísimos cazabes y buñuelos, muy
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propios de adornar mesas de Dioses; y constantemente le

obsequiaban flores de las mas fragantes, para que engalanara su

vivienda.  Y era tanto el amor que le tenían que la  comparaban con

la enredadera de su mismo nombre, por el dulzor  de sus frutos y el

perfume de sus flores.

De Luna en Luna acudían hasta ella, de todos los contornos,

los más sabios curanderos de males y protectores de cuerpos, a

efectuarle sahumerios y asperjeos, a darle bebedizos y baños

consagrados y a hacerle invocaciones a los seres Supremos para

que la mantuvieran siempre rozagante y libre de males y peligros y

protegida de plagas y mabitas,  de envidias y maldeojos y de cuantas

brujerías existieran sobre la faz de la tierra.

Taguatagua era hija de un bravo Tacarigua en la imponente

Tagua, parienta algo lejana del mítico Guaitoroco y descubridora

del quemado de  la loza con fogatas de leña, para aumentarle el

temple, lo que le  valió a la criatura, que desde los primeros

momentos que se percataron del gran parecido que tenía con la
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madre, empezaran a llamarla Doble Tagua, o simple y llanamente:

Taguatagua.

Así vivió entre los suyos, gozando de las brisas fresquísimas

que le venían del Cupey; meciéndose en sus camas colgantes que le

hacían en el Tamoco; luciendo brazaletes de oro guanín que en

prueba de  cariño le obsequiaban los Guaruparo y  collares lindísimos

de pionías,  güícheres, mapascualas y piedritas preciosas que le

traían de Mureche; interrumpiendo tanta dicha y placer en algunos

momentos, sólo para elaborar algunas piecesitas de loza que le

permitieran mantener en  vigencia el arte de su madre.

Hasta que en mala hora la miró un forastero, de los que habían

venido de más allá de los mares.  Se prendó locamente de su

escultural figura.  La hizo su mujer, más por la fuerza de él, que por

cariño de ella.  La despojó de su bonito nombre y la bautizó Ana,

permitiéndole únicamente de su ancestro, que siguiera como Cacica

del Pueblito de Olleros, hasta el fin de sus días…..
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CUBAGUA

Allá por los tiempos míticos, cuando la Paraguachoa salía

por última vez del fondo de las aguas saladas, donde se purificaba

por  mandato de los cuatro dioses y empezaba a poblarse con los

Guaicos, hijos del Sol y de la Luna, que caían como gotas de lluvia

desde los elementos, una Guaica, un poco atolondrada, se tomó

para sí un pedazo de tierra no muy bien cimentada.

No le valieron súplicas ni consejos de los demás componentes

de las tribus formadas,  para que desistiera de su loco propósito.  Se

hacía oídos sordos a todos los reclamos y poco le importaba que le

dijeran que ese pedazo de tierra no estaba asignado por los Dioses

a ningún ser humano.  Que se aguantara un poco para evitar que el

castigo los envolviera a todos.

Le gritaban hasta desgañitarse que por favor volviera hasta

ellos, que estaban dispuestos a conseguirle el perdón de los Supremos

Seres y hasta lograr que se le reconociera categoría de Cuagua, ama

y señora de  todos los cangrejos y cangrejas.  Esto le pareció agradar,
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pero cuando pretendió devolverse, no lo hizo de espaldas como era

lo indicado y al  dar el primer paso, la tierra empezó a desprenderse

y no logró  agarrar la orilla.

Hubo llantos y ruegos a toditos los Dioses.  Se formaron ríos

de lágrimas cristalinas que corrían hacia el mar.  Retumbaron los

truenos.  Se miraron relámpagos, centellas y granizos.  El Sol cerró

sus ojos como para no observar la tragedia.  El viento enardecido

resoplaba incesante.  La mar embravecida como si  se quería tragar

el resto de la tierra, y la Luna, un poco avergonzada, se tornó

amarillenta como en ninguna otra época.

