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P R E S E N T A C I Ó N

Cuando uno se pone a pensar que la vida es un espacio de pocos 
años en la inconmensurabilidad del tiempo, no nos queda mas que 
dedicarnos a saber aprovechar ese espacio para construir cosas que 
beneficien a quienes se quedaron en el mundo; uno no puede nacer, 
desarrollarse y morir, sin dejar hechos que permitan facilitarle la vida 
a quienes vienen detrás; no hacerlo así, es contribuir a que se pierdan 
cosas en el tiempo y no podamos reconstruir la vida de los antepasados, 
es como perder la historia de nuestros abuelos y eso es un crimen.

El Comité de Desarrollo Cultural “Pablito Romero Millán”, ha venido, 
en los últimos 4 años, desarrollando unos proyectos que, tienden, casi 
todos, a rescatar y perpetuar la Memoria Histórica de nuestra Comunidad 
de Tacarigua. 

En esta oportunidad, uno de esos proyectos ha sido: divulgar, en el 
presente, los escritos de nuestros paisanos, con el fin de conocer 
el pasado y que, en el futuro, nuestros nietos, tengan una idea de 
las cosas que sucedieron en estas épocas.

La idea del Fondo Editorial Tacarigua (FET) nació para eso y con 
el aporte de algunas Instituciones Oficiales, de la Industria Privada y 
de tacarigüeros de Tierra Firme, del Exterior y de la misma población 
margariteña, hemos logrado, editar y publicar esta segunda obra que 
nos llena de orgullo y nos brinda estímulos para seguir ampliando el 
horizonte de sacar a la luz pública, otros relatos, otras crónicas y otros 
cuentos que se originen en Tacarigua y que forman parte de su historia.

Nuestro agradecimiento sincero a: José Joaquín Salazar V., 
quien apoyó su corrección y diseño y a las personas que forman parte 
del Fondo Editorial Tacarigua por su colaboración desinteresada. De 
igual manera a aquellos amigos y paisanos que facilitaron las fotos que 
ilustran el libro.

Ellos creyeron en el proyecto, nos dieron un impulso y hoy, aquí 
están los resultados, prometiendo que seguiremos publicando cifras, 
datos, situaciones de nuestra historia porque, tenemos tantas cosas 
lindas que decir que, vale la pena el sacrificio, con tal que sea para la 
Tacarigua de nuestros primeros pasos.

Tacarigua de Margarita, enero 2013
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Fondo Editorial Tacarigua (FET):

 

Colaboradores de esta edición:

Consuelo Salazar, Eligio González Gil, Julián 
Salazar, Denis Rodríguez, Carmen Quijada, Antonio 
García F., Pedro Daniel Mata V., Moraima Millán, 
Alberto Gil G., Arquímedes Rivas, Jesús España, 
Javier Salazar V., Familia Carrasquero Ordaz, 
Jesús Jiménez Galea, Carlos Waldropp, Gustavo 
Landaeta, Zoraida Nuñez, Eddy Sánchez R., Mary 
Malaver G., Joaquín Salazar.

Evergreen Servicies CA
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Fundación Cheguaco

Promotores:

José Joaquín Salazar y Domingo Carrasquero
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DEDICATORIA

•	 A los que se fueron allende los mares dejando el azadón 
envuelto en nostalgias de cerros y laderas.

•	 A los que ayudaron a formar ciudadanos, a curar enfermos, a 
engalanarnos con sus bellezas, a distraernos con el deporte, a 
construir, con el esfuerzo y el sacrificio, esta Tacariguedad que 
no debe morir jamás.

•	 A todos los que ayudaron, con su aporte, a incluir fotos, 
escritos, datos, fechas, palabras para que permanezcan, en el 
tiempo, la historia y los logros de la Gente de mi Pueblo.

•	 A Vicente Lárez González y Joaquín Salazar Velásquez 
sin cuyos aportes no hubiésemos podido concluir estas 
semblanzas.
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Un Presidente de la República

Tacarigua, nuestro pedacito de Patria, tuvo 
un Presidente Encargado de la República 
a mediados del Siglo XIX; se llamó Diego 
Bautista Urbaneja Alayón, nació en la Calle 
Los Guzmanes, casa del Coronel Victorino 
Guzmán y fue presentado en Santa Ana del 
Norte, donde se presentaban todos los nacidos 
en el hoy Municipio Gómez. Muy pocos 
pueblos del mundo han tenido un Presidente 
de la República y hoy cargamos el orgullo en 
la cima de nuestros mas preciados recuerdos.
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Diego Bautista Urbaneja Alayón

No es fácil imaginarnos que Tacarigua, nuestro 
pedacito de Patria, tuvo un Presidente de la 
República; es difícil entender esto por cuanto, 
siempre pensamos que, las Presidencias están 
reservadas para los Andinos, Caraqueños 
y uno que otro Oriental…..pero lo tuvimos y 
aquí está la Historia de la mano de Cheguaco 
Salazar, quien nos refirió estas cosas cuando 

éramos adolescentes y, con el tiempo, la hemos internalizado, amén 
de verlas plasmadas en sus libros.

Corría el año 1814 cuando las fuerzas realistas derrotaron a los 
Patriotas en La Puerta, por lo cual Bolívar, viendo que era imposible 
defender a Caracas decide, para salvar vidas, guiar a sus partidarios, 
hacia el Oriente del País, único sitio donde los Patriotas tenían 
dominados los espacios; la Historia conoce esto como la Emigración a 
Oriente, donde el Ejército fue acompañado por una inmensa población 
que huía ante el anuncio de la inminente llegada de Boves a la Capital 
de la República…. entre esa población venían “el Licenciado Diego 
Bautista Urbaneja Strudy, hombre de letras y Patriota cabal”. Al arribar 
a la Isla, desde Cumaná, fue atendido por Juan Bautista Arismendi, 
conocedor de este noble personaje y lo lleva hasta Tacarigua, en 
la Calle El Conchal, a la casa de José Victorino Guzmán, Patriota 
de nuestra comunidad. Allí estuvo varios años este Licenciado y su 
esposa Isabel Alayón y Soberanis y el 21 de Enero de 1817, en la 
casa mencionada, les nació un niño a quien llamaron también Diego 
Bautista Urbaneja Alayón, el cual fue bautizado en Santa Ana del 
Norte, el 15 de febrero de ese año, por el Pbro. Pedro Manuel Romero 
y apadrinado por Francisco Olivier, uno de los héroes del 4 de Mayo y 
Josefina Alayón, posiblemente su tía materna.
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Creció este niño en El Conchal y Toporo, al lado de Mureche 
y El Tamoco y ya, de 8 años, mas ó menos, en 1825, cuando la 
Independencia estaba casi consolidada, regresó con sus padres a 
Caracas; en 1844 se graduó de Bachiller en Derecho Civil y de Doctor 
en Derecho en Julio de 1849, siendo reconocida su trayectoria como 
Jurisconsulto, Político, Diplomático. Diego Bautista, nuestro Paisano, 
fue Procurador General de la República Federal, Gobernador de 
Caracas, Ministro del Interior y Exterior en 1870 y del Interior y 
Justicia ese mismo año, Ministro de Relaciones Exteriores en 1875, 
1879, 1886 y 1887 hasta su renuncia en 1888, Ministro de Fomento 
en 1881, y, para nosotros, los margariteños y tacarigüeros, es de 
mucha satisfacción decir que, en el septenio 1870 al 1877, ocupó 6 
veces la Presidencia de la República como Encargado y una vez mas, 
desde el mes de Abril hasta Diciembre de 1879, en lo que se llamó el 
Quinquenio (1879 a 1884).

Este Señor, es Orgullo Tacarigüero, quizás nuestro mas digno 
representante en toda nuestra historia; es cierto que, en los Diccionarios 
de Historia de Venezuela, especialmente el de la Fundación Polar, dice 
que nació en la Isla de Margarita, sin especificar ninguna población. 
Existen razones históricas para aseverar que nació en Tacarigua por 
una circunstancia especial, pero no es menos cierto que aquí se crió, 
aquí aprendió las primeras letras y nuestros juegos, aquí se bañó 
con aguas de El Cupeicillo y oyó las guacharacas de Guaitoroco…. 
esas razones las empezaremos a confirmar muy pronto para poder 
descifrar este tsunami moral tacarigüero.

Diego Bautista Urbaneja, murió en Caracas, en la Parroquia 
Catedral, un 10 de Noviembre de 1892, a la edad de 75 años; nosotros, 
sus paisanos, estamos en deuda con él, por lo cual, debemos 
profundizar en su vida, escribir mas sobre su trayectoria y tomar su 
nombre como un símbolo de la Tacariguedad….. él se lo merece y 
para eso estamos.

Fuentes: 
•	 José Joaquín Salazar Franco “Obras Selectas”
•	 Diccionario Fundación Polar, Tomo IV
•	 Investigaciones personales en varios escenarios
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Los Pioneros del Oro Negro

…y se fueron de las calles donde dejaron sus 
marutos enterrados y se hicieron a la mar, con 
el miedo en las cobijas y la esperanza en las 
compañías petroleras; se fueron a buscar la 
vida, se fueron a sonreírle al futuro y allí, en 
cada chaparro y en cada estación y en cada 
taladro y en cada oficina, quedaron sus huellas 
como símbolo de una nueva identidad: es 
difícil que en El Tigre y Lagunillas y El Tejero y 
Cabimas y Anaco y Puerto la Cruz, no exista 
un apellido margariteño, porque cuando le 
preguntas a esos nuevos habitantes de esos 
viejos pueblos, solo atinan a decir…. mi padre 
fue margariteño, mi abuelo fue tacarigüero, 
pero lo enterramos aquí…. ese aquí lleva 
mucho de Toporo y los Listas y El Conchal y 
aquí los seguiremos recordando porque, casi 
siempre, el recuerdo de saberlos inmortales 
nos llena el alma de apremios y las lágrimas 
salen solitas…
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Angel Malaver González

El hijo de Jerónima y José Anacleto, a quien 
llamamos Angel Custodio, nació en Tacarigua 
el 2 de Octubre de 1920 en el Sector Los 
Andes. Coincidencialmente, en esta fecha 
nació uno de los folkloristas mas grandes de 
Margarita: Perucho Aguirre; Angel, desde 
pequeño tuvo el azadón como su compañero; 

a los 25 años dejó de seguir usando el garabato y sembrando pepinos 
y chimbomboes y se fue a Los Caños a sembrar quimeras y luego 
vino a la Mesa de Guanipa con la esperanza en las alforjas. Estuvo en 
la Menegrande Oil Company durante 21 años y luego en la Flint otros 
15 años, con sus músculos a tono y el sudor a su lado, porque tenía 
que ver crecer a sus pimpollos, necesitaba trabajar para mantener 
una casa, una mujer y unos niños. Eran días duros y cansado al llegar 
al hogar recibía la sonrisa de ellos y se sentía feliz. 

Era sacrificio puro, como buen tacarigüero, al lado de Martina 
Gómez, su eterna compañera, para darle luz y amor a Angel, Amílcar, 
Freddy, Alcides, Elys y Osmelia, todos profesionales, todo emociones, 
todo sacrificios.

 Angel es de los tacarigüeros que abrazaron la moral, cumplieron 
su deber y siempre con Martina del Carmen, disfrutó sus hijos, sus 
nietos y sintió el placer de su segunda juventud…. Coraje al frente, 
sonrisa eterna.

Misión cumplida, compañero y gracias por lo que hiciste por 
nuestra gente amiga…. Angel se nos fue un 27 de Febrero del año 
2008, en El Tigrito, donde pasó casi toda su vida…Lo recordaremos 
siempre.
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Eusebio Ramón Malaver España

Un Conchalero que nació un 29 de 
Octubre en la Tacarigua del año 1931; 
eran los tiempos de conuco y taparos de 
agua o de irse a Los Caños; hijo de Vidal 
Malaver y Jovita España, se llenó de 
valor y se vino a El Tigre, a los 20 años, 
en 1951, huyéndole al servicio militar 

porque nada obligado era bueno y tenía que servir muy 
lejos de su lar nativo. Nadie sabía para donde lo iban a 
mandar y eso era ilógico y terrible. 

En la Mene Grande, donde se reportó inmediatamente 
al llegar, estuvo 26 años construyendo País y al egresar 
de allí, trabajó con varias contratistas como Soldador, con 
su propia empresa. A los dos años de arribar a estos lares, 
se casó con Lina Lista, procreando tres hijos: Vidal José, 
Eusebio José y América Mercedes, sus vecinos y quienes 
le han dado muchas satisfacciones en la vida; el amor de 
los hijos es un amor de verdad. Eusebio está orgulloso de 
los suyos porque le han colmado de amor y querencias.

Eusebio, cada vez que le tocan la puerta, la abre 
asustado porque piensa que puede ser la recluta que 
lo viene a buscar. Este hombre cumplió con su deber y 
reconocemos su apego al trabajo y sus increíbles deseos 
de superación….Chebo es un orgullo tacarigüero y que el 
Corazón de Jesús, lo bendiga por habernos dado tantas 
satisfacciones como paisano y amigo.
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Juana Elena Franco Guzmán

Nació en Tacarigua, un 5 de Marzo de 
1933, en la Calle El Paraíso de Toporo; 
el 5 de Marzo es el día de San Adrián 
y Día del Campesino; Juana es hija de 
Ramón Franco Marval y Ana Guzmán de 
Franco; en su casa de nacimiento vivió 
muchos años Cheguaco y el efecto del 

tiempo acabó con sus bahareques, cañas y troncones. 
Juana Elena se fue con sus padres a las sabanas de 
Guanipa desde que tenía 7 años y cursó allí su primaria y 
secundaria así como estudios especiales de Secretariado 
y Contabilidad. 

Un amigo de su padre, viendo sus esfuerzos y deseos 
de superación, la convenció de ingresar a Mene Grande, 
a contabilizar, manualmente, la producción de crudos del 
distrito San Tomé; se estaba cumpliendo uno de sus sueños 
de trabajar en la petrolera del área y allí estuvo durante 
33 años, contribuyendo al desarrollo de su empresa, 
construyendo caminos de País y fortaleciendo el mandato 
de hacer amigos y divulgar sus conocimientos. Juana 
Elena se jubiló siendo Secretaria del Superintendente de 
Producción y hoy se dedica a la Catequesis en la Iglesia 
San Antonio de Padua. Por honor a sus méritos hoy nos 
sentimos contentos que forme parte de esta semblanza 
de mini-biografías de Tacarigüeros, por ser ella, parte de 
nuestra historia local…. es un placer contar con personas 
de la calidad moral de Juana.
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Jesús Guzmán Lárez

El hijo de Salomé y Barbarita, otro 
Conchalero, nació el 3 de Marzo de 1928; 
día de San Emeterio; a los 12 años, llegó 
a las tierras guaniperas, en el año 1940 y 
comenzó a vender agua en unas latas de 
manteca “Los Tres Cochinitos”; le compró 
una carretilla a Chelo Romero por 30 
bolívares y allí embarcaba 6 latas y mas 

era lo que se le botaba. Las calles de El Tigre todavía están 
llenas del agua de esas latas de manteca,

Un día, un sanjuanero de nombre Rafael Díaz, se lo 
llevó a La Ceiba, a trabajar en La LLeqüera, mas tarde la 
Flint, donde estuvo un año y al tomar vacaciones no regresó, 
porque estaba enamorado de Lucila Landaeta y no quería 
dejar de verla, casándose con ella a los 20 años y teniendo de 
descendientes a 3 hembras: Yolanda, Francisca y Coromoto. 
Luego trabajó un año en la Socony y un americano lo mandó 
a botar porque era muy chiquito; después estuvo 30 años en 
el INOS, manejando por todo el País camiones con tuberías 
para construir acueductos. Se jubiló y trabajó 6 años mas 
en el Taladro Flintco 7, cambiando guardias de taladro. Tuvo 
un segundo matrimonio con Elsa Villarroel y crearon 5 hijos 
varones: José Ramón, Jesús Manuel, Juan Carlos, José 
Gregorio y Frank Reinaldo, todos profesionales. 

Su orgullo mas grande son sus 8 hijos y estamos 
contentos los tacarigüeros de saberlo nacido en nuestra 
comunidad, en nuestro Conchal, bajo el aroma de estos 
cerros milmilenarios. 
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Balbina Marcano de Fuentes

En la Calle Principal de Tacarigua, en la 
casa de Mayía, nació Balbina Marcano 
Guerra, la hija de Miguel Marcano y 
Susana Guerra, una tarde del 31 de Marzo 
de 1922; ese día es de San Benjamín y se 
inauguró la Torre Eiffel en París; esa tarde 
anunciaba recalmón y la brisa era fría y 

prometedora. Pasó la infancia y adolescencia en su pueblo 
y a los 19 años de edad se fue a las tierras de Guanipa, 
de la mano de Mayía a ayudarla a tender sus arepas en 
la pensión que esta tenía para atender a los tacarigüeros 
y orientales del lugar. Allí conoció a Antonio Fuentes, con 
quien se casó y a quien muy temprano se llevó la muerte 
y le dejó 8 muchachos que son su orgullo mas grande: 
Gladis, Susana, Oscar Armando, José Antonio, Domingo 
Antonio, Freddy Rafael, Carlos José y Braulio Antonio. 
Balbina enviudó a los 38 años y se echó al hombro esa 
responsabilidad y crió y educó a sus hijos para el bien, 
con sacrificios, con esfuerzos, con amor de madre, siendo 
ayudada siempre por sus hermanos y cuñados.

Con estas palabras reconocemos a esta gente que 
solo lleva en su corazón la pasión por el trabajo, buscando 
el pan para sus hijos, haciendo el bien a sus semejantes, 
siempre con una sonrisa para ocultar el dolor de Antonio. 
Balbina es la representación de las tacarigüeras que son 
nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas, 
puro corazón y sin quejarse nunca….Que Dios la tenga 
a su diestra como ejemplo de nuestra comarca y quien 
falleció en El Tigre un 09 de Enero del 2009.
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Saturnino Gil España

Otro tacarigüero que nació en la Calle 
El Paraíso un 2 de abril de 1931; vino al 
mundo del vientre de Ezequiela España y 
de la valentía de José Gil Guerra. Su niñez 
y pubertad los pasó en su pueblo natal, en 
la escuela de entonces y dando vueltas 
por los cerros, admirando el paisaje y 

mirando los tutueles y guayamates en plenos despertares. 
Nino, sin cumplir todavía los 20 años, se fue, un 10 

de marzo, a las sabanas de Guanipa, a buscar otra vida, 
ver otros rostros y llenarse de mastrantos y chaparros y 
a los seis meses de haber llegado, empezó a trabajar en 
la Mene Grande, sitio donde estuvo por 40 años, entre 
balancines, tanques, formaletas y estaciones, cumpliendo 
su trabajo, enseñando, aprendiendo, con el horario en 
medio de las lluvias y el marcaje de tarjetas al lado de sus 
botas y sombreros. Saturnino se casó con Aquilina Guilarte 
Guzmán, también de Tacarigua, una de nuestras Pioneras 
en la rama de la Enfermería, procreando a 3 varones que 
son su símbolo y su orgullo: José Enrique, Rodolfo José y 
Gustavo Saturnino, todos profesionales como les educó su 
padre y llenos de sonrisa por la virtud de tener un progenitor 
tan bueno y ejemplar.

Nino es otro orgullo de los Tacarigüeros que dedicó su 
vida a otras tierras sin alejarse nunca de su calle El Paraíso 
y de su gente de Tacarigua, la gente más honesta del 
mundo, cargada de amor y llena de sabiduría. Dios proteja a 
Saturnino por esa pasión de sentirse tacarigüero, ante todo.
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Albina María Guzmán Rodríguez

Nació en Tacarigua, al lado de la Iglesia, 
como esperando la bendición de Dios; 
fue en la Calle Principal, hija de Salomón 
Guzmán y Gertrudis Rodríguez, Chuita, 
para mas señas. Nació un 16 de Diciembre 
de 1933, en una mañana de gallos cuando 
las nubes, en pleno Portachuelo, estaban 

cargadas de esperanzas. Albina estudió en su pueblo y aprendió 
de sus padres los oficios del hogar: coser, bordar y hacerle las 
telitas calientes a Salomón antes de salir para el conuco. 

Albina, a los 22 años, se fue a El Tigrito, donde estaban sus 
hermanos: Tomás, en las petroleras y Fidel, recién graduado en 
1955. Llegó con ganas de ayudar a sus hermanos en las tareas 
de la casa y así lo hizo hasta que, en 1964, once años después, 
se enamoró de un margariteño, de La Mira, Maximino Ordaz 
Díaz, familia del Profesor Mamerto y allí empezó a construir su 
futuro y sus esperanzas, al lado de sus matas, preparando sus 
viandas para el hombre, arreglando la casa, regando su jardín. 
Ningún hombre se imagina la creatividad de una mujer cuando 
arregla una casa, cuando organiza un cuarto, cuando se esmera 
en sus hijos amamantándolos, amándolos y así fueron naciendo 
sus tres ojos: María Gertrudis, Maxfi José y Liliana Carolina. 

En Albina Guzmán reconocemos hoy a esa margariteña fiel, 
a esa hermana que nunca desamparó a los suyos y que, con 
sacrificios, esfuerzos y amor, levantó, con Maximino, tres hijas 
que hoy son su orgullo y por las cuales sueña, ama y llena su 
vida de sonrisas…. El Corazón de Jesús y San Sebastián, la 
protejan por esa pasión de amar y sentir a sus semejantes.
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Félix Millán Landaeta

Nació en Tacarigua, en la Calle Real, 
un 07 de Enero de 1928, día de San 
Raimundo; hijo de Marcelo Millán Malaver 
y de Francisca Landaeta, mejor conocida 
como Pancha. Lele llegó por primera vez 
a El Tigre en el año 1943 de la mano de 
José Antonio Nuñez España y Lencha, 
luego de estar 12 horas en una lancha y 

otras 10 horas en un autobús. Siguió a Tucupita y regresó 
a Tacarigua hasta que en 1946, volvió a El Tigre, y se 
reportó en la Socony por 4 años. Posteriormente, estuvo 
en varias Contratistas, fue Secretario de la Inspectoría 
del Tránsito en Cojedes y San Juan de los Morros, en 
la Venezuelan Atlantic, en Morales y Compañía, donde 
aprovechó de sacar su bachillerato, en El Águila, la 
Comandancia de la Policía en El Tigrito y en Constructora 
Méndez, donde laboró por 15 años, llegando a ser Jefe de 
Transporte y Mantenimiento. 

Se casó en 1951 con Saturnina Malaver, procreando 
a: Carmen, Félix (difunto), Elizabeth, Iris y Carlos, todos 
profesionales del País. Queremos reconocer en Félix 
Millán, a un tacarigüero que se empinó por sobre todas 
las circunstancias para educar a sus hijos en el bien y la 
honestidad y haber contribuido con su esfuerzo de tantos 
años, a construir Patria, en nombre de su Tacarigua de 
siempre….Que el Señor, te ampare, Lelé, donde quiera 
que estés apoyando a Dios en sus labores ó contando 
chistes en las barriadas del cielo….Lele se nos fue un 30 
de mayo del 2.009 y lo sembraron en El Tigrito, llevando 
consigo un manojo de buenas intenciones y obras en 
favor de su comunidad.
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Juana Rivas

Nació en Tacarigua, Sector San Sebastián, 
en la Calle San Antonio, un 27 de Marzo de 
1924, siendo hija de Juan Francisco Moya 
y de Simona Rivas, padres de los cuales 
se siente orgullosa. El 27 de Marzo es día 
de San León Magno y Día Internacional del 
Teatro. Juana creció a orillas de los cerros 

de su pueblo con el canto de pájaros y el sonido hermoso del 
juguetear del viento contra el quicio de las casas. 

Juana Rivas se encontraba en su calle y en su casa, 
muy tranquila, con sus hijos Gloria y Denis, cuando llegó un 
vallero llamado Chuito Rodríguez, un hombre de un corazón 
extraordinario y se le trajo, en brazos de la esperanza, hasta El 
Tigre, donde comenzaron su vida, en el año 1950; allí criaron 
a Denis, fallecido a temprana edad, a Gloria, a Alexander, a 
Jesús Ramón y a Milagros, los 5 pimpollos que les dio la 
vida, levantados con amor, cariño y responsabilidad. Juana 
ha estado con Chuito Rodríguez, por 63 años, en El Tigre, la 
Calle York y la Calle Arismendi, en El Tigrito, siempre unidos, 
siempre con el amor a flor de piel. 

Juana es una destacada tacarigüera que prepara unas 
arepas del tamaño de un caucho Firestone y que para 
comérsela completa, debemos tener por lo menos 3 días 
de hambre. Reconocemos en ella, su amor por la vida, sus 
sacrificios, cuidando a una madre enferma, su gallardía de 
mujer alegre y sus esfuerzos para contribuir, con su esposo 
Choncho, a construir caminos de esperanzas en nombre de 
la Tacarigua que la vio nacer… Dios los bendiga a ambos.
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Régulo de Jesús Lárez González

Nació en Tacarigua, en la Calle El 
Conchal, un 6 de Julio de 1933. Un 6 
de Julio también nacieron el Almirante 
Luís Brión e Isaías Medina Angarita. 
Sus padres fueron Chilo Lárez y Jovita 
González. En 1947 llegó a El Tigre con 
un cuatro bajo el brazo, siguiéndole los 
pasos a su papá, quien laboraba en la 
Flint y, escondido, también trabajaba en 

una carpintería. 

En 1954 ingresa a la industria petrolera en la 
Venezuelan Atlantic, como Obrero de Taladro, en los 
campos de Pelayo hasta 1960, luego laboró en la An-
Son y en la Flint y dedicó parte de su vida a la mecánica 
automotriz. No hay un tacarigüero, con carro, que no haya 
ocupado a Régulo para arreglar un problema y oirle esos 
chistes cargados de alegría y de anécdotas interesantes. 

Hoy vive del Salario Mínimo del Seguro Social y 
de los dividendos de las loterías, a las cuales tiene 
arruinadas; parte de ese dinero lo utiliza en pastillas 
azules compradas en farmacias porque los buhoneros 
lo tienen loco vendiéndole Coricidin, en vez de Energy 
Forte, Cialis y Viagra, debido a que se parecen mucho. 
Se casó con Abilia, la de María Ceferina y Jesús Patiño 
y tuvieron 3 varones: Rómulo José, Gerardo del Valle y 
William Cecilio. Estamos reconociendo en Régulo, a un 
margariteño ejemplar, cargado de alegría, con la risa a flor 
de labios, con su forma servicial de atender a la gente, con 
su desprendimiento y con esos esfuerzos para levantar, 
con la difunta Abilia, a una familia hermosa y digna de 
admiración… Dios lo cuide y le depare larga vida.
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Fidel Guzmán Rodríguez

Nació al lado de la Iglesia, en la Calle 
Real, un 24 de abril de 1930 del vientre 
de Gertrudis (Chuita) Rodríguez y la 
casta de Salomón Guzmán. Era un día 
de San Miguel. Fidel se aventuró mas 
allá de los mares y de la mano de Tomás, 
su hermano, se fue, primero a Maracaibo 
y después a Mérida, demasiado lejos en 
ese entonces, a estudiar Farmacia y de 

donde vino a Tacarigua, una sola vez mientras estudiaba, 
porque unos carupaneros le dieron la cola. En esa ciudad 
estudió con los mayores sacrificios y allí vio llegar a los 
tacarigüeros que se aventuraron a seguir su ejemplo 
como Perucho Rivero y Geñito Sánchez. 

Es el primer profesional de Tacarigua, Corazón de 
Jesús, graduado en 1955 y desde ese año, se fue a la 
Mesa de Guanipa donde regentó una Farmacia y prestó 
servicios públicos para el engrandecimiento de esa 
zona, tales como Concejal del Distrito Simón Rodríguez, 
Miembro de la Junta Comunal de El Tigrito, Miembro de la 
Junta Administradora que dirigió la creación del Municipio 
Guanipa y Concejal por ese nuevo Distrito. Fidel casó con 
Lídice Landis y tiene de descendientes a Jorge, Orlando 
y César, hijos profesionales regados por la geografía 
oriental.

Reconocemos a Fidel porque ha sido uno de los 
primeros de nuestros profesionales, porque ha sido 
uno de los creadores del Distrito Guanipa, en el Estado 
Anzoátegui, por ser un padre ejemplar y un amigo de 
envergadura, por ser un tacarigüero que siempre lleva 
orgulloso ese gentilicio….Fidel es todo un hombre 
vergatario. Que la Virgen del Valle, le conceda salud.
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Tomás Guzmán Rodríguez

A los 20 años se fue Tomás a los campos 
petroleros de El Tigre a buscar la vida 
hasta que la Socony Vacuum, lo contrató 
para trabajar en la Estación Nº 1, en Güico, 
donde estuvo durante 6 años; atrás había 
dejado las vacas y las chivas de Salomón, 
su padre y sus abuelos y los consejos 

sabios de Gertrudis, su progenitora. 

Tomás nació en Tacarigua, en la Calle Real, al lado de la 
Iglesia, un 7 de marzo de 1924. Día mundial de la Salud. De 
la Socony, se fue al Zulia, donde estuvo otros 3 años con la 
Shell, en el Lago de Maracaibo. En ese lugar recibió aquel 
telegrama de la ULA donde aceptaban el ingreso de Fidelito a 
la Facultad de Farmacia: fue un día de júbilo familiar. Y Tomás 
se regresa a la Mesa de Guanipa por problemas de salud y 
consigue trabajo en Pelayo, en la Venezuelan Atlantic y luego 
se va a la Mobil, donde pagan mejor y lo envían a Barinas, 
donde tuvo un rápido ascenso, desde Caporal de Cuadrillas 
hasta Supervisor de Campos y pide que lo regresen a Oriente 
y vuelve a Oritupano y Budare, donde está otros tres años 
mas hasta su jubilación en 1984 en Maraven.

Tomás tuvo 3 hijos en Mercedes María Lárez: Elina, Alicia 
y Raúl y otros 6 con Elia María Adrián, con quien tiene mas 
de 50 años de casado: Milena del Rosario, Arelis José, Fidel 
Iván, Francis Cruz, Alexis José y Beatriz Elena, los cuales 
representan su orgullo y su razón de vivir. Hoy, jubilado, sigue 
cuidando sus gallos de pelea y dándole pelea a la vida como 
un tacarigüero ejemplar. Es difícil que un margariteño, tenga 
dos hijos llamados Fidel y Raúl, pero así son las cosas…. 
Dios te cuide, Tomás.
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Jesús María Brito

Nació en la Calle San Sebastián, de 
nuestro Sector de San Sebastián, un 
14 de Octubre de 1922, bajo los ruidos 
encantadores de los pájaros en El Rincón 
y Guaitoroco. En su infancia, los juegos 
con las personas de su edad, el trompo, 
picha y hoyo, palito mantequillero, todo 

niñez como la esperanza, toda ingenuidad como las 
cosas que perduran. Era el día de San Calixto cuando 
nació. Jesús es hijo de Catalina Brito y Ernesto Ordaz y 
antes de cumplir 18 años, como tantos margariteños, con 
tanta esperanzas en la faltriquera, se fue a Los Caños a 
buscar el pan, donde estuvo 6 años ayudando en la Finca 
de los Rojas, adyacente a Tucupita, hasta que decide ir a 
El Tigre a mejorar su condición de trabajador y se reporta 
en la Mene Grande por 16 años. En ese ínterin conoció a 
una joven del Valle de Pedro González, llamada Teresa 
Josefina Rosas, familia de Sabas Rosas y con la cual 
tuvo como descendientes a Petra, Aleida, Mirian, Jesús, 
Gladys e Irsis, sus tesoros y orgullos y de quienes tuvo la 
virtud de recibir cariños y cuidados a sus 89 años. 

Jesús Brito es un orgullo de los tacarigüeros y otra 
de esas personas que se arriesgaron a salir de la Isla en 
busca del sustento para sus padres primero y para sus 
hijos y esposa después. 

Jesús nos acompaño hasta el 09 de Junio de 2011 y to-
dos sus paisanos nos sentimos satisfechos de sus pasos por 
la vida. Descansa en Paz, amigo, siempre te recordaremos. 
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Dámaso Rafael Malaver González

Nació en Los Andes, pero más allá 
de la Bajaíta de Carías, en Los Andes 
tacarigüeros, el 11 de Diciembre de 1929. 
Macho es hijo de Jerónima González 
y José Anacleto Malaver, hermano de 
Angel, quienes no pudieron entender 
como Melecio Farias y Sotero Gil, se lo 
trajeron a El Tigre con apenas 16 años 

de edad, habiendo llegado a la Calle Aragua, donde su 
abuela, con dos mudas de ropa y unas ganas inmensas 
de construir su propio mundo. 

A los 4 meses cumplió uno de sus sueños, entrar 
en la Mene Grande, con una partida de nacimiento 
adulterada y una cédula “motriaca” y donde ocupó 
cargos muy importantes para el desarrollo del País como 
Obrero, Caporal de Taladros de Producción, Analista 
de Laboratorios, Chequeador de Pozos, Sobre-estante 
y Supervisor de campos, siempre con sus cualidades 
intactas y la visión de su Tacarigua querida, entre recuerdos 
y alegría, entre nostalgias y Tamocos. Dámaso contrajo 
matrimonio con la señora Eustiquia Rodríguez y tuvo diez 
muchachos, Dios mio, diez hijos: Dámaso, Angel, Rodolfo, 
Xiomara, Franklin, Marbella, Lirol, Aixa, José Gregorio 
y Javier, todos profesionales, todos abriendo caminos y 
trazando rumbos, con su padre al costado y los sueños 
en el cuadril.

Dámaso, hoy jubilado, es otro orgullo tacarigüero 
como tantos que tenemos que se atrevieron a mudarse 
de pueblos sin salir de Tacarigua; que se fueron para allá 
sin salir de acá, que cruzaron el mar sin dejar de ver a 
Mureche…. Que la Virgen lo proteja siempre.
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Tomasa Cabrera Lárez

Tomasa Cabrera es hija de padres de San 
Sebastián, nacida en El Tigre, hace más 
de 70 años, un día 21 de Noviembre, Día 
del Estudiante. Tomasa también vivió en 
Caripito, donde nació su único hijo, Alex, 
un extraordinario pelotero profesional 
quien es un orgullo de los venezolanos y 
margariteños.

Tomasa se jubiló como Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Universitario Tecnológico José Antonio Anzoátegui, 
luego de haberse desempeñado allí por varios años, 
contribuyendo con su esfuerzo, a la organización de los 
procesos administrativos de esa comunidad educativa 
y a servir de ejemplo a tantas generaciones que por allí 
pasaron con su responsabilidad, honestidad, deseos de 
surgir y una cultura de servicios digna de los mejores 
elogios.

Para orgullo de los tacarigüeros, el hijo de Tomasa, 
Alex, empató, en Japón, un record que tenía muchos 
años de vigencia: la conexión de 55 jonrones en una 
sola temporada y eso que, en sus últimos 7 juegos, los 
lanzamientos que le hacían pasaban lejos del home. Los 
japoneses no podían aceptar que un venezolano, nieto 
de margariteños, tumbase el record del mejor pelotero de 
ese País: Sadaharu Oh y lo boleaban a cada momento… 
pánico le tenían.

Tomasa, madre abnegada. es otro orgullo de nuestro 
pueblo, donde siempre rendiremos tributo a su esfuerzo, 
por cuanto sus raíces y sus ganas de triunfar, así como 
su dedicación de madre, la hacen ser, parte de nuestras 
mejores querencias… La Virgen del Valle te proteja 
siempre, Tomasa.
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Gerónimo Antonio Nuñez

Un tacarigüero de Toporo, donde nació 
un 30 de septiembre de 1931, día de San 
Jerónimo; hijo de José Nuñez y Eugenia 
Sánchez. Corría el año 1948, sin haber 
cumplido los 18 años, se marchó a El 
Tigre y comenzó, al poco tiempo, a 
trabajar en la Socony Vacum. Luego, se 
fue a Los Caños, donde estuvo 17 años 

trabajando con esfuerzo y sudor y quedando viudo, con 9 
hijos, llamados José Ramón, Elvira, Miguel, Brígido, Efraín, 
Antonio, Graciela, Omar José y Omar Rafael. Después 
decide venirse a Margarita, donde había enviado 8 de los 
niños con su hermano Tomás; se regresó con uno solo y el 
barco se hundió frente a Pedernales y se pudieron salvar, 
perdiendo toda su vestimenta y varios sacos de maiz; allí 
esperaron que pasara otro barco  que llevaba 300 barriles 
de maíz  y logró llegar a la isla. Trabajó un tiempo acá pero 
vuelve a El Tigre, consigue trabajo en una contrata y luego 
fue absorbido por Menegrande; actualmente atiende su 
campo. En su segundo matrimonio se casó con Lila de 
Nuñez, de cuya unión nacieron 3 hijos: Leobaldo, Fidel 
y Jesús. Gerónimo es un hombre valiente, corajudo, con 
gran valor en la vida y que desafió la furia del Orinoco 
para salvar su vida y la de uno de sus hijos. Gerónimo es 
un orgullo tacarigüero y como tal lo reconocemos. Dios te 
ampare.
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José Jesús Nuñez Malaver

Nació en la Calle Real de Tacarigua, 
en la mismita casa de Chepona, donde 
vino al mundo el 19 de marzo de 1930, 
siendo sus padres Martín Nuñez y Juana 
Malaver. Nació un día de San José y día 
del Carpintero.

José Jesús, al cumplir sus primeros 15 años, se fue a 
la Mesa de Guanipa, con los sueños entre el mapire y una 
cédula de identidad adulterada para poder trabajar en la 
Mene Grande. Chucho se ancló en estas tierras y estuvo 
43 años sirviendo al engrandecimiento de este País, con 
su moral en alto, su responsabilidad en el hombro y sus 
pensamientos en Doris Marcano Zabala, la madre de 
sus 5 hijos: José Jesús, Alexis Rafael (Meco), Geovanny 
José, Doris Josefina y Wilfredo de Jesús, esos pimpollos 
conque Dios le premió y que representan mas que su 
orgullo, su propia vida.

Chucho sigue con su orgullo a cuestas recordando 
su infancia en Tacarigua, su vista del Cerro Pelón, los 
sancochos de Chepona, la luz que llegaba y se iba a las 8 
de la noche, la búsqueda de agua a El Cupeicillo, atender 
las vacas y chivas, sembrar y eshierbar el malojo y oir los 
cuentos cada vez que, en los velorios de antes, la gente 
contaba con tanta pasión. José Jesús Nuñez es orgullo 
nuestro, porque se fue a El Tigre sin olvidar su ancestro. 
Que Dios le de salud y le conserve con la misma voluntad 
y cariño que a Doris, su compañera.

 



36

Domingo Carrasquero

Pedro Celestino González Sánchez

Perucho nació en la Calle Real de 
Tacarigua un 6 de Abril de 1931, día de San 
Celso, siendo hijo de Luciano González 
y Francisca Sánchez, la hermana del 
Maestro Cango. Al cumplir sus 18 años, 
más que huyendo a la Recluta, Perucho 
cruzó el mar en una lancha, a lo mejor 
mareado, pero con el coraje de todos los 

que lo hicieron, atreviéndose a buscar los imposibles y 
llegó a El Tigre y consiguió un reporte y hoy está jubilado de 
PDVSA. Perucho, el de Pachano, ese recordado hombre 
tacarigüero, se casó con Teresa Villarroel y ambos, con 
sacrifi cios, coraje y deseos de amor por la vida, levantaron 
a sus hijos, hoy profesionales, los cuales son su orgullo y 
motivo especial para seguir quemando etapas y amando 
nietos; esos hijos son: Cosme, Pedro, Francisca, Mirian y 
Teresa, quienes reconocen el valor de sus padres y dando 
gracias a Dios por tener a estos viejos, todo cariño, todo 
amor, todo alegría. Dijo un poeta: “Un hijo es nuestra voz 
frente a nosotros mismos y nuestra propia mano tendida 
hacia nosotros” y Perucho y Teresa, como seres humanos 
reciben este reconocimiento, en nombre de la vida y 
en homenaje a haber creado un mundo especial para 
sus hijos y una solidaridad innata y tacarigüera con los 
habitantes de esta Mesa.

Dios los proteja amigos.
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Catalina Mercedes Cova
 

Otra tacarigüera nacida en la Calle Real, 
en una noche de luna, bajo el canto de 
los guayamates y pespes, un 08 de Abril 
de 1904, hace exactamente 108 años. 
Era el día de San Alberto, fundación de 
la Colonia Tovar y la Academia Nacional 
de Medicina. Catica, es hija única de 
Apolonio Guzmán y Remigia Cova y 

estuvo en Tacarigua hasta la edad de 42 años, cuando, en 
1946, de la mano de Eduviges González, su esposo, se 
internó en los llanos de Guanipa, donde vivió por espacio 
de 65 años. Tuvo 7 hijos de los cuales se le murió Juan 
Ruperto y los otros: María Efigenia, Victoria, Raúl, Antonio, 
Rubén Jerónimo y Lina Mercedes, batallaron en la vida 
por conservar esta reliquia y alimentar sus esperanzas. 
Catica llegó a estos mundos de Dios y comenzó a 
levantar a sus hijos lavando y planchando, a pleno pecho 
y pulmón, con sacrificios y esfuerzos, empujando la vida y 
alimentando sueños, con los hijos pequeños y el amor en 
el alma. Hoy sus hijos y nosotros, sus amigos queremos 
reconocer en Catalina, a esa mujer de empuje y honor, 
que nunca desmayó, que no se quejó nunca y que hace 
pocos años, para hacerle la justicia que se merece, la 
reconocimos como la Reina de los Reencuentros de los 
Tacarigüeros en El Tigre. Ella nos dejó un día cualquiera 
de un año cercano, siempre con su pueblo en el alma y un 
pedazo de sus querencias adosadas a su vida; Catica se 
nos marchó un 27 de Julio del 2010; Que Dios nos la siga 
bendiciendo, con amor y humildad.
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José Alejandro España

Che Alejandro nació en la Calle Real de 
Tacarigua un día 11 de enero de 1928, 
siendo sus padres Víctor España y 
Dionisia Guerra; era una tarde cargada 
de recalmones y gris el cielo. Che 
Alejandro tuvo una infancia feliz en su 
pueblo, jugando trompo y picha y hoyo, 
montando voladores en el Pozo de la 

Vieja, hasta que un día, echó sus alas a volar y a los 18 
años, como casi todos sus paisanos, recaló en El Tigre 
en una mañana del año 1946. Al poco tiempo ingresó a la 
Menegrande, trabajando con ahínco y tesón, construyendo 
caminos, alborotando Patrias y sembrando futuros por esos 
chaparrales, durante 42 años, para levantar una familia 
que está muy orgullosa de sus pasos. Che Alejandro se 
consiguió una mujer de Aricagua, Angela González y con 
ella tuvo 7 hijos, llamados Dalmiro, Omaira, José Jesús, 
Damelys, Nelson, Freddy y Angel José. Seis de ellos son 
profesionales, criados al calor de un hogar humilde pero 
digno, de la mano de unos padres que tuvieron en los 
desvelos, en los esfuerzos, en los sacrificios, en las risas 
y los llantos, suficiente coraje para echarlos a andar por 
estos caminos de Dios. Che Alejandro es un orgullo de 
los tacarigüeros que se fue hace 61 años y no ha podido, 
ni podrá nunca olvidarse del Cupeicillo, donde buscar 
agua; del Tamoco, donde buscar leña; del fondo de la 
casa, donde estaban los chimbomboes y pepinos….Que 
el Corazón de Jesús lo proteja, hoy que está a la diestra 
de Dios Padre Todopoderoso, descansando en Paz, cuya 
muerte ocurrió un jueves santo, 01 de abril del año 2.010 
y enterrado al día siguiente.
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Eladio Ramón Rojas Mata