Después que amainó el fuerte temporal y los ánimos se fueron

tranquilizando y el pánico dejó de cundirles a todos, extendieron la

vista hacia la lejanía y miraron a la  infortunada CUAGUA sola y

desamparada sobre su terraplén casi a ras con el mar, contemplando

el  desastre de su impertinencia y tan lejos de la orilla que nada se

podía  hacer para su salvación, porque ni siquiera el nadar lo habían

inventado todavía.
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Así la estuvieron mirando por muchísimo tiempo, hasta que

una  mañana dejaron de observarla, presumiéndose que se había

enterrado en la arena o que los propios Dioses la habían transportado

hacia los elementos para darle el castigo merecido por su

desobediencia.

Y desde ese momento empezaron a nominar el islote lejano,

como la tierra de CUAGUA ama y señora de todos los cangrejos.

Con el andar del tiempo, que todo lo transforma, la primitiva voz se

fue modificando hasta quedar definitivamente como Isla de

Cubagua…
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CURICHAGUA

Curichagua fue una visionaria de la raza Guaiquerí.  Desde

su engendramiento estuvo signada por la desgracia.  Su padre Guaico

fue traspasado por la flecha de un Caribe maluco y su madre

Araguaca,  venida de lugares remotos, dejó de vivir en el preciso

momento en que la trajo al mundo.

 No era bella, ni hermosa, ni atractiva como muchas de las

de sus contornos.  La naturaleza la había  castigado con hacerla

rechoncha y  sin encantos, pero la dotó del don privilegiado de la

sabiduría.  Desde pequeña tuvo la facultad de comunicarse con los

espíritus se sus antepasados y captar sus mensajes.

Presentía, con mucho tiempo de anticipación, todo lo que

iba a suceder.  Anunciaba las grandes  sequías y las fuertes

hambrunas, para que los suyos tuvieran tiempo de irse a salvar a

otras partes.  Informaba las épocas de bonanzas cuando se

avecinaban, e insuflaba ánimo para que no abandonaran la tierra en

momentos difíciles.
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Por intuición propia fue conociendo las facultades curativas

o dañinas de los productos de la tierra y de las aguas saladas.

Invocaba a los Dioses cuando le requería y los Dioses todos le

correspondían.  Preparaba pócimas y sahumerios para aliviar los

males de los seres humanos.

Fue la primera que renunció a su gente para comunicarle,

que según los decires del mensajero viento, estaba muy cerca la

llegada de unos seres extraños, a los cuales tendrían que someterse

por mandato divino, para evitar que sus sagradas playas, se tiñeran

de rojo.

Su vida siempre fue solitaria, habitando de repecho en repecho

como para percibir con mayor  claridad, los rayos del Padre de la

Luces y poder conversar con la entremetida Luna, cuando era

necesario.  Todas las comunidades recibían sus favores tanto en los

tiempos malos como en los  de bonanzas.

De allí que, cuando consideraron conveniente ponerle un

nombre para perennizarla, optaron por llamarla Curichagua, por

creerse que  era el más que le convenía, debido a que la frutica del
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monte, de la  cual lo tomaban, era tal como ella: buena  en todos los

momentos y adaptada al vivir dentro de los breñales.

El día que invadieron  a  la Isla los que había presagiado, los

más representativos de los distintos pueblos se fueron presentando

sin hacer resistencia, demostrándole que los estaban esperando,

porque Curichagua se los había informado, mucho antes de que

ellos  llegaran.

Los recién venidos ya la consiguieron fungiendo como Cacica

de  una comunidad, donde la bautizaron con el nombre de Rosa,

para que  siguiera gobernando en acatamiento al Dios que ellos

traían y el cual iban imponiendo  entre signos de cruz y golpazos de

espadas…
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BELICHAGUA

Aunque muchos no lo crean, Belichagua fue, nada más y

nada menos,  que la trastatarabuela de la tatarabuela de mi bisabuela

Teodora Nuñez la portachuelera.