Eladio Ramón nació en la Calle San 
Sebastián, en San Sebastián, al igual 
que Jesús Brito, oyendo las chulingas 
de El Rincón y viendo las angoletas 
de Guaitoroco. De niño, este hijo de 
Braulio Rojas y Dominga Mata, como 
todos los niños de ese entonces, ayudó 

a sus padres en las faenas del hogar y después a jugar 
escondío en las pocas calles del sector. Ramón, como 
todos los conocemos, nació un día 8 de mayo de 1928, 
día de San Acacio y de la Cruz Roja Internacional y a los 
20 años, escoró su vida en El Tigre, en el año 1948, donde 
también, como casi todos, a la edad de casi todos, en la 
misma empresa que casi todos, empezó a poner sobre el 
tapete su responsabilidad, su talento y su honestidad para 
servirle a la Menegrande durante 40 años, como Probador 
de Pozos y Analista de Pruebas, contribuyendo a construir 
un País y levantar una familia. A Ramón lo sedujo la hija 
de Pedro Marcelino y Tita, mentada Rosalina Mata y aquí 
están los dos, orgullosos de sus 7 hijos: Ramón, Cecilia, 
Jesús, Olces, Antonio, Pedro y el difunto y bien recordado 
Omar, por quien elevamos una oración al Señor. Ramón 
es un orgullo de los tacarigüeros y en este reconocimiento 
a él y Rosa, queremos felicitarlos por llevar una vida 
llena de amor, de paz, de cariño, rodeados de sus seres 
queridos, principalmente esos nietos terribles que nos 
llenan de alegría. Que San Sebastián nos los cuide.
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José Felipe Franco

José Felipe, el de Caya, es de Toporo, 
hijo de Luís Suárez, de La Asunción, a 
quien nunca conoció y de Claudia Franco, 
una respetable matrona que siempre 
tenía a los hijos como primera prioridad. 
José Felipe nació el 24 de Junio de 1929 
y todavía con los pantalones cortos, 
se fue a El Tigre a los catorce años, 

en busca de nuevos horizontes porque en Tacarigua no 
existían horizontes, solo el cerro, el azadón, el garabato 
y el taparo de agua. Lo demás eran sueños, lo demás 
era el sacrificio de Claudia retando a la vida en cada 
movimiento, en cada pilón de maíz, en cada vaivén de la 
vida misma. En esta población se inició como bombero 
de la Bomba de gasolina Phillips, en el mismo sitio donde 
se encuentra hoy La Siria y luego tuvo otra gran virtud: 
arrendó en El Tigrito, la cantina del Liceo Guanipa y allí 
estuvo una parte importante de su vida, mas de 26 años, 
con la tacarigüedad en el hombro y la responsabilidad 
en las faltriqueras y aquellos muchachos que estaban 
formando su futuro, vieron en este hombre a un aliado, 
a un amigo, y lo nombraron durante 4 veces, Padrino de 
sus Promociones de Bachilleres y el hijo de Caya con ese 
orgullo a cuestas, con esa alegría porque fueron cosas 
que salieron del alma y de almas él sabía mucho. Se casó 
con María Dolores Gil, la hija de Goya Franco, la hermana 
de Taco y tuvo dos varones, Pedro José que vive en la Isla 
y Claudio José, el homónimo de su abuela; que Dios lo 
bendiga por hacernos felices aun cuando carga un dolor 
en el alma por la muerte de su María Dolores.
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Tereso de Jesús Gil Landaeta

 
Tereso Gil, el hijo de Juan Gil Cabrera 
y Elvira Landaeta, nació en Tacarigua, 
en el Sector Los Andes, una mañana 
del 15 de Octubre de 1929, día de Santa 
Teresa; Tereso nació el día de Santa 
Teresa y estuvo en Tacarigua, trabajando 
la albañilería, con un talento especial 

hasta los 18 años cuando se vino a estos mundos, con 
la esperanza en una busaca y tres mudas de ropa en el 
mapire. Después regresó al pueblo , se casó con Licha 
Millán y volvió a El Tigre, de la mano de Merejo Millán, 
a abrir surcos, a esperar un reporte, a quemar meses y 
a seguir soñando con un futuro mejor. Ya va a cumplir 
65 años en estas tierras donde ha visto levantarse a 
Rodolfo, Ingeniero Eléctrico y a Miguel, Licenciado en 
Administración, disfrutando del dominó como su aliado y 
su pasatiempo y donde estuvo en la Flint y la Dowell por 
32 años, batiendo el cobre y trabajando fuerte. El corazón 
de Tereso es un corazón de acero, servicial, cariñoso, 
amigo de verdad y ese mismo corazón, soportó que Licha 
adelantase su viaje al cielo con el encargo que cuidase sus 
nietos. Tereso Gil es un hombre ejemplar con el corazón 
grandísimo. Que Dios nos proteja a este hombre bueno 
y le de suficiente salud y entereza para seguir teniéndolo 
entre nosotros.
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Mercedes Valentina Gil Millán

Otra tacarigüera que nació en la Calle 
Real, un día de San Valentín y en la 
misma fecha en que se decidió que La 
Marsellesa fuese el Himno Oficial de 
Francia. Nació un 14 de Febrero de 
1929; Mercedes vivía en la Tacarigua de 
ese entonces al lado de sus padres José 

de los Santos Gil y María Gregoria Millán, hasta que el 
año 1950, se fue a El Tigre a visitar a su hermano Joche, y 
esa visita se prolongó por 62 años por cuanto se enamoró 
de Rafael Hidalgo y allá sigue, sin Rafael, pero al lado 
de su hijo Oswaldo Enrique, el único vivo de 3 que tuvo. 
María se dedicó a ser una Costurera, de las mejores del 
área, a decir de personas allegadas, con su habilidad 
innata para coser y su creatividad para construir detalles; 
Mercedes ha trabajado con empresas como Avón, pero lo 
más importante quizás, es la ayuda que está prestando a 
la Iglesia en su zona de vivienda, donde siempre está su 
mano amorosa de hacer algo por el prójimo y con Dios a 
un lado y la fe en el alma. 

Estamos reconociendo en Mercedes a una tacarigüera 
especial, que se ha levantado en la vida, luego de tantos 
sufrimientos y ha echado a andar su voluntad, sirviendo 
a su gente, protegiendo a sus amigos, propagando la fe 
en Dios y transmitiendo a su hijo y nietos ese coraje del 
cual está recubierta. A Mercedes que la Virgen del Valle, 
la proteja.
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Luís Alberto Rivero

El hijo de María Ceferina Rivero y el 
Maestro Cándido Sánchez, nació en 
Tacarigua, Sector Toporo, ahí, en el 
comienzo de la Calle El Paraíso, una 
tarde del 21 de Noviembre de 1928, entre 
el viento del norte portachuelero y las 
brisas que bajan de la Matica Redonda. 
Allí vivió sus primeros años cuando 

decidió, siendo muy joven, irse a Los Caños con el señor 
Patiño y luego, de allá mismo, en 1954, irse a la Mesa de 
Guanipa, a alimentar sus esperanzas. Luís fue contratado 
por la Menegrande por espacio de 33 años, laborando 
en el área de mantenimiento de campos, prestando sus 
servicios con honestidad y honradez, con responsabilidad 
en sus tareas, aportando músculos y mentes, en su rutina 
de trabajo y ayudando a Basilisa del Carmen Rojas, su 
esposa adorada, natural de Altagracia, a criar a sus 9 
muchachos: Luís Emiro, Argenis José, Alcides Antonio, 
Roselys, Juan José, Nancy, Osnaldo, Carlos y Oswaldo.

Los tacarigüeros como Luís Rivero están hechos de 
hierro, sin una queja, sin un lamento, viendo de frente y 
apuntando al próximo día; nunca han visto hacia atrás 
como no sea para tomar consejos y no repetir errores; los 
hombres como Luís Rivero merecen un Reconocimiento 
especial porque tomaron decisiones siendo jóvenes, 
se atrevieron a cruzar el mar, siempre de la mano de 
familiares y amigos para levantar a esa familia que se 
siente orgullosa de este tacarigüero especial…..Que el 
Corazón de Jesús te acompañe, Luís Alberto.
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Luís Alberto Velásquez

Luís, el de Toña, nació en Toporo, un 8 
de Julio, día de San Máximo, teniendo 
en el fondo al cerro de Mureche con 
ese verdor apacible entre el canto de 
chulingas y guayamates. Luís, el hijo de 
Ernesto Ordaz y Antonia Velásquez, a 
los 20 años alistó sus muditas de ropa y 

se fue a esas tierras de Dios a pelear con la vida, por un 
futuro promisor, a repartir enseñanzas con su Título de 
Maestro bajo el brazo, por allá en Campo Oficina, dándole 
clases a Chente Guilarte y a tantos seres humanos que 
agradecían esas enseñanzas y Luís, el de Toña, no vino 
ni fue a Los Caños pero si puso la proa hacia Caracas 
a seguir progresando y allá logró su Titulo de Profesor 
en Inglés, mediante el mejoramiento profesional, con 
esfuerzos, con sacrificios, en autobuses que parecían que 
nunca llegaban a la Capital…..y Luís se enamoró de una 
mujer de Tucupido llamada Nubia Bastidas y ese hogar 
produjo los frutos mas lindos que ser humano pueda 
desear, 6 pimpollos que los han hecho felices: Luís, Ana, 
Alexander, Carlos, Nubia y Luís Javier, todos profesionales 
con el ejemplo de sus padres y aquí está Luís, el de Toña, 
todo esperanzas como El Tamoco, todo orgullo como El 
Portachuelo, toda Paz, como El Manantial. Luís es un 
orgullo nuestro y sus hijos, nuestros hijos, porque todos 
somos sus hermanos siendo todos tacarigüeros; Dios 
bendiga a este hombre.
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Florencio Lista

Florencio es un tacarigüero que nació a 
las faldas del cerro Guaitoroco, en lo que 
conocemos como El Alto del Gallego, 
un 8 de Noviembre de 1924, día de San 
Victorino y pasó su infancia entre vacas, 
chivos, pepinos, ajíes, abrojos, cautaros, 
guaritotos y chimbomboes, visitando El 
Cupeicillo con un mapire y tres taparos 

para traer a casa un poquito de agua; esa eran las tareas 
que le imponían José Evaristo González y Elvira del 
Carmen Lista y también sus abuelos; en ese entonces, 
al cumplir sus tareas hogareñas, todo era quietud, todo 
eran caminos y veredas, solo paz y mas nada; esta gente 
valiente no aguantó esa tranquilidad, armó su capotera y 
se hizo al otro lado del mar y por allá, en 1945, Lencho 
Lista recaló en El Tigre a ganarse la vida comprando y 
vendiendo mercancías hasta que consiguió un reporte 
en la Menegrande y así estuvo por 25 años y junto con 
Candelaria Blasina Romero les legaron al mundo a Estílito, 
Alexis, Milarys, Mildred, Florencio (Lenchito) y Blasina 
(Chinita), que son sus orgullos, que son sus capullos, que 
son todo suyos como los cocuyos.

Lencho Lista es un hombre que siempre está alegre, 
le viene de la brisa de El Guaitoroco, de la paz de los 
conucos, del canto de los chiros y se le ha pegado mucho 
de los mastrantos y chaparrales de la Mesa Guanipera. 
Lencho Lista es otro mas de este batallón de tacarigüeros 
que tomaron por asalto esas calles y las llenaron de 
alegría, las pusieron a valer porque trajeron de acá, la 
rectitud de sus padres y el amor por las cosas bellas…….
Que San Sebastián y San Antonio te bendigan, querido 
viejo.
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Ana Teodora Velásquez Landaeta

Ana nació en Toporo un día 9 de 
noviembre de 1931 y pasó toda su 
juventud en las calles de Tacarigua, 
ayudando en la casa, socorriendo a los 
necesitados, con el consejo de Vicente 
Velásquez, su padre y la sapiencia de 
Simona Landaeta, su madre. Cuando 

cumplió 29 años, se fueron a Los Pilones, luego estuvieron 
en El Tejero y finalmente se radicaron en El Tigre, en 
Campo Oficina y allí se casó con José Rafael Camejo, 
y de cuya unión nacieron Eudis y Damelys junto con el 
cariño dado a Argelia, hija de Jesús Millán

Simona los criaba con Vicente en un hogar solidario 
hasta que la muerte les arrebató a Elia, que estaba en los 
preparativos de boda y a Rosa; luego murieron Celita y 
Romelia y en ese momento comenzaron Ana y Simona, 
a criar a los hijos de estas últimas, con coraje y temple y 
fortalezas, junto a sus propios hijos. Así han estado hasta 
el sol de hoy. Queremos homenajear en Ana Teodora aquel 
espíritu de sacrificios donde la voluntad la hizo superar 
sus dolores, criar a hijos y sobrinos, con un mismo amor, 
unidos, laborando como costurera, amarrando cabos, 
dando puntadas y dedales, con esa manera de adentrarse 
en sus problemas, sin quejas, sin sufrires, pura paciencia, 
viendo adelante aunque con lágrimas escondidas. Ana 
Teodora adelantó su viaje y se fue al lado del Señor un día 
16 de abril del año 2012 hacia las barandas del cielo…. 
Paz a sus restos
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Eloy Natalio Malaver Moya 

El hijo de Vidal Malaver y Eustaquia 
Moya vino al mundo en el Sector San 
Sebastián un día 01 de Diciembre de 
1923, día de San Ignacio, natalicio 
de Ezequiel Zamora y Cecilio Acosta, 
cuando de El Rincón bajaban los cantos 
de la chulinga y el calor sofocaba a las 
personas; estaba entrando febrero, un 

mes caluroso. Eloy, recién cumplidos los 15 años, se 
fue hasta El Tigre en busca de Dios y ahí comenzó a 
vender agua en una carretilla a la cual le cabían 6 latas, 
teniendo clientes que requerían hasta 3 tambores diarios 
y así comenzó su peregrinaje por la vida; luego, jovencito 
todavía, se fue a Los Caños, concretamente a Tucupita, 
hasta que cumplió los 19 y volvió a El Tigre; estando 
alli trabajó durante 1 año y medio de jardinero en San 
Tomé hasta que, en 1943, de 20 años, se reportó en la 
Menegrande, donde estuvo por espacio de 22 años; en 
ese ínterin se casó con María Gil España, a quien ayudó 
a levantar su familia compuesta por 7 hijos: Alberto, 
Lozaida, Miguelina, Migdalia, Damelys, Noraida y María 
de Lourdes, dotándoles de todas sus necesidades y que 
hoy se encuentran en diferentes partes del País. Después 
estuvo otros doce años en la Flint, trabajando en taladros 
hasta que regresó a Meneven, por otros 5 años y luego 
fue jubilado. Eloy es otro tacarigüero ejemplar que sufrió 
y sudó para ayudar a construir un País y a darle vida y 
ejemplo a sus hijos que hoy, contentos, como nosotros, 
hijos de la Humildad. Que San Sebastián te proteja, 
querido amigo.
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Florencia del Carmen Gil España

Florencia nació en Toporo, en la Calle El 
Paraíso, una mañana del 27 de Octubre 
de 1936, día de San Florencio y día del 
zapatero. Sus padres fueron José Gil 
Guerra y Ezequiela España. Lencha se 
fue a El Tigre en el año 1950, apenas 
de 14 años, a ayudar a su hermana 

María quien vivía en San Tomé en todas las tareas del 
hogar, siempre pendiente de sus padres, siempre atenta 
a sus hermanos, con la solidaridad bajo del brazo y la 
responsabilidad en un costado. Lencha vivía con ellos, 
entre ellos, para ellos, en la casa de Nino, casa de Jorge, 
Edecio, María y Eloy, ayudando, contribuyendo, siempre 
tendiendo una mano y tendiendo una arepa, activa, 
proactiva.

En el año 1960, cuando tenía 24 años, Lencha 
decidió echar sus alas a volar y le dio el Si a Juan Manuel 
Hernández, de cuya unión matrimonial nació Andrés Eloy 
Hernández Gil, su tesoro mas preciado, el hijo soñado, 
quien la ha colmado de cuidos y de mimos y de esas tres 
nietas que hoy comparten su vida con esa fuerza especial 
que tienen los abuelos. Lencha recibió hace tres años 
nuestro Reconocimiento como Tacarigüera Ejemplar, 
que aceptó el reto de su hermana, se hizo a la mar y hoy, 
feliz, atiende a su esposo, a su hijo, a sus nietas y a sus 
familiares y amigos, como debe ser. Que Dios, te proteja, 
Lencha, donde quiera que estés
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Edecio Jesús Gil España

Otro tacarigüero de la Calle El Paraíso, 
en Toporo, el hijo de José Gil Guerra y 
Ezequiela España, quien vino al mundo 
un 08 de abril de 1933. Ese es el día de 
San Alberto, se fundó la Colonia Tovar en 
el estado Aragua y se realizó, en 1860, la 
primera elección popular para Presidente 
de la República en Venezuela. Edecio 

vivía en Tacarigua como todos los muchachos de su época: 
sembrando, pilando, jugando, durmiendo y de vez en 
cuando a la escuela a conocer las primeras letras. Cuando 
cumplió sus 19 años, lo reclutaron en plena dictadura 
de Pérez Jiménez, el mismo año cuando le quitaron las 
elecciones a Jóvito Villalba y fue encerrado hasta que, 
por gestión de sus familiares, lo soltaron y no alcanzó a 
llegar a Tacarigua cuando ya estaba en una lancha rumbo 
a Tierra Firme, no fuera a ser que lo volvieran a buscar. En 
ese mismo año 1952 ya estaban en la Mesa de Guanipa, 
Nino, María y Florencia y siguió su ejemplo. Edecio ha 
pasado la mayor parte de su vida en el campo y allí está 
junto a su esposa Hortensia Tamoy, donde criaron a sus 
hijos Evelio, Carmen, Margarita y Yesenia. Un hombre 
de pueblo a quien siempre le han gustado las cosas más 
bellas de la naturaleza, ese viento del norte que alegra los 
rostros y rejuvenece a la gente, esa frescura y esa pureza 
de las cosas auténticas, ese verdor que enamora y esos 
trinos de pájaros que nos cautivan. Hoy reconocemos a 
Edecio, como otro de los nuestros que se enraizó en esas 
tierras guanipenses sin olvidar a su Isla marinera. Que el 
Corazón de Jesús lo cuide, amigo Edecio.
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Luís Jiménez Mata

Nació en Toporo, un 01 de Diciembre 
de 1921, día de Santa Natalia y día del 
Farmacéutico, siendo sus padres Calixto 
Jiménez y Petronila Mata. Luís vivía en 
su pueblo sudando el cuerpo, subiendo El 
Tamoco, en la siembra de esperanzas y 
cosechas de ilusiones, como casi todos; 
moliendo y pilando el maíz y cuidando que 

no se le quemaran las arepas a Nila, siempre con Eliodoro y 
Lola, oyendo los cantos de los piapocos y las guacharacas 
bullangueras, hasta que siendo un hombre, de 27 años, 
decide cambiar el rumbo hacia El Tigre, en el año 1948 y allí 
se reporta en la Socony, donde laboró muchos años que le 
sirvieron para templar su cuerpo y acerar su vida. Después, 
Luís estuvo cesante hasta que logró estar otros años mas 
en Aguanca, siempre con la responsabilidad por delante y el 
deseo de superación en un costado. En el año 1949 conoció 
a una muchacha de Cantaura y lo engarzó con los ojos y se 
casó con ella y se llama Elvia Galea, quien, en toda su vida, 
lo ha apoyado en la crianza de Luís, José Antonio, Chuito, 
Carlos y Zenaida, levantados al calor de un hogar digno, 
decente y honesto. Sus últimos días los pasó en una cama 
con un ACV que lo confinó a la misma. Hoy Don Luís no 
está con nosotros, se nos fue un 28 de febrero del 2008 
adelantando su viaje al mas allá a reunirse con sus paisanos 
y familiares mas queridos. Hasta él nuestro reconocimiento 
como ciudadano ejemplar, como hombre de principios y que 
Dios le asegure el reposo eterno.
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Eustaquio Gil Franco

El hijo de Felipe Benicio Gil y Gregoria 
Magdalena Franco nació en El Conchal, 
un 28 de Septiembre de 1921, día de San 
Wenceslao. En su infancia, Taco, ayudaba 
a su papá, a cuidar las vacas que tenía 
en La Noria, los chivos, las gallinas y a 
sembrar auyamas, pepinos y berenjenas, 
creciendo con el ruido de los montes y el 

cantar de los azulejos. La quietud de los montes era su aliada 
pero aspiraba mas, quería surgir y es así como en 1938, de 
diecisiete años, se va por vez primera a El Tigre y pronto se 
regresa; luego se arma de valor y se va de nuevo y se reporta 
en la Menegrande, gracias a la mano tendida por Andrés Gil 
Brito, quien lo recomendó; Taco se inició como Jardinero y 
por cosas del destino, le tocó la casa del Gerente General, un 
musiú llamado Mister Sherman, quien prácticamente lo adoptó; 
en 1949 se casó con María, la de Jovita, quien le fecundó diez 
hijos llamados: Juana, Romelia, Alexis, Arquímedes, Migdalia, 
Mirian, Elizabeth, Damelys, Solange y Hugo y en los cuales ha 
puesto todo su amor y cariño hasta el sol de hoy. Mister Sherman 
le propuso a Taco, llevárselo a los Estados Unidos pero aquel 
joven alto y fortachón no aceptó por nada del mundo. Como 
sería Taco hablando en inglés. Y el Musiú le ascendió antes de 
irse y le cambio el trabajo para ser mecánico y allí estuvo todos 
los años del mundo, montando carburadores, limpiando bujías, 
con orgullo, con satisfacción, con la misma satisfacción que 
hoy, sus paisanos de Tacarigua queremos reconocer su labor 
como hombre responsable, especial y de bien, rogando a Dios 
Todopoderoso, una larga y saludable vida…Thanks you, Mister 
Taco y que Dios lo mantenga a su lado donde concurrió un 7 
de mayo del 2007…. gracias, viejo querido.
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María Natividad Zabala 

De nuestro terruño insular y muy especialmente 
en Tacarigua, no sólo emigraban los hombres 
en busca del sustento para su familia; también 
lo hacían y aun lo hacen mujeres, quienes 
siendo madres, querían para sus hijos un 
mejor futuro, lleno de esperanzas, de mejores 
condiciones de vida, y es con ese deseo, estos 
sueños y esta esperanza que María Natividad 
Zabala se fue a la Mesa de Guanipa, a El 

Tigrito, en 1945, en compañía de su mamá Cipriana (Piana Zabala) 
y de su pequeña hija Isbelia.

Llega a la casa de su primo Agustín Millán, allí se le da 
hospedaje, porque el tacarigüero siempre le ha gustado cumplir con 
el precepto de dar posada al peregrino, y más aún, si se trata de su 
propia familia.

María se dedica a buscar trabajo, y se da cuenta que el mejor 
sitio es San Tomé, por eso se dirige allí, y cuan grande es su 
sorpresa que el primer dia de diligencia cuando llega al portón de 
Menegrande, hoy PDVSA, con la primera persona que se encuentra 
es con Taco Gil, tan tacarigüero como ella.

Con sus ahorros,  María compra su propia casa. Aquí le nace 
otro hijo: Elis Rafael y con la llegada de Eneida, su otra hija, la 
familia aumenta. María trabajaba en San Tomé, en una casa de 
familia, pero luego decide hacer el trabajo desde su casa: lavaba, 
planchaba y cocinaba para trabajadores de las empresas Socony y 
Menegrande, y es así como logra, con la ayuda de su inseparable 
madre, levantar su familia, los cría, los educa, se hacen profesionales 
y hoy María, con sus 87 años, disfruta del amor, del cuidado y el 
respeto de sus hijos. Ella nacíó en Tacarigua un día sábado, un 
día muy especial, el día de las fiestas de nuestra excelsa patrona, 
la Virgen del Valle, el 08-09-1923. De sus hermanos maternos le 
sobrevive Julián Marcano. Marìa Natividad es hija de Pedro Mata, 
hermana de Rosa, Beltrán, Martina y Perucho.

Hoy nos sentimos muy honrados con la presencia de esta 
matrona tacarigüera, que ha sabido ser una gran hija, una gran 
madre y extraordinaria hermana.......
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Francisco Ramón Aguiar 

Un viernes 03-06-1940, se estaban 
celebrando en Tacarigua las fiestas del 
Sagrado Corazón de Jesús, más o menos a 
las 9 de la noche y simultáneamente, bajo la 
furia ensordecedora de los fuegos artificiales; 
allá la concurrencia gritaba ¡Viva el Corazón 
de Jesús! y acá Lina pariendo en compañía 
de Chepa, la de Carias y Prima, la de Calicho, 
que servían de parteras sin ser parteras. Puja, 

mija, puja, que ya viene el pendejito y viene de cabeza, puja, ya, 
ya, ya está, aquí esta el condenao,…. no le digas así Prima; es un 
decir Lina. Lo limpian, se lo pasan a la madre y  con una sonrisa, 
ella exclama ¿verdad que es lindo?. Al unísono Chepa y Prima 
suspiran, trajiste al mundo lo mas bello que ha nacido en este 
pueblo. Y así en brazos de su madre abre los ojos por primera vez, 
el segundo de nueve hijos que esta extraordinaria pareja le dio 
como regalo al pueblo tacarigüero, con su mapire lleno de alegría 
al lado de sus seres queridos. Su nombre Francisco Ramón, 
ofrecido con anterioridad a San Francisco y San Ramón....Sus 
padres: Basiliso Aguiar, sanjuanero y Lina Marval, tacarigüera, 
nos entregan a este ciudadano, quien a la postre se convertiría 
en otro de los tacarigüeros nobles residenciados en la Mesa de 
Guanipa. Pancho, llegó a El Tigre en el año 1953, teniendo para 
ese entonces 13 años...Quería estudiar y graduarse de cualquier 
cosa, pero viendo la necesidad familiar, buscó trabajo y eso lo 
limitó a sus estudios, llegando solamente al 4to. grado........Siendo 
niño, se volvió un hombrecito y familiarizándose con el trabajo, 
incursionó en varias empresas, teniendo siempre como carta de 
presentación: tacarigüero soy, honrado y trabajador..... adquirida 
la experiencia, lo encontramos hoy, formando parte como socio de 
Materiales Aguiar,C.A, empresa protegida por el manto de la Virgen 
del Valle y el Sagrado Corazón de Jesús... Francisco Ramón Aguiar 
Marval (Pancho) forma pareja con Columba  Camejo, guariqueña, 
procrearon 4 hijos: Wilfredo, Mirtha, Milva y Francisco... La Virgen 
proteja a nuestro hermano Pancho.

Redactado por Vicente Lárez



54

Domingo Carrasquero

Basiliso Quijada Quijada

Nos duele mucho Chilo Quijada, 
un tacarigüero de estudios y de 
solidaridades; nos duele Chilo como uno 
de los mejores hijos de nuestra Tierra que 
se enterró, junto a Edecio, en el corazón 
de sus paisanos por su mano amiga, 
por su apoyo a los necesitados, por su 
hombría y caballerosidad. Un pequeño 

recuento de su historia es esta: Nació el 15 de Abril de 
1.930 en Tacarigua, Nueva Esparta; sus padres fueron 
Pedro Celestino Quijada y Modesta Quijada. Se graduó 
en Caracas, Universidad Santa María, como Abogado, el 
31 de Julio de 1.968. De su unión matrimonial con Ana 
Petra Morao procrearon a Dinora, Basiliso, José Gregorio 
y Daulys, todos profesionales. Su carrera profesional 
la desarrolló en el campo privado como Abogado de 
la empresa Mene Grande Oil Company, en el sur de 
Anzoátegui y posteriormente, junto a su hermano Edecio, 
dirigieron una empresa en El Tigre, Estado Anzoátegui, la 
cual prestó servicios a la industria petrolera.

Hoy Basiliso está aquí, con nosotros, desde el cielo 
lo vemos celebrando este homenaje… él ha sido uno de 
nuestros mejores amigos con una solidaridad increíble 
por sus paisanos y recordamos, con gran satisfacción, el 
regalo que hizo a Moculta, del terreno donde hoy funciona 
esa Institución Cultural; eso solo lo hacen los visionarios, 
los desprendidos, los tacarigüeros….. 

Descansa en paz, hermano. Basiliso murió un 11 de 
febrero del año 2005, en el calor del hogar, rodeado de 
sus seres queridos que lo amaron hasta el último suspiro 
por la vida… que persona tan buena, Dios mio.
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María González de Rodríguez

Nació en Tacarigua, en la Calle Real, en Los 
Andes, un 12 de Octubre de 1924, hija de 
Roseliano González y Severa Velásquez; 
el primero, Roseliano, fallecido en el Zulia, 
siendo aún una niña.
 

María estuvo en su pueblo tacarigüero, 
hasta la edad de 23 años, cuando un poder 

entregado al Maestro Cango por Domingo Rodríguez, le cambió 
el estado civil y la hizo enfilar su proa hacia El Tigre. María, una 
vez, que Domingo terminó sus labores en la empresa petrolera, 
se dedicó a comerciar con mercancías secas que le permitieron 
levantar a una familia compuesta por Noris, Agelvis, Diorelys y 
Jofre, a darle calor de hogar y a entregarles salud, educación, 
vivienda y una mejor calidad de vida.

Hoy la recordamos mucho y un 3 de marzo del año 2.006, 
nos abandonó involuntariamente; se nos adelantó en este paso 
por la vida; el corazón falló en sus momentos de mejor lucidez 
y queremos llevar a todos sus familiares nuestro mensaje de 
resignación y fe y los mejores deseos porque descanse en paz.

Con María se nos fue mucho de la historia de estas tierras, 
mucho de los recuerdos que se tienen de El Tigrito, de sus 
primeros años cuando solo era una Calle Principal angosta y de 
nunca acabar. Ella vivió esa época. Hoy la recordamos como 
un ejemplo a seguir por nuestros hijos y nietos, por esa pasión 
que ponía en cada actividad, por esos consejos oportunos, 
por esas ganas inmensas de vivir cada momento. Por cada 
susto cuando Domingo, a voz en cuello, hablaba orgulloso de 
Gustavo Machado y venía el miedo y se adueñaba de cada 
gesto en cada rincón de la casa….Descansa en Paz, María….
con estas palabras, un recuerdo para tu existencia y Dios te 
tenga en la Gloria.
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Florentino Romero Rivas

El hijo mayor de Chindo Romero y Felipa 
Rivas, nació en la Calle Unión de San 
Sebastián, con el tañido de las campanas de 
la Iglesia y con el viento de Guaitoroco a un 
lado, oloroso a mapires y azadones; fue un 
20 de Junio con San Silverio en el almanaque 
y Simona sudando, riendas sueltas al llanto 
y alegría del padre al tener a su primer hijo, 
varón; era el año 1934 y nuestro Jefe Civil era 

Angel Ignacio Merchán y su Secretario Luís Rafael González; eran 
tiempos de conucos y taparos y el niño abrió sus ojos a la vida y 
allí se fue desarrollando hasta que su padre, con el porvenir al lado 
de sus esperanzas, se fue a El Tigre , se reportó en la Menegrande 
y se los trajo, a Felipa, Florentino, recién cumplidos los 15 años, 
Giraldo, Gilberto y Héctor, hasta Campo Oficina, donde le dieron 
su casita y comenzó a levantar a esa familia; allí nacieron después 
Dalmiro y Luís, al lado de mechurrios y chaparros. Florentino 
también consiguió un reporte en la Mene Grande y se tropezó en 
el camino de la vida con Lilia Ochoa, una mujer de Tucupita y se 
sembraron en la Mesa de Guanipa, a disfrutar de la crianza de 
Liflor, Lilia y Lisbeth, hijas pegadas en el alma, con el orgullo en el 
alma y con el alma en cada amanecer; Florentino Romero, el hijo de 
Chindo, se ancló también en el sur de Anzoátegui con la Tacarigua 
de sus sueños, clavada en el corazón, recordando trompos y 
picha y hoyos y voladores y garabatos….. siempre fue un orgullo 
de los tacarigüeros, amarrado a los recuerdos de la Calle Unión y 
diciéndole al mundo que nacimos en un pueblito de paz, llenos de 
cerros por los cuatro lados y con la satisfacción de decir que somos 
margariteños de la Tacarigua que no muere nunca….un recuerdo 
hasta él, sus familiares y amigos y hoy, como decía Chindo, “no hay 
cuadro con seis”.

Florentino está sentado en el cielo, viendo nuestros actos, 
oteando a su pueblo y satisfecho de haber vivido entre dos pueblos 
queridos; él se fue al cielo un día 04 de mayo del año 2010 con el 
dolor de sus seres queridos al perder a una persona tan maravillosa.
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Ramón Clotilde Millán

Cloto, nuestro querido Cloto; Cloto, mi querido 
viejo, nació en Tacarigua, un día cuando el 
sol salió mas temprano por cuanto era Junio, 
mentado sábado y fechado 3, de un año 1916 
y cuando las primeras lluvias acariciaban los 
cerros y Avelina Guerra se empinó con su dolor 
a cuestas y miró el almanaque y le puso Clotilde, 
por cuanto era día de esta santa francesa 
nacida en Lyons en el año 475; Cloto se hizo a 

la mar con su familia, a los 3 años de edad, proa al Territorio Federal 
Delta Amacuro, a seguir creciendo a la sombra de un garabato, de un 
machete y un mapire, viendo a esos personajes de Tacarigua, con sus 
lomos inclinados ante la madre tierra, en épocas de lluvia, semilla en 
manos y culebras rondando y así fueron pasando los años bajo ese 
paisaje y lo llamaban “Matiyure”, por cuanto era terrible y se empezó a 
hacer hombre, hasta los once años que se vino a su pueblo de regreso 
a seguir mirando su Tamoco y su Cerro Pelón, a cuidar su familia, 
sobre todo a su mamá Avelina, porque su padre, Antonio Millán, se 
había ido  al Zulia a buscar la vida para levantar a sus pimpollos;   y 
la vida siguió su curso al lado de sus sentimientos mas sinceros y 
Cloto se fue al Zulia también y regresó a su Tacarigua rural y se armó 
de valor de nuevo y se fue a Buena Vista, Anaco, El Tigre, Valencia, 
Barcelona, educando a sus hijos Nestor, Antonio, Moraima, Jesús y 
Luís, al lado de su esposa.  Cloto, no se rindió nunca a los avatares 
de la vida y a los 23 años, en el año 1939, aprendió a leer y a escribir 
y ganamos un cronista y ganamos un poeta y ganamos una persona 
que nos llena de  aliento cuando leemos sus relatos de Dos obreros y 
se nos oprime el alma cuando nos damos cuenta de los sufrimientos 
de nuestros  padres, esos padres, con Cloto a la cabeza, que se 
llenaron de valor y le dijeron al mundo, que no iban a tener descanso 
hasta que sus hijos no fuesen útiles y hoy, aquí estamos, los hijos de 
esos hombres, con las lagrimas de esos héroes, con el recuerdo de 
sus sufrimientos, con el orgullo de llamarlos padres, con la emoción 
al lado de los ojos, agradeciéndoles a ellos y a Dios, el saber que 
cumplieron su deber de hombres, de venezolanos y Tacarigüeros.....
dios bendiga a Cloto, en nombre de la vida.
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José Antonio Núñez España 
 

José Antonio Núñez España, nació en Tacarigua 
el 24 de julio de 1911. Muere el 19 de Agosto 
de 1978. Estudió hasta sexto grado, que en ese 
tiempo era lo único con lo cual se contaba en el 
pueblo y lo máximo, como ciudadanos.

Fueron sus padres: Marco Antonio Núñez 
y Martina España de Núñez. Sus hermanos: 
Ramón, Demetrio, Cecilio, José Jesús y Eulalia. 
Casado con la Señora Eduarda Florencia 

Rodríguez de Núñez, tuvo como descendientes a Zoraida, Ennio, Osiris, 
Zunilde, René y Zulay. Muy joven se traslada a Los Caños, como siempre 
hemos llamado al Territorio Delta Amacuro, en busca de trabajo, donde 
se ubica en una hacienda. Luego de un año en Tucupita, decide probar 
suerte, y se traslada al boom petrolero de ese tiempo: Anzoátegui. Llega al 
Tigrito y consigue reportarse en la empresa Mene Grande Oil Corporation, 
en San Tomé, donde trabaja hasta el año de 1951, ahí nacen sus hijos: 
Zoraida, Ennio, Osiris y Zunilde. Empieza a padecer de tensión alta, por 
lo cual es retirado. Regresa a Tacarigua, nacen sus hijos: Zulay y René. 
Funda en Porlamar la primera línea de taxi en Margarita: Línea Bella 
Vista, siendo su primer Presidente; después de varios años ejerciendo 
como taxista, debido al padecimiento del corazón, vende sus acciones 
y se retira de la Línea. Durante los años 1950-1958: fue presidente de 
la Junta Comunal de Tacarigua, donde realiza obras como: La Plaza de 
Tacarigua, Los Mercados de Venta de Pescado, entre otros, y colabora 
para la construcción del Dispensario de Tacarigua. Es considerado uno 
de los más honrados de los funcionarios públicos de nuestro pueblo, 
de acuerdo con la opinión y testimonio del Sr. Pablo Romero Millán y 
muchos más.

Fue, un hombre ejemplar para su pueblo, habiendo ayudado a todos 
los jóvenes en su tiempo impulsando el beisbol con el equipo Los Sapos, 
el cual funda junto a Emiliano Quijada, ayuda a todos los estudiantes que 
estaban cursando fuera de la Isla, presta a su gente de Tacarigua sus 
sabios consejos, los cuales esos muchachos hoy lo recuerdan.

Fue un gran padre, de los que sus hijos nos honramos. Solo deseaba 
para ellos su educación y honradez, los cuales todos sabemos llevar 
adelante y trasmitimos a nuestros hijos y nietos a la vez.

Redactado por Zunilde Nuñez de Rojas
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José Inés Gil Guzmán

Nuestro querido Chinés, el hijo de Taca y 
Chebo, el esposo de Piana y padre de Jesús 
Alberto, María y Machito, es uno de esos pilares 
de la Tacarigua de siempre que nos llena de 
cariño por su bonhomía y sinceridad, hombre 
de carácter dulce con una eterna sonrisa como 
si la vida mereciese llevarse así; Chinés vino al 
mundo un 21 de enero de 1926 en la Calle El 
Conchal, donde se crió y se quería quedar para 

siempre, pero pudo mas el sentimiento de ayudar a su familia que, a 
los 25 años, en 1951, cruzó el mar y enfiló la proa hacia El Tigre a 
buscarse un destino. El estaba trabajando en Porlamar como Operador 
de las Gaseosas Espartana, el refresco de botella pequeña y color rojo 
escarlata que deleitó nuestros paladares pero el sueldo era poco y tomó 
esa decisión.

En El Tigre, consiguió ingresar a la Mene Grande, donde se 
desempeñó como Operador de Plantas, hasta que decidió irse a Puerto 
La Cruz, a seguir su transitar por el mundo y probó como Contratista y 
se casó con Urpiana, y se quedó en la Calle Girardot, oteando la vida 
y criando a sus hijos y se empleó en la Pepsicola y todos los días iba, 
de madrugada hasta Cumaná a llevar su carga y regresar a Puerto la 
Cruz a compartir sus conversaciones con Asisclo Hernández y María 
Amparo y los Quijada y todos esos margariteños que se regaron y 
quedaron anclados a la orilla del mar que se ve desde el Paseo Colón. 
En esa ciudad, en esa calle, al lado de los suyos, Chinés tuvo el dolor 
de enterrar a Piana y ese recuerdo, a veces lo llena de nostalgia al no 
poder ver de nuevo a quien lo acompañó en todos los años que Dios 
decidió.

Chinés, es ese margariteño que se llena de cariños cuando ve a otro 
margariteño, que se contenta, que se llena de emociones incontroladas; 
es esa persona que nos dio albergue, que nos acogió en su casa, con 
quien compartimos techo y comida en nuestros años adolescentes, con 
quien también compartimos un dominó junto a Alfredo Romero y Luis 
Rivero y Machito González…..el hijo de Taca es esa clase de moldes 
que no se rompen nunca, lleno de bonhomía, de amor; hasta él, nuestro 
mejor saludo sabiéndolo un digno representante de nuestros paisanos 
y con el orgullo de llamarlo Paisano…Que Dios, nos lo conserve por 
muchos años mas.
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José Lorenzo Gómez Guerra

El hijo de Lorenzo Gómez, de Laguna 
de Raya, e Isabel María Guerra (Mayia) 
de Tacarigua, conocido por todos como 
Che Lorenzo, nació el 29 de mayo de 
1937, siendo el menor y único varón de 
4 hermanos (Lencha, Martina, Blasina); 
su padre muere en el 41 y ese mismo 

año lo llevaron para El Tigre, donde se crió en la Calle 
Aragua No. 22, que era la Embajada de los Tacarigüeros, 
pues allí comían y dormían en una enrramada de la casa; 
allí recalaban todos, entre otros Pedro González Ordaz, 
Jesús Rodríguez, sobrino de Carias y tantos otros que el 
tiempo ha borrado un poco de los recuerdos.

En 1957, con 20 años de edad, lo envía Mayía a 
Trinidad a estudiar el inglés pero se enamoró de una 
maracucha Carmen Luisa Hernández (la Tocha) y se 
casó bien temprano procreando 4 hijos: Marisol, Solimar, 
José Luis y Luis José, los cuales le han proporcionado 
satisfacciones a montones, al calor de un hogar lleno de 
paz y unión.

En 1958 trabajaba con la Loffland Brother hasta 1978 
que regresó a Margarita y trabajó con Yiyo en una ferrete-
ria que tenía en Tacarigua, luego regresó a Anaco y poste-
riormente se fue a vivir en los EEUU por 6 años, regresan-
do nuevamente a Anaco donde espera y aspira quedarse 
definitivamente. Che Lorenzo constituye uno de los or-
gullos del pueblo tacarigüero por habernos representado 
con dignidad y sabiduría donde quiera que llegase.
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José Valentín Marcano

Nació en Tacarigua, en plena Calle Real, en 
la casa donde vive Ñaño, un 3 de Noviembre 
de 1925, siendo sus padres Miguel Marcano 
y Susana Guerra, gente del pueblo con un 
pasado inmaculado y lleno de amor; José 
Valentín se fue a los campos petroleros, 
concretamente a El Tigre, a los 14 años, a 
buscar la vida, la encontró, en un principio, 
vendiendo latas de agua, a locha, en una 

carretilla, por las únicas calles del pueblo: Calle de Asfalto (o sea la 
Principal),Calle Aragua, Calle Guevara Rojas y Calle Sucre; también 
José trabajó mucho ayudando a construir casas de bahareque, a 
pleno sol y con los músculos vírgenes de un muchacho de su edad. 
Luego regresó a Margarita y estuvo un año trabajando en el conuco 
de Rosendo Marcano, quien luego se internó por los lados de Aragua 
de Barcelona.