Conocí a Belichagua una noche de insomnio, cuando mis

ojos cansados de estar despabilados se negaron rotundamente a

continuar abiertos  mientras el cuerpo se oponía a entregarse a los

designios de Morfeo.

Belichagua era tan vieja que ya contaba sobre su existencia

muchísimas y muchísimas puestas de Sol y apariciones de Luna.

De lo viejo que era, se había ido arrugando tanto que casi parecía

una “Cucarachita  Martina”, de esas que uno corrientemente

denomina “carapachonas”, pero conservaba intacta todas sus

facultades mentales.

Me dijo que su nombre era simplemente Belichagua, que no

tenía apellido, porque ese remoquete lo habían traído los primeros

invasores de su tierra y esclavizadores de su raza.
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Que ella en su tiempo de moza había sido también

GUAICORA, que significaba princesa GUAICA en el lenguaje

guaiquerí.  Que era de la familia de los Tacariba o Tacarigua,

asentados en la “cañaveta del Portachuelo grande”, parte integrante

del extenso Valle de Arimacoa en esta Paraguachoa de los cuatro

Dioses: El Sol que todo lo iluminaba; la Luna que en todo se metía

y se entremetía; el Viento que todo lo llevaba y lo traía, y el Agua

que todo lo refrescaba.

Me habló de la fertilidad de sus campos; de la benignidad de

su clima, de la riqueza de sus mares y de la salud de los cuerpos,

antes de las pestes, de las plagas, de los vicios  y de las malquerencias

traídas de más allá de los mares, por los que adoraban a un Dios

Trino y se expresaban en una forma desconocida.

Me comunicó miles de secretos que tengo que reservarme

todavía por convenio moral con ella. Se ocupó de enseñarme cada

uno de los sitios donde fueron transcurriendo sus andanzas de carne

y hueso y donde sigue morando en espiritualidad inmortal.
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Me dijo que el fin del mundo estaba muy lejos todavía aunque

los sabios brutos tratan de acercarlo cada vez más. Me recomendó

que tapara mis oídos ante los malos presagios de los “Profetas del

desastre” y cerrara mi boca ante las calumnias de los Sembradores

de Sal sobre la piel de la esperanza.

Me aseguró que había conocido a Cupey, a Tamoco, a

Guayamurí, a Guayatamo, a Guatamare, a Guaruparo y a Guaitoroco,

los nobles Guaicos de la Guaica tierra, expertos ejecutores de

coriocos, pífanos, silbatos y guaruras.

I me ofreció traerme mensajes de grandeza en platones de

barro ungidos con santidad de niños.

I aunque no me lo crean, BELICHAGUA existió, existe y

existirá de trato, vista y comunicación, mientras exista un auténtico

defensor de sus credos…
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MACAGUA

Macagua, en la Isla de Margarita, equivale a decir; ponchita

o  gallinita de monte.  Se cría silvestre o casera. Es una especie que

está casi en extinción.  Se consiguen  algunos ejemplares todavía,

por las montañas de El Tamoco, hacia el  Norte o por las de El

Copey, que llegan hasta San Juan Bautista hacia el  Sur.  Hay algunas

diferencias entre unas y otras, pero no muy destacadas, sobre todo

en el color del pico y de las patas.

Para los Guaiqueríes de Margarita, la Macagua era un animal

pavoso.  No se le podía comer ni su carne ni sus huevos, porque era

caer  en desgracia.  Cuando la miraban, se ruborizaban por que diz

que era  mabitosa y transmitía malos augurios, y al escuchar su

canto o silbido, se  taponaban los oídos, con los dedos, lo más que

podían, para no seguir percibiendo los maleficios que transmitía.

El alejarse bastante de  ella era medida de precaución.

Contaba la vieja leyenda, que en una época remotísima, tan

remotísima que sólo se sabía porque se la venían traspasando de
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unos a otros, como herencia, después de una tormenta que duró

varios días con sus noches, y durante la cual parecía que la mar se

quería tragar a la  tierra, recaló a una playa de la Isla, una mujer

desconocida, montada sobre un grueso tronco, que para alguna era

de jobo montañero y para otros, de mastre o alatrique.