José Valentín insistió y se volvió a ir a El Tigre donde participó en 
la fundación del Centro Cultural Guevara quedando como adjunto a la 
Secretaría de Disciplina y Vigilancia, cuyo principal era Juan Salazar; 
allí empezaron sus luchas por la cultura y el deporte y su alto espíritu 
de sensibilidad social. Se casó a los 23 años con Marceliana Millán, 
la hija de Antonio, hermana de Ramón Clotilde y se fueron a El Tigre 
donde transcurrió la mayor parte de su vida, dándole los frutos de su 
amor representados por sus hijas Graciela, Migdalia, Sunilde, Marisol 
y July y trabajando en empresas como Halliburton, Servicios Thomas, 
Framico, Dresser Atlas, en su división Guiberson hasta que en 1985 
puso la proa a su isla y vivió en Juangriego rodeado de sus seres 
queridos.

José Valentín es digno de ser reconocido como uno de los 
tacarigüeros que, a muy temprana edad, fundó la Seccional El 
Tigre del Centro Cultural Guevara, Institución Insignia de la Cultura 
Tacarigüera y hoy estamos satisfechos de esta labor y del apoyo dado 
a sus paisanos allende los mares.

Hoy no está con nosotros y lo recordamos con ese inmenso amor 
de padre ejemplar; se nos murió el 31 de mayo del año 2010, en 
Juangriego y sus restos fueron sembrados en El Tigrito.
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María Torres de Cabrera

Nació en Tacarigua un 31 de diciembre 
de 1926, hija de Chabolo Torres y María 
Malaver; Doña María transcurrió su 
infancia en los juegos propios de su 
edad y ayudando en su casa, en los 
oficios del hogar; a los 15 años, el 15 de 
Agosto de 1941, en plena pubertad, optó 
por ser fundadora del Centro Cultural 

Guevara junto con otros paisanos y contribuir con los 
actos culturales que allí se realizaban los viernes por la 
tarde; posteriormente, Ninito Cabrera, apareció en su vida 
y a fuerza de poemas la enamoró, se casó y se la llevó a 
Buenavista, a los campos petroleros, a vivir la vida que 
Dios le encomendó y a criar a sus hijas Hilia y Zuleida, sus 
dos amores, sus esperanzas, sus ilusiones de siempre.

María Torres transcurrió la mayor parte de sus 86 
años entre Buenavista y Anaco, en el estado Anzoátegui y 
una vez jubilado su esposo, se vinieron a su Tacarigua de 
siempre, con Ninito siempre, con sus hijas siempre y con 
la Cultura siempre al ser nombrado su esposo Presidente 
de la Casa de la Cultura Poeta Pedro Rivero Navarro y 
Administrador de nuestro recordado Mureche.

Hoy hemos querido premiar en María Torres, el 
haberse atrevido, con 15 años apenas, a ser fundadora del 
Centro Cultural Guevara, a compartir con sus paisanos, 
ratos de esparcimiento y de lucha por los problemas de 
la gente, a haber sido una esposa leal durante mas de 
sesenta años, a haber sido una madre ejemplar, amante 
del arte y de la poesía y a ser una tacarigüera llena de 
profundo arraigo por su tierra y por sus paisanos.

…Dios la cuide, Doña María.
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Juan Salazar

Juan Salazar Velásquez, el hermano de Emeterio 
y Flor María, el esposo de Juana, la hermana de 
Pablito, el papá de Emil José, Lisbel María, Maira 
Mercedes, Andrés Alberto, Eddy Asunción, 
Oswaldo José, Gladys José, María Elena y del 
difunto Julián Jesús, nació en nuestra comarca, 
el 20 de Octubre de 1921, siendo hijo de María 
Isidora Velásquez y Andrés Salazar.

Juan, en su infancia, solo pudo ir al Primer Grado, porque no existía 
mas educación en su pueblo, solo estaba la Escuela donde tenían que 
llevar sus silletas y sus cuadernos y sus lápices y en cada sílaba y cada 
caletre se le iban poniendo distantes las ganas de seguir aprendiendo, 
porque el segundo grado estaba más distante todavía. Juan estuvo al 
lado de sus padres cuando niño, con la agricultura como norte, hasta 
que, antes de cumplir los 20 años, participa en la fundación del Centro 
Cultural Guevara; posteriormente, un día antes de cumplir los 23 años, 
se casó, el 19 de Octubre de 1944, con Juana Romero, la hermana de 
Pablito y quien lo acompañó, un año después, en un peregrinar de 16 
años por los campos petroleros de Anzoátegui y Monagas. Es así como 
ingresa en la Mene Grande Oil Company, en El Tigre y comienza a ser 
miembro directivo del Centro Cultural Guevara en esa población como 
Secretario de Disciplina y Vigilancia luego trabaja en San Tomé, después 
lo envían a El Tejero donde había un contingente de tacarigüeros, tiempo 
después lo transfieren a Los Pilones de Anaco y sigue su estadía de la 
mano de sus paisanos y sus hijos; de allí lo vemos después en Periquito, 
en Santa Ana, hasta que al final, recala en San Tomé, lugar desde el cual, 
se retira en el año 1961 y se viene a la Isla de sus querencias; aquí se 
dedicó a la agricultura y su fábrica de manualidades.

Reconocemos en Juan Salazar, su espíritu de trabajo, su fuerza 
espiritual, su combate con la vida para criar 9 hijos y su gesto inmortal 
de haber sido uno de los fundadores del Centro Cultural Guevara, gesto 
que agradecemos todos los que estamos comprometidos con este suelo 
margariteño.

Juan adelantó su viaje al mas allá, un 13 de abril del 2009, en la 
Tacarigua de sus primeros pasos.
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Luisa Rodríguez de Sánchez

Nació en Tacarigua, un 23 de enero de 1929, 
hija de Antonio Rodríguez Quijada y Valentina 
Malaver Landaeta. Doña Luisa pasó la infancia 
en su pueblo natal, siempre ayudando a sus 
padres en las tareas del hogar y estudiando 
para labrarse un porvenir.

Con apenas 12 años de edad, Luisa se 
incorporó como fundadora al Centro Cultural Guevara y era considerada 
como una de las mejores declamadoras de poesía de grandes autores 
mundiales; la vida pasaba y Doña Luisa, los viernes en el Centro y el 
resto de la semana en su casa en las tareas hogareñas hasta que, 
con 18 años cumplidos, se casó con José Sánchez Rojas y se fue a 
la Mesa de Guanipa a formar su vida y a seguir un modo diferente de 
verla, en otro clima, otra gente, otras calles y otros amistades.

Junto a José, lejos de su Tacarigua, estuvo Luisa, 38 años hasta 
que, en 1985, jubilado su esposo, se vinieron a su pueblo; por allá, 
quedaron recuerdos y la educación impartida a Eddy, Mariela y Luís, 
sus hijos, profesionales de la República de la mas alta estima y de 
quienes se siente orgullosa en esta importante etapa de su vida. 
Doña Luisa fue quien nos recordó que el Presidente Medina Angarita 
prometió un cuadro Oleográfico de El Libertador para el Centro 
Cultural Guevara y había cumplido su promesa.

La vida ha pasado, hoy ellos, los fundadores tienen nietos y 
bisnietos y hoy queremos honrar a estos señores, iniciadores de 
nuestra devoción cultural y pioneros que Tacarigua sea la Atenas 
Neoespartana; ellos tienen mucho que ver en nosotros y así lo 
reconocemos.

Doña Luisa nos dejó un día 07 de mayo del 2012, a solo 6 días de 
haber sembrado, en suelo tacarigüero, a su esposo José…enigmas 
de la vida.
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Teófilo España

Hablar de Teófilo España es hablar de la decencia 
y honestidad de un tacarigüero. Teófilo nació 
un 24 de mayo de 1914, en el pueblo de sus 
padres, Domingo España y Margarita Gil y desde 
pequeña edad empezó a pensar en emigrar hacia 
otras tierras donde el futuro le sonriese. Siendo 
muchacho, muy poco logró estudiar por cuanto 
tenía problemas con la vista y las letras se le 
movían en los libros; el azadón era su compañero 
y la tierra su amiga y a ellos dedicaba sus días y 

por las noches al juego de los niños, hasta que lo permitieran las velas y las 
lámparas de carburo.

A los 13 años, Teófilo se hizo a la mar y se fue a buscar trabajo en la 
Refinería de Curazao; llevaba en su busaca lo suficiente para atravesar el 
mar y para vivir en otro País, pero por allá no duró mucho: sin idioma, sin 
saber leer ni escribir y sin amigos, la vida se le tornó difícil. Regresó a su 
Margarita de siempre y unos meses después, con su espíritu inquieto y su 
mochila bajo el brazo, se dirigió a las costas de Sucre y estuvo en Costa 
Firme, trabajando en cualquier cosa, mientras se iba haciendo hombre, al 
lado del mar y de la tierra, pero con ese carácter indomable de los España 
de la vieja España, porque Teófilo es España de la España que la Reina 
Isabel nos envió con Colón.

Teófilo recorrió todo Oriente y vivió en El Tigre, en Anaco, y trabajó en la 
Gulf y en otras contratas y a medida que se iba haciendo mayor, abrazó una 
causa política que siempre conservó y que le valió una prisión de dos años 
en la Cárcel de Barcelona, luego lo enviaron a Ciudad Bolívar, inaugurando 
esa cárcel y teniendo por compañeros a Jesús Faría, a Alberto Lovera y 
a Claudio Rojas, ese Gracitano de quien conserva tantos recuerdos….y 
Teófilo sufrió ese tiempo por sus ideas, firme, indomable, indoblegable, 
con fe. Teófilo es también fundador del Comité de Desarrollo Cultural en 
Puerto Ordaz cuando, todos los jueves en la noche se reunían en la casa 
de Che Miguel Gil a fomentar la cultura y a señalar caminos. Su matrimonio 
con Aleja Estaba duró 65 años, uno al lado del otro, criando a Teofilito, 
Domingo, Ventura, Florencia, Rosa, Justo y Luisa. Hoy lo homenajeamos 
en esta página por cuanto es uno de esos tacarigüeros que ha dado fama 
a su pueblo por su Decencia, Honestidad, Hombre de Bien y ejemplo para 
todos. Esta raza, esta clase de tacarigüeros es nuestro orgullo; Teófilo vivió 
los últimos años de su vida en Altagracia y abandonó este mundo un día 
17 de febrero de 2011, siendo sembrado en la Tacarigua de sus múltiples 
querencias.



66

Domingo Carrasquero

José Rafael Mata Mata

Nació un día 11 de Febrero de 1934 del vientre 
de Justina Mata y del valor y la hombría de 
Gregorio Saturnino Mata, al igual que Abilia, 
Carmen e Ismenia. Chael transcurrió su 
infancia como cualquier tacarigüero, con sus 
voladores, sus picha y hoyo, sus libraos y 
asistiendo a la Escuela Napoleón Narváez, la 
cual se encontraba en la casa de Pablo Gómez, 

en plena Calle Real. Allí, Rafael, terminó su sexto grado y se impulsó 
para cursar también, su primer año de Contabilidad. A los 20 años, se 
puso sus pantalones largos y se hizo al mundo, atravesando al mar, 
hasta recalar en San Tomé, en el año 1954, en plena Dictadura de 
Pérez Jiménez, donde laboró por 2 años en la empresa Bruno Moros, 
reporte conseguido por ese gran tacarigüero, Chebo González y en 
cuyas labores, compartió trabajos y amistad con otro de nuestros 
robles, Toño González.

Dos años mas tarde, se fue a El Tejero, en el Estado Monagas 
y consiguió trabajo en la Phillips y donde estuvo por 5 años. En ese 
entonces se casó con Bibiana Romero, en el año 1957. De esa unión 
han nacido Eddys José, Lucenys, Migdalia y Rosaura. También Rafael 
es padre de Melecio, su hijo mayor. Estos hijos son su mayor orgullo y 
a quienes ama profundamente.

En 1961 regresa a su Margarita natal y de donde no se ha ido mas 
nunca ni piensa irse. Chael trabajó en la Gobernación del Estado, en 
Obras Públicas, por un largo espacio de tiempo.

Queremos reconocer su labor hoy por haber sido uno de los 
tacarigüeros que participó en la Fundación del Comité, por haberle 
tendido tantas veces la mano a Pablito en el CDC y por haber sido, 
durante toda su vida, una persona respetuosa, seria, trabajadora y 
llena de entusiasmo para emprender tareas.
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Fidel José España Núñez

Un tacarigüero de méritos este Fidel, nacido en 
pleno centro de Toporo, un día sábado del año 
1946, oyendo el canto de las guacharacas, un 
16 de marzo; esa fecha fue especial para Julián 
y Baldomera, sus padres, quienes elevaban 
oraciones a Dios por la salud del hijo.

…y Fidel fue creciendo al amparo de las noches 
y al cuidado de sus familiares, correteando la 

vida, como quien va de prisa y alimentando futuros, como quien quiere 
atrasarla, al lado de los niños de su edad, hasta que cayó en cuenta 
que podía apoyar al sustento del hogar y conocedor de los sitios y 
cerros del lugar, se dio a la tarea de buscar leña para venderla a las 
hacedoras de arepas del pueblo; lo empezaron a llamar El Leñador y 
con ese nombre se puso los pantalones largos. Al llegar a los 21 años, 
un amigo de siempre, Nelson, el de Mena, lo engatusó y se lo llevó 
a El Tigre con la promesa de emplearlo en el Aserradero Guanipa, 
donde trabajaba su hermano Pedro Julián, quien se asombró al verlo 
llegar; luego, engañado y todo, llegó la espera del trabajo hasta que 
pasado un tiempo consigue emplearse en esa empresa donde estuvo 
cerca de 18 meses, aprendiendo, valorando, viendo, engomando, 
cepillando, callado y calmado, como Hilario, como Pablito.

Fidel, con el tiempo, la paciencia, la experiencia y sus conocimientos, 
se convirtió en uno de los mejores Ebanistas de la Mesa de Guanipa, 
quien hasta un arpa tiene en un rincón de su hogar como prueba de 
su sapiencia en este arte y con mucho orgullo proclamamos nuestros 
mejores sentimientos de tenerlo como un hijo valioso de la Tacarigua 
que lo vio nacer; en esas tierras anzoatiguenses ha echado raíces 
con Gladis Velásquez, de quien ha tenido como descendientes a 
Gledys, José Ramón, José Gregorio, Julián, Marvic y Amarilys, todos 
profesionales, criados al calor de un hogar donde el amor es el primer 
ingrediente…… un abrazo a Fidel, quien fue homenajeado un 2 de 
mayo del 2010 en El Tigre por ser un tacarigüero ejemplar.
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Juan González Ruiz

A uno se le van acrecentando los dolores y 
el alma se llena de tristeza cuando recuerda 
al hijo de Manuel González y María Ruiz: 
Juan González Ruiz, uno de los primeros 
Ingenieros de Petróleo de Tacarigua. 
Recordarlo es verlo otra vez, en las calles 
tristes de Jusepín, al lado de Luís y Pablo 
Hugo, repartiendo sonrisas y estrechando 
saludos con la hidalguía de quienes aman 

a su Tacarigua de siempre….alegría al encontrarnos todos, 
alegría al visitar a Gillo en el Hospital de Cumaná casi todas 
las semanas, alegría al ver posarse el hombre en la Luna, junto 
a Vicente Lárez, alegría en las Fiestas del Patrón, cuando su 
Mustang azul corcoveaba en nuestras calles, alegría al casarse 
con Yayita, la de Teodoro Guzmán, alegría al saber que había 
un mundo por delante que había que enfrentar con entereza, 
alegría al estar a su lado cuando nació Juan Manuel y tristeza 
cuando Migdalia Segunda no pudo descifrar los ojos de su 
padre.

Juan se graduó en la UDO el 12 de Febrero de 1967 y 
su corta vida la pasó trabajando en la Texas Petroleum, en 
Oritupano y Anaco, donde alcanzó posiciones supervisorias 
de importancia y se destacó con un potencial que se perdía de 
vista, avizorando un futuro promisor en la industria petrolera. 
Murió un 6 de abril de 1974, en El Tigre, cuando apenas tenía 
34 años y un accidente fatal truncó una carrera y llenó de 
tristeza a un pueblo que lo respetaba y quería. Nuestra misión 
en la vida es perpetuar los recuerdos de todos aquellos que 
han dado prestigio a la Tacarigua que no muere y por eso, Juan 
ocupa este espacio como una forma de mantener su recuerdo 
y decirle, donde quiera que esté, que sus hijos son Doctor en 
Farmacia y Licenciada en Relaciones Industriales, gracias al 
tesón y empeño de una Migdalia que los llevó por el camino 
correcto….con tu figura evocamos un pasado que se nos 
extravió en el tiempo, pero que no ha perdido su justo valor….te 
hemos querido siempre, Juan.
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Estílito Lárez González

Tilo, el de Ana María, es decir, Tilo, el de Tomás 
Ramón, nació un día de reyes del año 1932, 
estando Ildefonso Arocha Brito de Jefe Civil y 
Luís Gil González de Secretario, el Juez era 
Fernando Gil y el Presidente de la Junta Comunal, 
José Martín Romero; era un día jueves, siendo 
su partera Cunda Nuñez, el cielo apuntaba 
recarmón de eneros y cundiamores en flor. 
Estílito de los Reyes estudió hasta Cuarto Grado 

en su Tacarigua con el Maestro Rubén Marcano y el Maestro Cándido y 
por libre escolaridad, sacó su Sexto Grado junto a Pablito Romero, María 
Angélica Millán, Toño González, Ninito Cabrera y Julián Romero Brito, 
entre otros y se fue a La Asunción y se graduó de Contabilista y luego 
estuvo 10 años trabajando en la Farmacia del Dispensario de su pueblo 
hasta que se decidió a correr caminos y se le apareció en la casa a José 
Sánchez Rojas, en El Tigre, y al mes estaba trabajando en las petroleras 
como Obrero de Tercera en el área de producción y desde ese entonces 
estuvo 35 años, abriendo caminos, construyendo senderos, dando a su 
Patria lo mejor de sus sudores, manejando mas de 100 kilómetros diarios, 
como Operador, Sobreestante, Supervisor y Supervisor Mayor, entre 
estaciones de flujo y descargas y bombeos, sin faltar un día a sus deberes 
y levantando una familia junto a Librada Gil, la hija de Taca y Sayo…..y ahí 
están sus 6 hijos, como los primeros profesionales de Tacarigua en sus 
respectivas disciplinas, como los mejores estudiantes que han pasado por 
la escuela de PDVSA en Anaco y como viajeros incansables alrededor del 
mundo: Tomás José, Analies, Eglee, Libest, Estílito y Rafael.

Estílito Lárez González, o sea, Tilo, el de Ana María, disfruta su 
jubilación en la Calle Real de Tacarigua, viendo pasar la vida, sintiendo 
las caricias del aire, con Librada siempre a su lado y caminando el pueblo 
con una bolsita en la mano para comprar sus huevos, vituallas, maices 
y chimbomboes. Este hombre es orgullo nuestro, estamos satisfechos 
de su gentilicio tacarigüero, porque supo construir, sin bullas ni prisas, 
la Venezuela que hoy tenemos en los campos y sabanas, al lado de 
mechurrios y manifolds…..este hombre bueno y servicial sigue en la 
primera fila de los tacarigüeros que nos enorgullecen…. Dios lo bendiga 
siempre.
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Gonzalo Guzmán Lárez

Es quizás para los tacarigüeros, una de la 
mas descollante figura en lo que se refiere a la 
Honestidad y Pulcritud de los dineros públicos: 
Gonzalo Rafael Guzmán Lárez, hijo de Salomé 
Guzmán y Barbarita Lárez, nació en Tacarigua 
el 25 de noviembre de 1930, un día martes y 
al calor del encanto del oro negro, se fue a 
los campos petroleros, con sus padres, desde 
una corta edad; Gonzalo se inició en funciones 

públicas como Presidente de la Junta Comunal de El Tigrito, luego 
llegó a representar la Zona Sur de Anzoátegui como Diputado a la 
Asamblea Legislativa por el partido URD y fue nombrado Contralor 
General del Estado Anzoátegui; de alli fue a Caracas a disposición de 
la Contraloría General de la República, fue el fundador de la primera 
Contraloría General de Puerto Cabello y concluyó su carrera como 
Contralor Municipal del Municipio Bolívar en Anzoátegui, por dos 
períodos. Fue accionista de la Farmacia América en El Tigrito junto a 
Manuel Tovar y luego vendieron sus acciones al Dr. Fidelito Guzmán y 
a Manuel Millán.

De su unión con María Elena Barrios, de Bergantín, nacieron 
Alegría, Luís Gonzalo, Carlos Alberto, José Ignacio y el difunto Gonzalo 
Segundo; hijos a la vida que le dieron satisfacciones como padre y ese 
placer inmenso de ser abuelo.

Gonzalo se nos fue el pasado domingo, 21 de agosto del 2012, 
en Barcelona, al lado de sus familiares mas queridos; nos queda su 
recuerdo mas sincero como hombre honesto y probo de las finanzas 
públicas y por encima de todo, esa amistad tan sincera que tuvimos 
de él, sus amigos, en aquellas jornadas margariteñas de la Casa 
Nueva Esparta, de la cual fue fundador y del Comité de Desarrollo 
Cultural de Tacarigua, Seccional Guanipa. Tacarigua siempre estará 
orgullosa de su personalidad y de habernos llevado como una joya 
invalorable en su fuero interno….siempre será el paladín de esa gama 
de valores incorruptibles que nos tocó conocer. Se nos fue Gonzalo, el 
de Barbarita a rendirle cuentas al Supremo Creador y seguro estamos 
que saldrá eximido porque esas cuentas siempre estuvieron claras….
hasta luego, paisano, lo recordaremos mucho.
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Amigos de mi pueblo

Fueron personas que se aferraron a la 
margariteñedad y nunca se apartaron de ella, que 
sufrieron y amaron como nosotros y que siempre 
estaban al lado de los tacarigüeros, llevando un 
pedazo de pan en las alforjas para compartir las 
ganas de comer o un litro de agua para apaciguar 
la sed; y uno los vio al lado de nuestros paisanos, 
alegrándonos la vida o entusiasmando nuestros 
cuerpos o compartiendo las cosas mas sencillas 
pero que en manos margariteñas son manjares de 
Dios….a ellos el reconocimiento eterno por haber 
sido guías y humildes consejeros.
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Sabás Rosas Monasterios

Quizás sea Sabás, esa clase de personas que 
uno no va a olvidar nunca porque se metieron 
de lleno en nuestras mejores esperanzas 
y hoy lamentamos su muerte con la misma 
intensidad como recordamos su vida; lo conocí 
en la Calle Carabobo, número 58, en Anaco, en 
una casa vieja con un fondo lleno de matas de 
mango, donde funcionaba el Partido Comunista 
de Venezuela; mi padre me llevaba allí y 

compartíamos juegos con otros niños que también eran llevados por sus 
padres, y quisiera afirmar que Alexis y Vladimir, estuvieron allí, corriendo 
con nosotros, jugando al escondido mientras Sabás y Jesús Rodríguez, 
Nicasio Marcano, Martín Marval, el Maestro Ibedaca, José Lorenzo 
Gómez, los hermanos Caraballo, Jesús Lugo, los hermanos Bellorín y 
otros, en su mayoría margariteños, hablaban de Finanzas y de Gustavo 
Machado y del Partido Bolchevique. Sabás abría la casa y uno llegaba y 
él estaba allí de primero y era quien la cerraba, de último. Esta semana 
supe de su muerte, en El Tigre, donde lo vi la última vez, a pocos meses 
de la muerte de su esposa. Sabás fue indoblegable, indomable, con voz 
fuerte para opinar y convincente en el verbo; la gente, en esas reuniones 
le seguía porque leía mucho y era de fácil hablar, convencía; estaba lleno 
de emociones y transmitía esa emoción, era un comunicador nato.

Con la muerte de este hombre del Valle de Pedrogonzalez, se fueron 
los recuerdos a Pavel Vlasoff, a Stalin, a Molotov, a Mao; quizás Sabás y 
nuestro Nicasio Marcano, sean de los últimos bolcheviques de esta parte 
de País, por cuanto nunca entendieron la caída de la Unión Soviética y 
si lo hicieron, no la compartieron; aferrados a sus viejos ideales fueron 
fieles a sus principios y no se apartaron de sus creencias. Fidelidad 
absoluta, tierra para el campesino, defensa del obrero, todo el poder para 
los soviets, proletarios de todos los países del mundo…uníos, muerte 
al imperialismo; Sabás Rosas, quedará en nuestros mejores recuerdos 
como símbolo de lealtad, de pasión por sus ideas, de margariteñedad; 
nos duele esa muerte porque fue muy amigo de mi padre y compartió 
café en nuestra casa en Anaco, el era esa clase de persona que nunca 
se levantó porque nunca se cayó…. ni se calló.

Descansa en paz, viejo amigo.



74

Domingo Carrasquero

Sabino Marín Salazar

Sabino Marín nació en Santa Ana del 
Norte, el 11 de julio del año 1931, siendo 
sus padres Iginio Marín y Julia Salazar. 
Su crianza tuvo lugar en su lugar de 
nacimiento con los juegos propios de 
niños de su edad; cursó estudios en 
la Escuela ¨Matasiete¨ de Santa Ana 
y el Liceo Rísquez de La Asunción 
y obtuvo su Título de Abogado en la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) hace 50 años. 
Posteriormente completó varios postgrados, entre ellos, 
en Derecho Laboral, en la Universidad Católica Andrés 
Bello y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
en Ginebra en Derecho Internacional. Luego, estando 
radicado en Margarita, se graduó de Doctor en Derecho 
en la Universidad de Carabobo, con honores.

Sabino, entre sus ocupaciones oficiales estuvo la de 
Juez Superior en el estado Nueva Esparta, en las áreas 
de Tránsito, Menores, Mercantil, en las viejas instalaciones 
de La Asunción; entre sus logros mas importantes estuvo 
el de haber sido, en todo el Oriente del País, el Tribunal 
que mas sentencias dictó en los años 1988 y 1989.

Sabino murió un viernes 2 de Octubre del 2.009, en su 
casa de habitación en Santa Ana, por lo cual, el Derecho 
pierde a uno de sus mas fieles exponentes y Margarita a 
uno de sus hijos mas compenetrados y estudiosos de esa 
rama humanística.

Queremos renovar nuestras palabras de resignación 
a sus hijos José Rafael, Alexis Rafael, Julia, Yanelis, 
Claudia Elena, Sabrina y Chabela, estas tres últimas de 
su unión con Isaura Ordaz, la de Ismael y Elia Malaver, mi 
comadre y cuñada….Paz a sus restos.
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Carlos Sthor, el tacarigüero

Carlos Sthor nació en Praga, República de 
Checoeslovaquia, el 29 de septiembre de 
1931; al instaurarse el comunismo en su 
País, se vino a América en 1947 y se enterró 
en su Isla de Margarita, desde el año 1.953, 
hasta el sol de hoy; ya tiene las costumbres 
de los margariteños, canta galerón, usa 
las palabras hijuerdiablo y temiga y para 

nosotros es un orgullo tenerlo en las paredes del pueblo 
como símbolo de admiración; es el Primer Cronista Gráfico de 
Margarita, Hijo Adoptivo de los Distritos Gómez y Antolín del 
Campo. Es Patrimonio Cultural Viviente 2001; Premio Regional 
de Artes Visuales, mención Dibujo 2003. El artista figura en el 
Cuaderno Regional de Artes Plásticas publicado por la Galería 
Popular Neoespartana GALPÓN; aparece igualmente en el 
Diccionario margariteño Biográfico, Geográfico e Histórico de 
Rosauro Rosa Acosta, publicado en 1996. Pinta murales en los 
pueblos y sus obras pueden verse en museos, casas de la cultura 
y sitios públicos regionales. El tema principal de su trabajo lo han 
sido los paisajes, vivencias, oficios y el gentilicio margariteño. 
Su producción artística excede los 3000 dibujos y pinturas; ha 
presentado 25 exposiciones individuales y ha participado en 51 
exposiciones colectivas. El artista también publicó los siguientes 
libros: Nuestras Vivencias Margariteñas, El Doble Dos del Checo, 
Margarita un Solo Rostro, Los Checos en Venezuela, El Checo 
Tras las Huellas del Costumbrismo Margariteño y la mas reciente, 
Mis Bodas de Oro con Margarita. 

También es un orgullo que 286 de sus dibujos ilustren los libros 
de nuestro admirado Cheguaco; Carlos acaba de cumplir 80 años 
y lo celebramos en grande en nuestra Casa de la Cultura porque 
el nuestro, es un pueblo agradecido y se esmeró esa tarde, en 
reconocer los méritos de este tacarigüero, nacido en Praga.
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María Villarroel, la esposa del viejo Roque

En La población margariteña de Los Hatos, 
nombre cambiado por la modernidad a 
Altagracia, nació, el mismo día de la Virgen del 
Valle, el año 1930, María Villarroel de Nuñez, 
mujer de temple, de sacrificios, de esfuerzos 
que ha marcado un hito en la responsabilidad 
de la mujer margariteña. Muy joven, de apenas 

14 años, se fue con su mamá y sus hermanas Teresa y Braulia, a los 
campos petroleros a ayudar a su padre a ganarse la vida; por allá, por 
el año 1946, María era, con apenas 16 años, Maestra de Taquigrafía en 
El Tigre, cuando sus 165 centímetros de estatura, se tropezaron con la 
mirada atónita, los 167 centímetros y el pelo crespo, de un tacarigüero 
llamado Roque Nuñez, quien se desempeñaba como Oficinista en la 
Mene Grande Oil Company de San Tomé…. Roque quedó prendado 
de María y comenzó a dar vueltas por ese Instituto hasta que logró ir 
a su casa en la Calle La Florida Nº 32, en Pueblo a Juro de El Tigre, 
donde el papá de María ya había empezado a construir casa para 
sus hijas. Comenzaron a pelar pava y el destino sabía que eran uno 
para el otro. Se casaron a mediados del año 1947 y un año después, 
en San Tomé, nació Franklin, el mayor, Licenciado en Administración 
Comercial y allí comenzaron María y Roque, a construir la Odisea 
de sus vidas y vinieron Omar (Médico Cirujano) y Roquito (Contador 
Público) y llegó la hembra con Yazmira (Licenciada en Administración 
Comercial) y Eddy (Arquitecto) y Simón (Ingeniero Naval) y Yeritza 
a quien le faltaron muy pocos semestres para Ingeniero Civil….Dios 
Santo, como hicieron ellos para levantar esa familia con un pequeño 
sueldo de Oficinista?? ….medio comiendo ellos para que los hijos 
comieran completo; migando la arepa, engañando la telita caliente, 
repartiendo el pan en pedazos….María estaba llena de sudores y 
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lágrimas cuando lavaba las ropas, se confundían las gotas y ella allí, 
planificando el almuerzo, buscando el huevito criollo, el spam del 
Comisare, planchando la camisa de la Escuela, acomodando camas, 
barriendo el patio de la casa, yendo al mercado a pie para venir con 
pocas bolsas….y los niños creciendo en un mar de austeridad y las 
lágrimas cuando salían bien en las clases y cuando crecían las hembras 
y cuando llegaron al Liceo y cuando se fueron para Anaco y cuando 
empezaron a graduarse sus pimpollos y María lavando y cocinando 
y planchando, solita, con Roque ahí, solidario hasta el último suspiro, 
guapeando, y lágrimas con los primeros nietos y lágrimas cuando 
le botaron 3 hijos de PDVSA y mas lágrimas cuando el 2006, Dios 
llamó a su lado a ese ser increíble que le ayudó a construir Patria 
a través de sus hijos y María comenzó a llenarse de viajes en cada 
pueblo y cada hijo y a disfrutar sus lágrimas en cada sonrisa con la 
satisfacción del deber cumplido….a María la enterraron este viernes 
27 de Julio en Anaco, después de haber muerto el miércoles 25 en 
Valencia de Insuficiencia Renal…Se nos fue María, sus hijos y nietos 
la sembraron al lado del Viejo Roque y la despidieron con un aplauso 
entre recuerdos y lágrimas….María, María, Bendita eres entre tantas 
mujeres….Hay un País que te agradece esos esfuerzos por haberle 
dado esos hijos que tanto amaste….una lágrima para la mujer de las 
lágrimas….María, La Jatera, la mujer que siempre tenía una sonrisa 
por fuera, aun cuando, por dentro, las lágrimas fueran sus mejores 
amigas….María, nuestra querida María….. Descansa en paz.
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Mujeres de mi pueblo

….con sus clinejas al aire y su cayena en la 
pata de la oreja, nacieron y se criaron en la 
misma tierra de sus antepasados y dieron 
calor a nuestro lenguaje y a nuestros sitios y a 
nuestro verdor; formaron parte del paisaje con 
sus cantos de pilón y sus mapires en busca de 
agua al Copeicillo.

Mujeres de mi tierra que nos dieron el ser y 
que nos va a hacer falta tiempo y verbo para 
ensalzar sus virtudes y agradecer nuestro 
paso terrenal….nada seríamos sin su vientre 
y sin esas manos que nos llenaron de mimos.
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Ricarda María Sánchez S.

Ricarda nació en Tacarigua, un día de San 
Romualdo, un 7 de Febrero de 1931, siendo Jefe 
Civil Juan Linares y actuaba como su Secretario 
José de los Santos Gil; sus padres fueron Lino 
Sánchez González y Juana Salazar Velásquez. 
Ricarda estudió en su pueblo natal hasta el Cuarto 
Grado, por cuanto no existían más facilidades allí; 
su primera Maestra fue Antonia Gil y su último 
Maestro Rubén Marcano y el resto de los estudios 
debían realizarse en Santa Ana, pero lo pensó bien 

y hasta allá se fue a estudiar, pero Corte y Costura, uno de los logros del 
Presidente Medina Angarita en aquella Margarita rural.

Con esa profesión dedicó toda su vida a coser y bordar y a tomar 
ruedos y a confeccionar vestidos para las grandes ocasiones y la vida la 
fue llevando de la mano de las grandes ideas labrándose un nombre entre 
aquellas mozas de su edad; se hizo muy famosa en los pueblos circunvecinos 
y en nuestra Tacarigua ostenta el título de la mujer con mas ahijados en 
la historia contemporánea de nuestra comarca superando incluso a Chica 
Romero. Todo con afán, con cariño, con sacrificios y ganándose la vida con 
sus telas de tafetán y crehuela y sus colores carrubios y tornasol; a Ricarda 
empezó a subírsele la tensión arterial, hizo un alto en sus labores, escoró 
su máquina Singer de 1945 y comenzó a confeccionar muñecas de cachipo, 
por su cuenta y riesgo, pura creatividad, pura sapiencia; ella veía que las 
que hacían en la Escuela de Artes Plásticas eran muy feitas y empezó a 
armarlas y hacerlas diferentes. Pablito Lárez le conseguía los cachipos 
como para empacar tabacos y después fue Emeterio, su hermano quien 
se los traía y la vida fue pasando y ella no se imagina que esas muñecas 
están hoy en Europa y en Estados Unidos y en la América Latina, llevadas 
allí por esos turistas que las compraban en el Aeropuerto y en el Mercado 
de Porlamar: orgullo tacarigüero regado por el mundo.

Y ella, humildad en exceso, no oía a su sobrino Andrés Salazar, Yeko, 
quien le entusiasmaba a que diera clases sobre la construcción de estas 
muñecas;  nunca quiso. Hoy Ricarda está sola en su casa de la Calle El 
Conchal apegada al recuerdo de su madre Juana, muerta en 1984 y su 
hermano Luís, muerto también en 1980.  Se le van los recuerdos, se le van 
las nostalgias pero en nosotros quedará el orgullo de saberla una de nuestras 
mejores artesanas quien, en forma autodidacta, fue capaz de enseñarle al 
mundo la creatividad de los tacarigüeros….la bendición, madrina.
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Celsa España Gil

Celsa Victoria nació en la Tacarigua de aquel 
año 1917, un 29 de Junio cuando Pablo Romero 
González era el Jefe Civil y Laureano Malaver, 
su Secretario; tiempo de conucos y guacharacas 
a las faldas de los cerros, silencio absoluto 
nocturnal, sonido del viento apurando trancos 
y luciérnagas vistosas con destellos solitarios; 
tiempos de paz y melancolías…en ese ambiente 
se crió la hija de Domingo España y Margarita 
Gil, a orillas de El Portachuelo y El Tamoco como 

referencia, ayudando en las tareas del hogar y aprendiendo oficios del 
día a día, entre pilones, ojales, Copeicillos y agujas.

A finales de los años cuarenta, se fue a El Tigre, de la mano de Lión 
Rodríguez a compartir su vida y por allá les nació Rubén, único retoño, 
y estuvo, albergando en su casa a tantos tacarigüeros que se fueron a 
esas tierras a buscar la vida, preparando vianderas de comida a quienes 
iban a trabajar a la Mene Grande, dando aliento a los que aun no habían 
conseguido trabajo y pendiente de sus hermanos Teófilo, Petra y Justo, 
quienes también convivían en esas tierras……

Celsa, Rubén y Lión, estuvieron mas de 32 años en la Mesa de 
Guanipa, donde dejaron recuerdos y anécdotas y un historial de vivencias 
irrepetibles; jubilado de Mene Grande, se vinieron a la Isla y aquí estuvieron 
casi 30 años mas, evocando hechos y tejiendo recuerdos; Celsa también 
se consideró madrasta de Amalio, Erenio, Edito y Juana María, hijos de 
Chunga en Lión Rodríguez y les brindó el mismo cariño que a su hijo 
Rubén….son hermanos en el tiempo, en el mismo amor de sus padres, 
solidaridad absoluta en cada comida y cada palabra, hermanos en el 
recuerdo de sus tres viejos que hoy deben estar sentados a la diestra de 
Dios Todopoderoso

Este miércoles 14 de marzo del 2.012, a primeras horas de la 
madrugada, Celsa empezó su camino sin retorno al mas allá, llena 
de satisfacciones en su paso por la vida y con el recuerdo de haber 
contribuido a formar dos familias que la han querido junto a sus demás 
paisanos…. Descansa en paz, amiga.
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Flor María Salazar de Gil

Flor María es hija de María Isidora 
Velásquez y Andrés Salazar, nacida en 
Tacarigua, el 21 de noviembre de 1917; 
Flor pasó su infancia en su pueblo y allí 
aprobó su sexto grado, siempre al lado 
de su madre en las labores del hogar 
aprendiendo de ella y sus hermanas para 
enfrentarse a la vida y ya, a los 24 años, 
con firmeza en el carácter y decisión 

en su espíritu, fundó, con otros paisanos, el Centro 
Cultural Guevara, aquí, en la “Bajaita de Carías”, en el 
año 1941. Era muy activa en los actos del Centro, al lado 
de sus hermanos Juan y Emeterio, siempre pendiente 
de los detalles y colaborando en todas las comisiones, 
tacarigüera al fin. 

Flor María se rindió ante el enamoramiento que le 
planteó Teodoro Casto Gil y el 25 de agosto de 1944, se 
casaron con la venia de sus padres, matrimonio que llegó 
a 64 años, sin separaciones, sin bravezas, sin molestias 
y en ese ambiente han criado a sus hijas: Lilia María, 
María José, Damelys Coromoto y Aida Flor, a quienes 
levantaron con maras de amor y mapires de cariño. Ella es 
un símbolo nuestro, orgullo nuestro, nuestra mejor carta 
de recomendación cuando hablamos de solidaridades, 
amores y cariños, porque nadie puede dar lo que no tiene 
y ella se crió bajo esos conceptos y los internalizó con 
sapiencia y convencimiento propio.

Ayer la veíamos, en el portal de su casa, recibiendo 
el aire de su Portachuelo, aconsejando, recordando 
anécdotas y viendo el fruto de sus esfuerzos y sacrificios, 
al lado del recuerdo de Teodoro, en sus hijas y nietos, en 
sus amigos de siempre y en las calles de ese pueblo que 
la vio crecer y que nunca se olvidará de sus andanzas, 
buscando el bien sin mirar a quien; Flor María nos 
acompañó hasta el 28 de febrero del año 2.012. Dios la 
esperaba sonriente……Te amamos, Flor María.
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Andreita Quijada

La bautizaron como Andrea Avelina y la 
conocemos como Andreita, la hija de Angel Pio 
Quijada y Adela Millán de Quijada, una mujer 
de temple, nacida en nuestro pueblo el 30 de 
Noviembre de 1922.

Andreita creció como todas las mujeres 
de su época, ayudando en los menesteres de 
su hogar; cocinando, lavando, planchando, 

cosiendo y echándole de comer a los animales; era un época de 
tranquilidad absoluta, con el padre en el conuco y la madre atizando la 
leña en la cocina, preparando comida, ordenando la casa y enseñando 
a los hijos el camino del bien y del amor. Era una rutina pero era 
nuestra rutina; esperar las lluvias, acostarse temprano, prender las 
lámparas de carburo, ordeñar la vaca y esgranar el maíz. Así creció 
Andreita de la mano de Doña Adela, todo sublimidad, toda emoción, 
todo honradez en el trato y en el hacer.

Hoy queremos hacerle este reconocimiento por haberse dedicado, 
durante 33 años a prestar sus servicios a la niñez de Tacarigua, de 
la mano de Victoria Ordaz y a través del Patronato de Comedores 
Escolares, con esa mano sabia de prepararles sus comidas y 
meriendas; por haber hecho de su vida un apostolado, al darle tanto 
amor y cariño, a Hernán, Alcides, Miguel y María, seres a quienes lleva 
profundamente en el corazón y en cada sístole y diástole de su ser; 
por haber sido una vecina solidaria, preocupada por sus familiares y 
amigos, llena de querencias y siempre con una sonrisa para saludar 
al que llega.

La casa de Andreita es la casa de sus amigos y de la gente que 
busca en ella, amor y cariño; por allí hemos pasado todos, en busca 
de paz y llevando esperanzas. Un abrazo hasta ella y nuestro mejor 
homenaje es saber que tiene pendiente una sonrisa y una flor para 
todos los que nacimos en esta Tierra de Gracia…..ella se nos fue un 
15 de mayo del año 2.010 con el llanto de su gente y la admiración de 
sus paisanos…Descansa en paz, Andreita.
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Hipólita Guzmán

Pola, como todos la conocemos, nació en 
Tacarigua, un 14 de agosto de 1925, hija de 
Dámasa Guzmán. Pola es de esas mujeres 
de su Tacarigua que hizo del esfuerzo su 
compañero y del sacrificio, su esperanza; se 
crió en su pueblo, al lado de sus familiares, en 
un ambiente campesino, rodeada del cariño 
de sus progenitores y jugando con las niñas 

de su edad aquellos juegos que se practicaban en la época. No 
había mucho en que jugar y de que jugar, los padres requerían de 
sus manos para ir a El Cupeicillo a buscar los taparos de agua y a 
darle al pilón, y a regar las maticas y darle de comer a los animales 
domésticos y a llenarse, desde pequeña, de responsabilidades, 
en su hogar…..la vida en Margarita era así, nuestros viejos son 
prototipos de la responsabilidad y el orgullo, son insustituibles, son 
inmensos en las faenas diarias….y Pola empezó a darle hijos a la 
vida y fueron naciendo Angel y Flor y Julián, y Freddy y Marisela 
y Wilmer y Aida y ella, con esa sapiencia tacarigüera, empezó a 
tomar mas responsabilidades y su trabajo se tornó de rocas y sus 
manos eran pinceles para labrarse el pan y se fueron llenando los 
espacios de la casa y ella allí, cargada de haces de leñas y de 
ventas en el mercado y de empanadas y de ventas de aguas…
toda fuerza, toda sacrificios, toda Pola.

Hoy queremos premiar en ella, a la madre que fue padre y a 
la hermana que fue amiga y a la sobrina que fue comadre y a la 
mujer que levantó a una familia con dignidad como las madres de 
la Tacarigua inmortal.