Que esa mujer lo único que trajo consigo, fue una gallinita

muy distinta a las que acá se conocían y a la cual denominaba

Macagua.  Que el animal recién llegada, puso dos huevos, de donde

nacieron dos pollitos, uno macho y otra hembra, que se encargaron

de ir reproduciendo la especie y regándola por distintos sitios, que

tampoco era mucha ni  aumentaba muy rápido, porque sólo ponían

dos veces en el año y dos huevos por postura.

Que a esa mujer la gente le tenían recelo, porque  nunca

quiso decir quién era ni de donde venía.  Que vivía de lo que

encontraba,  silbaba igualito al animal y daba la impresión de tener

contacto con el  Pecado Malo, porque se la pasaba haciendo cosas

raras y caprichosas,  acompañada de moriquites, guaraguaos,

culebras y cuantos animales carroñeros, rapaces y ponzoñosos había,
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que no la desamparaban en  ningún momento y como si sabía lo

que les decía.

Un día, que hubo otra tormenta con truenos y relámpagos, la

encontraron muerta dentro de un “turaral”, y por piedad le recogieron

su cuerpo y le dieron sepultura, pero desde ese momento se

percataron, que el animal que había traído y los que aquí se habían

reproducido, cambiaron el silbido y empezaron a entonar uno más

lánguido y triste, que parecía decir: soy sola, soy sooola, soooy

sooola, sooooy soooooola……

Desde ese momento se empezó a correr la voz, de que esos

animales habían absorbido el espíritu de la muerta y que no eran

otra cosa sino la mismita ánima sola, y tanto era así, que cuando

cantaba cerca parecía que estaba lejos y cuando lo hacía lejos parecía

que estaba cerca.  Por ese motivo no quisieron más nunca probar

sus huevos ni su carne y tenerle pavor cada vez que la miraban, o

escuchaban aunque tenuemente fuese, su canto lánguido y triste……
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YAGUAREY

Yaguarey y Yaraguarey eran hermanos morochos como ellos

mismos aseguraban; aunque el segundo había nacido pasadas tres

Lunas después  de haberlo hecho el primero.

Eran hijos de Arimacoa, quién manifestaba, que había sido

embarazada por los Dioses en una noche de sueño, cuando tuvo la

feliz pesadilla de que seres alados la conducían en brazos hasta

más allá de las nubes.

Arimacoa era la más bella y hermosa de todas las Guiacoras

de su época y según el dictamen de las más facultas ancianas, había

parido sin haber tenido en ningún momento, relaciones sexuales

con hombre de la tierra.

Yaguarey nació y fue siempre más débil que su hermano,

por haber tenido menos tiempo en el vientre de la madre, y por eso

los curacos o curanderos le recomendaban comer la fruta roja o

parcha del cardón, para su recuperación.
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Ese fue le motivo por el cual al higo del cardón se le llamó

yaguarey, porque fue la única fruta que tuvo el privilegio de

restablecer las energías, al hijo de Arimacoa y ponerlo robusto como

todos los  Guaicos.

Desde entonces el yaguarey fruta, se convirtió en manjar

sagrado, con prohibición de tumbarlo y comerlo verde; propio de

adornar mesas de Dioses y dueño y señor hasta de los más

accidentados riscos y acantilados.

Mientras que el Yaguarey hombre, mandaba entre los suyos

con poderes divinos que le fueron insuflados por sus padres en el

momento mismo de la engendración, para que dignificara a su raza

de los malos influjos.

Y la bella y hermosa Arimacoa, como noble Guaicora, vivió

cual una Diosa  querida y respetada por todos los mundanos,

incapaces de ofenderla ni con el más leve contacto de una espuma.

En cuanto al otro hermano o sea Yaraguarey, un poco

resentido se dedicó  a crecer y a robustecerse y se fue hacia un sitio
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algo lejano, donde corrió con suerte, se dedicó al trabajo, tuvo mujer

e hijos y  cultivó árboles rarísimos.

Fundó un pueblo, que fue muy próspero y pujante, más grande

que todos los demás pueblos cercanos, donde gobernó por

muchísimo tiempo, hasta que  subió al cielo, después de haber

recibido la reconciliación con su gemelo.

Esos árboles raros y ese pueblo grande, que llegó a ser hasta

capital de la Isla Guaica, también los llamaron Yaraguarey, como

para perennizar el nombre del segundo morocho hijo de Arimacoa

y los Dioses.

Aunque hay quienes aseguren que los verdaderos nombres

de los morochos de la Guaicora ungida por los Dioses etéreos, eran

Chaguarey y Charaguarey, cosa que no nos atrevemos ni a desmentir

ni a confirmar…
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CHEGUACO

Nació en la Tacarigua de Margarita el 27 de julio de 1.926,

día martes y a las tres de la tarde; fechas fatídicas, según las cábalas

de “La Cabra Infernal”.  Como quién dice: “empezó pegándolas

todas tres”.

Hijo único de Julián y Jerónima.  La madre lo bautizó como

José Joaquín, recordando  al padre y al abuelo de Jesús.  Los apellidos

ya los tenía: Salazar Franco;  pero la gente empezó a llamarlo

Cheguaco y así se quedó.

Al poco tiempo de nacido, murió el padre, quedando bajo el

amparo de la madre y de una tía célibe, quienes desde los cinco

años lo pusieron a vender los confites que producían para poder

subsistir honradamente.

A los siete años empezó a ser “burrero” con un bistío materno,

que recorría los distintos y distantes caminos de la Isla, vendiendo

los productos del campo y comprando los de otras procedencias

para revenderlos.
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Hizo la primaria de entonces: entre su pueblo, Santa Ana y

La Asunción, bebiéndose los caminos polvorientos a patica limpia,

por la mañana y tarde, con el mapirito terciado donde llevaba el

cuaderno y la ración de boca.

 A los catorce años se hizo definitivamente agricultor de

azadón y machete, como todos los de su época; pero en el año de

1.946, tuvo que abandonar sus predios aventado por la diáspora

para hacerse obrero, de pico y pala, en “El Tigre”.

Tuvo destacada actividad cultural y sindical, tanto en

Margarita como en Anzoátegui, lo que le valió para asistir a

Convenciones y Congresos de Trabajadores y ser Directivo de

distintas organizaciones de masas.

De regreso a la Isla en 1.950, hizo pacto amoroso con

Consuelo Velázquez, para formar familia, teniendo nueve hijos y

uno de crianza, de los  cuales nueve son profesionales universitarios

y una que va en camino.

Cuando el conuco se le puso difícil para criar la familia, se

vio en la necesidad de arrendar sus fuerzas de trabajo a la funciones
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públicas,  donde, a pesar de sus  42 años de servicio todavía devenga

el salario mínimo. La mujer, convertida en esposa, tuvo que

dedicarse a la venta de arepas y a la cría de cochinos, chivos y aves

de  corral, para ayudar a sostener la casa, de la cual ella fungía,

gracias a Dios, como administradora.

Entre chanzas y veras se convirtió en “escritor” y columnista

de la prensa, teniendo publicados infinidad de artículos y 27 libros,

de variadas índoles, no habiendo obtenido ni  un solo centavo por

esas  actividades.

Ha recibido muchísimas distinciones y ocupado cargos

honoríficos sin remuneración, entre ellos el de Cronista de su pueblo

natal, por lo cual, se le podrá considerar como “polipuestista” pero

no “policamburista”.

Siempre se ha mantenido al margen de las creencias en las

llamadas cosas del destino, pero en los últimos tiempos, como si se

ha percatado, de que había algo de verdad en lo que le pronosticó

“La Cabra Infernal” cuando nació…

  FIN
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