Hasta ella nuestro reconocimiento y deseos porque Dios nos 
la conserve siempre como una mujer ejemplar llena de amor por 
los cuatro costados….Pola está al lado de Dios, Todopoderoso, a 
quien acudió un día 4 de noviembre del 2.010 y su recuerdo, entre 
nosotros, siempre será parte de nuestras mejores evocaciones.
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Victoria Gil Millán

Victoria Amparo Gil Millán, nació un día Jueves, 
en plena dictadura de Gómez, en la Tacarigua 
eterna de nuestros sueños, cuando las calles 
eran de tierra y las lluvias, cuando las había, 
formaban charcos en el pueblo, dando alegría 
a los pájaros y a los campesinos en cada cerro, 
en cada ladera, en cada suelo; trinos y malojos 
de la mano, como siempre. Era Octubre, un día 
30 del año 1.919 cuando vino al mundo la hija 

de José de los Santos Gil y María Millán, (Mamaía). Y la pusieron 
Victoria y la pusieron Amparo y la pusieron también, en el camino de 
Dios, en el propio camino del amor a Dios: Victoria Amparo, el amparo 
a Dios por su victoria al nacer.

José de los Santos murió en una tarde del año 1.973 y desde 
ese día, Victoria, al amparo de su propio riesgo, se puso el refajo y 
se plantó en la Iglesia a cuidar al Corazón de Jesús, porque José 
Joaquín la propuso, a ella le encantó y desde ese día pasó 32 años 
al lado del Patrón, observando el paso de Salomón González, José 
Manuel Piñero y Carlos Alzate, los sacerdotes de mi pueblo.

Y se le ha ido la vida con su Santo y sus dos pimpollos: Euro 
y Fidel, siempre viviendo en la misma casa, con su medalla de los 
oradores, con su orgulloso sexto grado a cuestas y con aquel deseo 
inmenso de servir a Dios mediante el cuido de la Iglesia y su Patrón….
hay que ver que prestancia y que pasión le puso a cada momento y a 
cada sermón y a cada misa y a cada gesto de cada persona.

Esta mujer, todo orgullo y todo amor es otro orgullo de los 
tacarigüeros, llenos de pasión por la gente, sin odios, porque Dios 
lo prohíbe y con amor porque Dios lo pregona. Somos un pueblo 
de gente que ama, sufre y espera, como lo sabe Dios, imitando a 
Gallegos; solo te decimos Victoria Amparo, que Tacarigua es inmensa 
y todos somos hijos de la inmensidad en “la mas brava de las islas del 
mar de las islas bravas”.
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Juana de Dios González 

La llamamos Ñaño, la hija de Isidora 
Marcelina y José Cristino Gil, nacida 
al lado de la casa de Julián Romero, 
en pleno callejón; nació un año 1919, 
un 8 de marzo, cuando no había luz, ni 
carreteras, ni radio, solo la oscuridad de 
la noche y el viento del día, amen del sol 
de los cerros y el crujir de los trapiches. 
Tacarigua era un paraíso terrenal, sin las 

comodidades de ahora, pero sin los vicios de hoy; pura 
fauna, pura flora, pura desnudez de alma, gente que vivía 
en sus casas respetando sus comunas y abrazándose 
en los dolores y cantando en los momentos sublimes…
así creció Ñaño, alias Juana de Dios González, en esa 
Tacarigua añorada y comenzó a crecer ayudando a sus 
padres, al lado de sus hermanos Paula, Cruz y María 
Dolores y a los 22 años trajo al mundo a su primer hijo, 
Moisés, primogénito también de Ismael Ordaz y años 
mas tarde la flechó el amor de Etanislao Salazar, de 
quien tuvo a Lolita y María y luego se fueron a las tierras 
de Anzoátegui a buscar las petroleras, al levantar los 
muchachos y a seguir rezando a Dios por la vida misma y 
por allá nacieron Rafael, Luís y Jesús y se devolvieron a 
Tacarigua, donde nacieron Freddy y Cruz y la vida seguía 
su curso y hoy en su casa están los Títulos de sus retoños 
como Ingeniero Electricista, Ingeniero Químico, Contador 
Público, Licenciada en Enfermería, Ingeniero Industrial, 
Profesor en Educación, con ese orgullo que no le cabe en 
el cuerpo y la satisfacción del deber cumplido.

Juana de Dios o Ñaño, cumple Noventa y dos años 
y las personas de su entorno, quienes sabemos de 
sus sacrificios y bondades, estamos contentos de esta 
fecha y orgullosos de saberla parte de nuestras mejores 
querencias….. feliz cumpleaños…… querida vieja.
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Toña Mata

Uno siente una emoción muy fuerte cuando visita 
la casa de Toña y recibe su santa bendición; es 
como sentir la mano de Donata, perdida en el 
tiempo, llena de recuerdos y con el alma grapada 
de evocaciones; Antonia Beltrán Mata, se 
llama ella y nació en esa misma casa cuando 
era de bahareque, un 29 de mayo de 1912, o 
sea, carga 100 años en los hombros y su mente, 
algo esquiva a veces, comenta situaciones que 

recuerda con una sonrisa. Su padre, Pedro Antonio Gil, oriundo de San 
Sebastián, se enamoró, en ese mismo sitio donde vive hoy, frente a la 
Calle El Paraiso, de Anacleta Mata, su progenitora y empezaron a nacer 
sus hermanos hasta llegar a ella, la última de esa unión.

Toña se enfrentó a la vida, se llenó de valor, aprendió los oficios 
del hogar y comenzó a conocer los vericuetos de la vida, teniendo su 
primera hija de Calixto Jiménez, llamada Ana Carmen Mata, fallecida 
recientemente, sin que su débil contextura lo sepa hasta hoy; le han negado 
esa noticia porque a esa edad, el trauma puede causarle efectos letales; 
Antonia siguió mirando sus cerros de siempre, con su familia de siempre, 
en el mismo sitio de siempre y conoció a un hombre de La Asunción, 
llamado Eladio Salazar con quien estableció un hogar enriquecido 
por la confianza, la sinceridad y el amor: de esa unión empezaron a 
nacer sus hijos: Omaira, quien reside en La Guardia, José Agustín, un 
Educador de valía, Argenis, excelente folklorista tacarigüero, Oswaldo, 
quien reside entre La Isla de Margarita y El Tigre, al quedar cesante 
en el Paro Petrolero, Guillermito, fallecido hace décadas, Etanislá (Lalo), 
quien trabaja en Porlamar y Luisa Mercedes (Lulú), con la esperanza en 
la ciencia, al sufrir, hace pocos años, de una enfermedad que casi se la 
lleva al mas allá, pero que sigue luchando por su existencia.

Toña sigue allí, rodeada del cariño de sus hijos, sobrinos y amigos, 
con esa solidaridad tacarigüera, con 100 años que representan parte 
de la historia de nuestro pueblo, con una sonrisa que mas que un gesto 
parece la figura de una santa; orgullosa de los suyos, sacrificada por ellos, 
representante de una raza margariteña, donde las personas mayores de 
90 años son bastantes, porque han sabido llevar la vida con tranquilidad 
y sin prisas, con cariño y sin venenos en el alma…..Toña es de esas 
mujeres que amamos con el recuerdo de nuestros antepasados y en la 
sonrisa de los nietos…salud, mi viejita linda.
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Vigdalia Lárez Mata

Vio la luz en Tacarigua, un día domingo, 28 de 
abril de 1957, del vientre de Carmen Mata y bajo 
la protección de Pablo Lárez, cuando el tiempo 
anunciaba verano y las guacharacas bajaba 
al pueblo en busca de agua; Vicky recibió esa 
energía impulsora de su vida como una forma 
de marcar épocas y fue a la Escuela Napoleón 
Narváez y luego al Liceo Rísquez y coronó su 
bachillerato a los 17 años y se fue a Caracas, a 

esa edad, con el sueño en el cuadril y las esperanzas latiendo en cada 
sien. Mujer batalladora, de carácter bregador, sin miedos, de cara al sol 
como quien acepta los retos que se generen en su entorno. El 13 de 
enero de 1981 recibió, en la UCV, su Título como Antropóloga Forense, 
siendo la primera profesional tacarigüera en esa especialidad. Toda su 
carrera la desarrolló en la antigua Policía Técnica Judicial, Institución 
que la becó a España a hacer un Post Grado en el área Forense y, 
luego de jubilarse, comenzó a repartir enseñanzas en el Politécnico 
Luisa Cáceres de Arismendi y en la Universidad Rómulo Gallegos como 
Profesora, ambas Instituciones en Caracas y también como Tutora en 
Tesis profesionales de la UCV.

Se casó con Tomás Lander, de quien procreó un hijo llamado 
Tomás Alejandro, quien concluyó sus estudios universitarios en el mes 
de mayo del 2.012 y guarda de ella, los recuerdos más hermosos como 
hijo ejemplar.

Vigdalia adelantó su viaje al mas allá el pasado sábado 3 de 
diciembre del 2.011, luego de haber sufrido un ACV que la tuvo en 
terapia intensiva por 4 días; mujer valiente, inteligente, decidida, 
intrépida, que no se cansaba de salvar obstáculos en la vida, desde los 
sacrificios y esfuerzos de sus padres para que estudiase en la Isla hasta 
las inclemencias del tiempo y el espacio en una Caracas que la llenaba 
de nostalgias y recuerdos. Vigdalia está al lado de Dios, Todopoderoso, 
donde están todos los seres de corazón grande, ahora en su nueva 
misión de velar por sus padres, hijo y hermanos, de construir felicidades 
a sus seres queridos, de ser el Angel de la Guarda, de Carmen, su 
mamá, a quien no le quedan mas lágrimas que derramar; para nosotros 
es una pérdida irreparable a tan temprana edad y en nombre de sus 
amigos, una lágrima en tu tumba es el mejor obsequio de nuestra 
resignación. Descansa en paz, Vicki.
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Anita de Sánchez

Nació en Tacarigua un día 29 de mayo de 1.925, 
siendo hija de Antonio Velásquez y María Lárez, 
ambos de nuestro sagrado lar. Fue un día viernes, 
como esperando el fin de semana, que debió 
ser celebrado por Antonio con ron con ponsigué 
de aquellos años y la alegría de ser padre de 
una catira hermosa. La pusieron Ana María, 
como la abuela y la madre de Jesús y disfrutaba 
sus correrías infantiles en las calles del pueblo 

y también en las de Santa Ana, hasta que ingresó a la Escuela que 
tenía como Maestra a Antonia Gil, una de esas inmortales de nuestra 
enseñanza….de allí salió con su sexto grado aprobado. Prosiguió en sus 
labores hogareñas hasta que conoció a Tomás Sánchez, un joven de la 
Comunidad que había estrenado su vigor con 3 viajes a Los Caños, a 
buscar la vida con un machete y un azadón. Se casaron y vivieron en 
nuestro pueblo al calor de un hogar humilde.

Un día recogieron sus corotos y se fueron a El Tigrito, donde Tomás 
había conseguido empleo en una Contratista y se radicaron en la Calle 
Nueva, cerca del Mercado de ese pueblo. Por cierto, Tomás participó 
en la construcción del Club de Campo Norte y la Clínica de San Tomé, 
allí dejó sus huellas como trabajador con el recuerdo de Tacarigua en 
cada tarea. A los 2 años, se acabó el trabajo y Tomás, con Anita al lado, 
se volvió a Tacarigua, quedándole el recuerdo de haber parido a Chuito 
en San José de Guanipa, a quien trajeron en brazos en la lancha María 
Rosario.

En Tacarigua, se dedicó a la crianza de sus hijos con esfuerzos y 
sacrificios y con su esposo al lado….nacieron Luisa, Estelia, Doris, Jesús, 
Tomás José, Pedro, Argenis, el difunto José María, Eusebio y Rodolfo. 
Anita, también es el prototipo de la Madre Tacarigüera, trabajando con 
tesón para mantener a unos hijos y apoyando a su esposo para traer 
a la casa el pan necesario de su crianza; mujer denodada, de una 
belleza originaria española, con la chispa margariteña y la solidaridad 
en cada cartílago….así eran, son y serán, las madres de mi pueblo, 
ternura y firmeza, caricias y tesón, palabra empeñada, responsabilidad 
absoluta…. querencias para repartir. Anita se nos fue el 5 de enero del 
2.012 y una multitud acompañó a su esposo, hijos y nietos a sembrarla 
en la Tierra donde aportó sus manos a construir un futuro representado 
en esos hijos maravillosos…Paz a sus restos, Anita del alma.
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Celia Jiménez

Nació un 21 de mayo de 1.923 en Tacarigua, 
Estado Nueva Esparta, siendo sus padres 
Esteban Jiménez y Dámasa Marcano. 
Desde pequeña se dedicó a los oficios del 
hogar, ayudando a sus padres en las labores 
domésticas, preparando la comida para llevarla 
al conuco, limpiando la casa, y todas esas 
acciones propias de esos tiempos, cuando 
no había luz, la educación era escasa y las 

esperanzas escaseaban.
Siendo una señorita, se unió a Angel María Gil, quien murió muy 

joven y quedó sola, teniendo que hacer esfuerzos y sacrificios de alto 
valor para criar a Oswaldo, Orlando, Tomás, Rosa Amelia y Yajaira y 
es así como tomó la digna profesión de corte y costura para alimentar 
a esos niños, tomando ruedos, cosiendo remiendos, haciendo 
pantalones y vestidos, señalando rumbos y enseñándolos en el deber 
del respeto y las buenas costumbres.

Cuando el boom de la Zona Franca, a principios de los años 70, 
Celia, encabezó a una legión de mujeres tacarigüeras, en el arte de 
la Artesanía, confeccionando bolsos y carteras con la frase Isla de 
Margarita en el frente, preparando mapiritos pequeños, llamados 
ahora monederos, confeccionando sombreros y pavas que eran 
la sensación del entonces, fabricando burritos de tusa que eran la 
admiración de los Turistas por su simetría y buen acabado y tomando 
el sisal y las palmas de San Juan, para preparar otros recuerdos que 
el tiempo ha borrado del recuerdo de los paisanos. Esas mujeres nos 
levantaron a nosotros con el arte en las manos, con la creatividad 
como estandarte, con la visión de las cosas plasmadas en figuras y 
así crecimos con ellas y hoy, 40 años después, vemos como se nos 
están acercando al Dios de todas las querencias, a rendir cuentas por 
sus actos colmados de amor.

El 26 de enero del 2012, Celia del Carmen se nos fue al mas 
allá; ella fue bisnieta de Ignacio Giménez, el primer Maestro que tuvo 
Tacarigua en la década de 1860 a 1870, llegado de La Guardia y 
creando una dinastía de gente de bien….descanse en paz una mujer 
buena, llena de amor y madre ejemplar. El recuerdo de sus acciones, 
se quedará para siempre entre sus paisanos.
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Dalys Rosario de Romero

Fue como un Centellazo en pleno tímpano, 
como un corrientazo, como son las cosas 
cuando vienen de la emoción o del miedo o 
del susto; no somos nada ante la voluntad 
divina, solo receptores de cosas, somos 
solamente unos “tómalo ó déjalo”; la noticia 
fue inclemente, artrosis del alma, requiem 
de recuerdos, amistad acerada por el tiempo 
y hablamos con Gonzalo Morao y Joaquín y 

Elina y Emilia y Petronila....la notica era la misma, dolor en Si mayor o 
en Fa menor, pero dolor con D mayúscula.... Dalys fue una Educadora 
de las que se fajaron con la generación que ahora se prepare a 
liderarnos, fue guía en los momentos en que se necesitó su apoyo; 
ella perteneció a la Promoción 1960-1961 del Instituto Privado “Nueva 
Esparta” de Porlamar, trabajó los primeros 3 años en Tacarigua, se 
casó y se fue a El Tigre donde laboró 36 años en el Grupo Escolar 
“Estado Trujillo”; Dalys, la hija de Agustina Gil y Jesús María Rosario, 
la muchachita que vino al mundo un 19 de marzo de 1939, la esposa 
de Juan Romero, la vecina de Chente Lárez y Martinita, la hermana de 
Luis Rosario, toda seriedad como su profesión y toda responsabilidad 
como sus genes dictaron. El 01 de julio del 2012, Tacarigua estuvo 
de luto y lo estará mucho tiempo y sus hijos Ibel, Juancito, Coromoto 
y Roraima se van a sentir orgullosos de ella, sus alumnos también 
y sus vecinos del San Sebastián que los acogió en su regreso con 
los brazos tendidos y abiertos, la extrañarán, como se extrañan los 
recuerdos de las cosas idas y los seres ausentes. A ella la trajeron 
de Puerto Ordaz y El Tigre, a sembrarla en su suelo tacarigüero, a 
descansar en paz en la humedad de nuestras tierras, a llenarse de 
amor porque ese es el apellido de la palabra Tacarigua. En El Tigre 
también estarán una lágrimas en cada pupitre y cada pizarrón, en 
cada lista y cada tarea; el recuerdo de Dalys no lo borrarán ni las 
ausencias ni el tiempo; al revés, crecerá mas porque quienes educan 
y enseñan, no pueden morir jamás....continuarán otros la Misión de un 
Dios en la Tierra....bueno, Dalys, una flor en tu tumba y un recuerdo 
en tu nombre, amiga y las lágrimas de Juan Romero serán las mismas 
de todos tus paisanos.... Descansa en paz.
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Antonia Quijada de Cova

Corría el año 1936, siendo Jefe Civil de Tacarigua, 
Ernesto Ordaz y su Secretario Apolonio Guzmán, 
cuando nació, en nuestro Sector San Sebastián, 
una hermosa niña a quien pusieron por nombre 
Antonia, hija de Pedro Celestino Quijada y 
Modesta Quijada; Toña, como cariñosamente se 
conoció en la Comunidad, aprendió sus primeras 
letras en la escuela del pueblo, entre el canto de 
chulingas, guayamates y guacharacas y a los 15 

años, luego de haber aprendido los oficios del hogar propios de la época, 
se fue, en 1951, a la Mesa de Guanipa, al lado de sus hermanos Edecio, 
Basiliso, María, Julián y Pío a continuar su formación como persona 
de bien en la famosa Calle Aragua de la ciudad de El Tigre: tiempos 
de contratas, de vianderas, de reportes, de manteca Los 3 Cochinitos, 
de Frijolito y Robustiana, de Campo Oficina……Toña, con la alegría 
como compañera, ayudaba a sus hermanos, tejía, cosía, bordaba, 
tendía sus arepas, ayudaba en el hogar, hasta que en el año 1959, 
enamorada y alegre, se casó con Antonio Cova, un margariteño del Valle 
de Pedrogonzález y con quien compartió 53 años de su vida, siempre 
unidos, con el amor de estandarte y la solidaridad como bandera, tal 
como son los principios de la gente de mi Isla. De su unión, vinieron 
al mundo, Miroslava, médico pediatra, Antonio, hoy jubilado de PDVSA, 
Pedro, quien labora en el Banco de Venezuela y Rafael, especializado en 
Diseño Gráfico, 4 pimpollos que supo querer como quieren las madres 
margariteñas, con ese tesón propio de ellas y los sacrificios y esfuerzos 
que se deben realizar para levantar a una familia. Toña marcó época en 
El Tigre, siempre alegre, siempre solidaria sin olvidar a su Tacarigua de 
siempre, presente en los paseos de música de San Sebastián y el Valle, 
en la Casa Nueva Esparta de El Tigre y donde quiera que había una 
actividad de los insulares.

Toña se nos fue el pasado 8 de agosto en la Isla de Margarita, donde 
estaba radicada desde hacía 10 años; una multitud acompañó sus restos 
hasta el Cementerio de San Sebastián con el llanto de sus hijos, esposo 
y familiares quienes rendían así, tributo a una de esas personas que 
siempre nos van a hacer falta por ser el alma de las reuniones, de las 
fiestas y de las conversas margariteñas; Descansa en paz, Toña, nunca 
te olvidaremos.
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Hombres de mi pueblo

Los pueblos se forman con el tesón de sus hijos, 
abriendo caminos, sembrando futuros, enarbolando 
creencias, eshierbando esperanzas: los hombres de 
mi pueblo lo hicieron todo, cada quien a su manera, 
cada quien inspirado en La Barca, en Mureche, 
en Guaitoroco y con ese canto hermoso de las 
guacharacas en re menor.

Los Hombres de mi Pueblo son los que hoy han 
trazado lo poco que tenemos, pero construyeron lo 
mucho que somos como pueblo….los Hombres de 
mi Pueblo son nuestra propia vida, nuestro presente 
y nuestra mas verídica realidad.
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Pablito Landaeta

Pablo Antonio Landaeta, o sea, Pablito, el de 
Micaela, el hijo de Sotero Gil, nacido en 1933, 
un día 30 de junio, es una de esas personas que 
nunca se nos podrán olvidar y a quien debemos 
tanto los tacarigüeros. En su época, la educación 
era extremadamente difícil por cuanto, estaban 
primero los deberes de la casa y después 
los de la Escuela, por lo cual, con sacrifico y 
todo, Pablito concluyó su Cuarto Grado de la 

mano del Maestro Rubén Marcano y del Maestro Cango. En su casa 
todo era pobreza, soledad, pero no faltaba el cariño de su madre ni 
de sus tíos Nacario, María y Cayita y Pablito se hizo a la mar de los 
trabajos y comenzó a ganarse el sustento con sus propias manos a muy 
temprana edad, reparando objetos, de colector de carros, fabricando 
cosas, revisando bujías, armando motores y como chofer de un carro 
de Gaseosas Espartanas donde se le fue la vida y las esperanzas al no 
recibir ni un céntimo por la quiebra de esta empresa; así pasó su vida, 
con honestidad y responsabilidad, ayudando a su familia, de la mano de 
Idahys Marcano, su esposa de siempre y luego a sus hijos que, en número 
de siete, entregó a la vida para agradecer su paso por estos mundos; 
sus hijos, esos seres que crecieron al compás de su verticalidad, son 
ejemplos de civismo y aquí tenemos a Andrés, Carmen, Argenis, Ingrid, 
Rodolfo, Alfredo y Fernando, construyendo un País, fortaleciendo un 
País y llenándolos de nietos, motivo de amor y comprensión. Pablito, el 
de Micaela, es quizás, uno de los hombres mas humoristas de Tacarigua, 
vena esta que debe venirle por el lado de Sotero y sus chistes, gracias 
y salidas, son celebradas por todos los que sabemos de su bonhomía y 
responsabilidad. Acaba de cumplir 75 años y está como un Yesquero, 
fuerte, trabajador y siempre con un chiste a flor de labios.

Pablito Landaeta es un orgullo de los Tacarigüeros porque hemos 
visto en él un ejemplo de esfuerzos y sacrificios para educar a unos hijos, 
héroe silencioso de nuestra solidaridad margariteña y un baluarte de 
nuestra cultura tradicional de la mano con las costumbres y tradiciones 
que nos guían.........

Estamos orgullosos de El y como tal, lo celebramos. Pablito se nos 
fue al cielo, un 01 de septiembre del 2010 y allá estará con sus chistes 
entreteniendo a sus amigos, recordando su pueblo y orgulloso de ser 
tacarigüero.
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Jesús Gil Millán

Hijo de José de los Santos Gil y María Gregoria 
Millán, nació en Tacarigua, un día de San 
Gabino, el 25 de octubre de 1931, estando de 
Jefe Civil, Ildefonso Arocha Brito y de Secretario 
Luís González, quien acababa de suplir a José 
de los Santos Gil, precisamente. Su infancia 
ocurrió en su pueblo con los mismos juegos de 
niños y a acostarse temprano y así concluyó su 

cuarto grado en Tacarigua, de la mano del Maestro Cango y Rubén 
Marcano y luego se trasladaba a pie hasta la Escuela Matasiete, en 
Santa Ana, donde concluyó su Quinto y Sexto grado, acompañado de 
Luisa Rodríguez Malaver, Felix Millán, Mercedes Gil, Chilo Quijada, 
Chilo Guerra y Justo Jiménez, entre otros. Luego, a fuerza de 
sacrificios, pudo llegar hasta el Tercer año de Bachillerato en el Liceo 
Rísquez. Jesús se inició en los trabajos como Recaudador de Rentas 
en Tacarigua a la caída de Pérez Jiménez, luego desempeñó el cargo 
de Oficial de Farmacia en nuestra Medicatura y posteriormente ingresó 
a la carrera judicial como Secretario de los Juzgados de los Municipios 
Tubores en 1962, Mariño en 1975, de Segunda Instancia en lo Civil y 
Mercantil en La Asunción en 1998 hasta su jubilación en el año 2001.

Hombre de bien que prestó apoyo y servicios a sus paisanos sin 
pedir nada a cambio, bregador, muy cristiano, responsable y quien 
con todos los esfuerzos del mundo, con Lilia Carmen Rivero a su lado 
desde el año 1958, supo levantar a una familia de 7 hijos que hoy son 
su mayor orgullo: Euclides, Grisel, Gutberth, Jesús Rafael, Luis Omar, 
José Gregorio y Pablo. 

En el aspecto social, Jesús fue uno de los Fundadores de 
nuestro Comité de Desarrollo Cultural, es miembro activo de la 
Fundación Salud y en varias oportunidades, Presidente del Comité 
de las Fiestas Patronales del Corazón de Jesús. Donde quiera que 
la cultura y el deporte de Tacarigua estén presentes, allí vemos a 
Chus Gil, contribuyendo al éxito del acto y luchando por su pueblo. 
Hoy es nuestra figura destacada de la semana por ser un Tacarigüero 
ejemplar en todo el sentido de la palabra y de quien nos sentimos muy 
orgullosos por su calidad humana, su desprendimiento y su corazón 
de padre bondadoso.
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Jesús Romero Guilarte

Don Jesús Romero Guilarte, hijo de 
Francisco Romero y Ana Cruz Guilarte, el 
papá de Chendo y Anita, un hombre que 
siempre será un modelo de ciudadano 
de esta parte de la isla: Nació en nuestra 
Comunidad un día 25 de agosto de 1909 
y realizó sus estudios en la Escuela 
Primaria de Santa Ana, cuya Preceptoría 

estaba a cargo del Educador Apolinar Figueroa Coronado. 
Jesús fue un hombre muy preparado, que leía a la luz 
de las velas y devoraba libros de Historia, Geografía y 
Religiosos; con apenas 31 años de edad, Don Jesús montó 
una fábrica de tejas y ladrillos, recordada como Alfarería 
San José. También fue un carpintero, distinguiéndose por 
tener en la Iglesia del pueblo, una Cruz grande donde 
reposa el Cristo del pueblo, en San Sebastián. Además de 
haber sido militante y dirigente del partido social cristiano 
Copei, fue Presidente del Concejo Municipal de Gómez, 
Legislador, Jefe Civil, Secretario, Concejal, Presidente de 
la Junta Comunal, Creador de la letra del Himno a San 
Sebastián ( la música es de Lino Gutiérrez ), ganador de 
concursos de décimas a la Virgen del Valle, Presidente 
de las Cooperativas que se crearon en San Sebastián, 
Hermano cofrade del santísimo sacramento, Fundador del 
periódico “La Espiga”, el primero en nuestra comunidad, 
etc etc....fue un servidor publico de grandes quilates, 
un orgullo para nuestra comunidad, un hombre de bien, 
pausado, religioso, de hablar comedido, lleno de buenas 
intenciones.  Falleció de un cáncer en las vías digestivas 
en 1962....Dios lo tenga en la gloria por cuanto Don Jesús 
fue un hombre de unas virtudes extraordinarias, ejemplo 
de ciudadanía, orgullo de los Tacarigüeros.
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Pablo de Jesús Moya González

Del vientre de Baudilia González y Eugenio 
Moya, vino al mundo, en su Cabimas 
legendaria, Pablo de Jesús, un 17 de 
Noviembre de 1942, día martes, con la brisa 
fresca que producen los momentos cercanos 
a Diciembre y la alegría de Eugenio por otro 
varón en la familia. Pablo fue bautizado por 
Carlos Rojas, un hombre de San Sebastián, 
amigo de Eugenio y de su esposa Chuchita. 

Se crió, desde los 11 años, como todos los niños de mi tierra, 
en las calles de piedra y fango de El Conchal, jugando Libertad 
y Librao, Palito mantequillero y montando voladores pegados 
con cautaro, amen de ir al Pozo de la Vieja a ver primero y 
jugar después, el beisbol de nuestros primeros pasos. Siempre 
alegre se presentaba en las fiestas de San Sebastián, con su 
camisa manga larga y se iba a Toporo y Los Andes, a visitar el 
pueblo y patear sus calles. Fue un hombre alto, buen pelotero 
entusiasmado por su hermano Segundo, muy respetuoso como 
lo describe Juan Cheché y poseedor del mejor léxico para hablar 
como lo reconoce su condiscípulo, el Negro de Macha. Un día, 
Pablo me pidió los spikes de hierro que yo usaba y deslizándose 
en segunda base, detrás del cementerio actual, se cortó él mismo, 
en la pantorrilla interna, hasta el punto de llevarlo, casi cargado 
hasta la casa de Guayiya donde le regaron café, le pusieron un 
paño y se le paró la sangre…pasión por el deporte y risas en el 
trance….Guayiya señalando al Chopo como instigador como si su 
hijo hubiese seguido siendo un pequeñín…. madre consentidora, 
pedacito de sangre, amor a cuatro vientos, Guayiya de nuestros 
mejores recuerdos

Hombre parrandero
no debe morirse
para divertirse
con Chopo y Carrasquero

Estudió en la Escuela Napoleón Narváez de Tacarigua desde 
el tercer grado, año 1954, con su maestra Anita, cuarto grado con 
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la Maestra Librada y Quinto con Mateo Boada y Luís Velásquez; su 
secundaria la inició en la escuela Miguel Suniaga de La Asunción 
donde culminó sus estudios teóricos, pero en la Práctica, renunció 
a su condición de Maestro Normalista por cuanto, su Tutor le 
recriminó que llamase párvulos a sus alumnos….simplemente 
discutieron y al final, con palabras de Arsenio González, dijo: 
“Entonces si lo que dije está mal empleado, yo renuncio a ser 
Maestro”….la honestidad de él, le tembló el alma a Salazar 
Zamora, su Tutor. Pablo honestidad total

Paisajes de Tacarigua
con mil distintos tonos de verde,
un molino aquí, uno más allá,
y una calle larga que baja y se pierde

Pablo tenía una beca de la Gobernación del Estado para 
estudiar normal y cada vez que cobraba, nos brindaba en el Bar 
y Cine Tropical hasta que le quedaban 5 bolívares y nos lo daba 
a nosotros para que se lo diéramos a Guayiya….siempre con la 
solidaridad en el hombro y la santidad de la madre en el cuadril 
izquierdo…nobleza de los Moya, sinceridad de los González

Quien fue el que te dijo
que yo no venía,
nunca le hagas caso
a esa porquería

En el año 1966 se fue a Cabimas con su hermano menor 
Gabriel, mejor conocido como Macuaro, en busca de un trabajito, 
contando con la solidaridad de su hermano José Mercedes, pero 
las cosas se pusieron duras y así, meses después, se vinieron 
los dos, junto a su primo Che Chiquito, es decir, José Moya Jr., al 
Oriente del País, hasta que, en la carretera de Valencia, frente a 
esa urbe, Pablo, le pidió a su primo que lo dejara en la vía, que 
él se quedaba allí….pocos días después, consiguió una cola en 
una camión lleno de vacas, como ayudante de camino y se quedó 
en El Tigre, orillando recuerdos, sembrando sueños y buscando 
trabajo hasta que, en 1967, recaló en San Félix, se empleó en 
Sidor, en una sección donde los hornos eran los protagonistas 
con sus temperaturas de mas de mil grados centígrados. En 
ese año, en San Felix, Pablo tuvo su primer hijo llamado Pablo 
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Medina. Recordamos que, todos los jueves, en el año 1.969, 
se aparecía en el Sector Dalla Acosta, con dos bolívares y los 
aportaba a las Finanzas del CDC….ahí estuvimos, Iginio Malaver, 
Che Miguel Gil Franco, dueño de la casa, Teófilo España, Simón 
Guerra, Hernán Malaver, Elio González, Justo Nuñez, durante 12 
meses y cada centavo aportado, venía a Tacarigua, a las manos 
de Pablito Romero……Pablo era el alma de las reuniones, luego 
de las propuestas y conclusiones, iba a su casa, satisfecho de 
haber visto a tantos Tacarigüeros juntos

Desde la Iglesia hasta el Puente Abajo,
en la piedrosa Calle El Conchal,
un burrito aquí, uno más allá,
que surten al pueblo de agua pa´tomar

Pablo no soportó a Guayana, en el año 1.970 y, con tres 
mudas de ropa y una maleta de cuero, se hizo a las carreteras, se 
encumbró hacia Tacarigua; recuerdo que el 24 y 25 de Diciembre 
de ese año lo pasamos con él, en el Hospital Luis Ortega, toda 
una noche de pie, esperando que el Dr. Luis Teodoro García nos 
hablara de sus males y a las 11 de la mañana del día 25, nos 
dijo que tenía un problema de arritmia que podía agravarse en el 
tiempo, con la ingesta de alcohol. Pablo pasó esas Navidades, sin 
probar un palo hasta que cedió a la tentación en las Fiestas de San 
Sebastián y con los consejos de la gente que lo apreciaba, se fue 
a Caracas, donde José Rojas, por intermedio de su amigo Carlos 
Mendoza, lo recomendó en Venepal y allí empezó a trabajar; eso 
fue en Febrero de 1971 que fue al centro del País a buscar la vida, 
a repartir esperanzas, a trazarse un destino y estuvo, por primera 
vez, en la Capital de la República y trabajó en Venepal mas de 
4 meses y no pudo seguir por cuanto las máquinas de hacer 
los cartones de leche, maltrataban sus manos. Esa renuncia lo 
obligaron a regresar a Guayana, donde volvió a entrar a Sidor para 
retirarse, definitivamente, a principios de 1976 e irse a Tacarigua, 
siempre con sus mejores intenciones y su hablar dicharachero

Una tradición es vender guarapos, 
ir a los cerros y a las cayapas,
hacer papelones, ordeñar las vacas,
se venden los mangos, también las cachapas
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Desde el año 1974, Elvigia Piñango venía a nuestra Isla y 
pernoctaba, en Tacarigua, en la casa de la familia de Cruz Gil, una 
amistad de muchos años y uno de esos días que siempre están, 
a la vera del camino, tropezó con Pablo, se vieron, se hablaron, 
se volvieron a ver y así empezaron a desear verse cada vez que 
amanecía, porque “ cuando el amor llega así, de esa manera, 
uno no se da ni cuenta” y comenzó un romance que culminó en 
el altar, en Caracas, en el año 1977, rodeado de sus amigos y 
familiares, con el orgullo en el pecho hinchado, con la pasión por 
el “ ahora si me voy a componer” y Pablo se enraizó en Caracas, 
concretamente en El Valle, donde nació su segundo hijo, Pablo 
Eugenio, primero en Elvigia, en 1978 y ahijado de Marivalentina 
y Gustavo Rodríguez y trabajó en el Ministerio del Ambiente, 
gracias a la ayuda de Peruchito Lárez, que allí laboraba. Pablo 
con responsabilidades, Pablo ayudando a cambiar pañales, 
Pablo haciendo mercado, Pablo, decencia pura, corazón al 
aire, padre ejemplar, la vida de otra forma, la pasión con otros 
decibeles; Pablo, en Caracas, adorando El Ávila como quien mira 
a El Tamoco ó El Rincón, con carros por doquier que rompían 
la quietud de sus primeros años en la Cabimas rural de aquel 
entonces… Pablo, padre

Con sus habitantes gente rochelera,
que ofrecen al pueblo un ambiente cordial,
muchachas bonitas que tejen los bolsos
y en mi Tacarigua, Abismo y Palma Real

…….y la vida seguía, y Pablo, con el apoyo de los Hermanos 
Brito, hijos de Pedro y Martina, comenzó a trabajar en la 
Gobernación del Distrito Federal, y ahí llegó Roberto Carlos 
en 1980 y Pablo tuvo su primer infarto con las carreras de 
siempre, con la angustia de verlo tirado en una camilla, con la 
desesperación de saberlo tocado y luego llegó Marelvis Teresa 
en 1982 y Pablo volvió a tener otro infarto, dos años después, 
anunciando al mundo la debilidad de su órgano principal, pero 
seguía alegre y jocoso, sin dejar de tomarse sus palitos, y sin la 
voluntad de renunciar a ellos y luego vino Elbimar Teresa en 1983; 
hoy todos son Profesionales, con el deber como norma y la pasión 
por conocer al Pablo de nuestras mejores querencias. El y Elvigia 
se mudaron a la Avenida Morán y luego fueron a Caucagüita a 
residir, en la que sería su última morada….una trampa engañosa 
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le apuntaba como la Espada de Damocles y Pablo comenzó a 
resentirse de viejas dolencias. Un tercer infarto lo sorprendió 
en el año 1984, como quien recibe las campanas de la Iglesia, 
flaqueaba la vida, la arritmia era cada vez mas ascendente, el 
corazón bajaba su intensidad y en 1986 llegó el cuarto golpe al 
miocardio y Pablo, fuerte, con sus 1,78 metros de estatura y en 
el alma la Tacarigua de sus correrías infantiles y ya, en 1988, un 
quinto infarto al miocardio, lo dejó sin fuerzas para levantarse, sus 
signos vitales empeoraban, sus sístoles y diástoles se tornaban 
lentos, sus ojos se nublaban y la pasividad del cuerpo anunciaba 
que, el fin se acercaba, había cumplido su misión en la vida y una 
mañana de esas que llegan sin desearla, un 23 de enero de 1988, 
sábado por cierto, una llamada de Robertico, el de Chema, nos 
anunció el fin terrenal de una de esas personas por quien mas 
hemos sentido aprecio y cariño, porque los amigos de la infancia 
y adolescencia, no tienen comparación en el termómetro de los 
amores….pureza de alma, amigo de siempre. Pablo murió en el 
Hospital Domingo Luciani, en El Llanito, Caracas, lo velamos en 
esa ciudad y lo sembraron en el Cementerio de Tacarigua, donde 
sus frutos están por empezar a recogerse.

Con sus muchachos jugando trompos,
juegan tribilín, montan papagayos,
palos ensebaos, carreras de sacos
y se hacen presentes las peleas de gallos

Uno lo recuerda con sus pasos acompasados cuando alzaba 
sus manos para cantar, cuando daba la vuelta con su sonrisa 
de hermandad y su voz que repuntaba en el Kiosco de Mariana, 
anunciando alegrías….Pablo, el de la dicción excelente, Pablo, el 
del respeto eterno, Pablo de nuestras correrías, Pablo, el de la risa 
contagiosa cada vez que Cuco Sánchez aparecía en una película 
en el Bar y Cine Tropical y a él se le parecía mucho al Chopo, 
Pablo, el del compartir, el del chiste con mensajes, el Educador 
que nunca ejerció pero transmitió el amor entre sus semejantes….
Pablo Moya, el eterno amigo quien adelantó su viaje y nos espera 
en las barriadas del cielo para seguir hablando de la vida, de los 
hijos y de tantas vergajadas que nos faltaron por hablar…estamos 
pendientes, hermano

17 Noviembre 2011
69º aniversario de su nacimiento
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Tomás Sánchez

Nació en Tacarigua un 29 de Diciembre 
de 1918, hijo de José Nuñez y Eugenia 
Sánchez, buena fecha para celebrar 
ese nacimiento. Tomás, nuestro querido 
Tomás, transcurrió su vida en su pueblo 
natal hasta los 19 años que se decidió 
a recorrer el mundo y fue a dar a Los 
Caños, de la mano de su esperanza y 
con el porvenir atado a un azadón y un 

mapire. Tomás estuvo, la primera vez, casi dos años en esas 
tierras y se regresó a su isla y así estuvo, tres veces, yendo 
y viniendo, a darle su vuelta a los viejos. Tiempo después, 
en 1946, se decidió a casarse con Anita Velásquez y así 
se fue a los campos petroleros de la Mesa de Guanipa, 
donde estuvo trabajando año y medio con la empresa 
Redmond. Por esos lugares, le nació Chuito hasta que se 
decidió de nuevo regresar a Tacarigua, con su mujer y sus 
hijos y con lo poco que tenía compró un terreno conocido 
como Chupacachimbo. En este terreno comenzó Tomás 
su mayor labor como ciudadano, el mismo está situado a 
600 metros en línea recta pero como a 3 kilómetros por 
tantas laderas y curvas y así, con una burra que el llamaba 
Blanca, subía diariamente a sembrar y a recoger los frutos 
de la tierra. Levantó a su familia con esfuerzos y sacrificios, 
vendiendo el producto de sus sudores: plátanos, ajíes, 
papelones, pepinos, chimbomboes y los hijos creciendo, y 
la vida pasando y Tomás trabajando y Anita allí, a su lado, 
ayudándolo a seguir levantando a su familia. Los hijos de 
Tomás son: Luisa, (hija de crianza) Estelia, Doris, Chuito, 
Tomás José, Pedro, Eusebio, Cheito (como nos duele la 
muerte de Cheito), Rodolfo, Jesús, Argenis.

Reconocemos en Tomás a ese tacarigüero ejemplar, 
lleno de cariño, ahíto de amor, con Anita a su lado y las 
esperanzas siempre presentes en su vida; un abrazo a 
Tomás y que Dios nos lo bendiga por ser un hombre tan 
responsable, honesto y trabajador.
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Amalio González

El hijo que Chunga engendró con Rosendo 
Rivera, vino al mundo un día lunes bajo ese 
sol radiante que se asoma a El Portachuelo, 
repartiendo claridades como quien reparte 
esperanzas y lo pusieron Amalio y fue un 10 de 
julio del año 1939, siendo Ernesto Ordaz, el Jefe 
Civil y Leoncio Romero Lista, su Secretario; 
en su barrio de Toporo comenzó a dar sus 

primeros pasos, al son del trompo, volador, librao, siempre cercanos 
al Pozo de la Vieja, con esos juegos que nos llenan de recuerdos 
y nostalgias pueblerinas. Amalio estudió en la “Napoleón Narváez” 
de su Tacarigua y luego se inclinó a estudiar, en horario nocturno, 
en el “Juan Bautista Arismendi” de La Asunción, junto a Tilo Lárez y 
otros muchachos de su tiempo y en una de esas vacaciones, al caer 
Marcos Pérez Jiménez, se encomendó a Dios, se fue en busca de su 
padre en El Tigre y se embarcó en la “Maria Rosario”, acompañando 
a Valentina, la mamá de Che Núñez. Una vez en esa ciudad y cuando 
todos pensaban que se podía regresar a la isla, Amalio recuerda la 
intrepidez y decisión de Luís Jiménez Mata, quien recomendó a su 
padre, con terquedad absoluta, que lo dejara en la Mesa de Guanipa 
y lo pusiese a estudiar en la Academia Contable de la Profesora 
Palomino y así se hizo y Amalio estudió y comenzó a trabajar en el 
Supermercado Banfrut como Contador y luego, Belarmino González, el 
hijo de Simona y Merejo, lo contactó con Julio Romero y lo recomendó 
a Cauchos General en la Reencauchadora Oriente y se fue a Puerto 
La Cruz a hacer una pasantía y de allí, el mismo Julio, lo capeó y se lo 
llevó a Caracas, hasta el sol de hoy.

Amalio, siempre esmerado en sus labores, llegó a Caracas en 
1962 y estuvo 8 años en Cauchos General, donde siempre atento a 
sus paisanos, recomendó y emplearon a Aníbal Rodríguez, su padrino 
y a Simón Guerra, quien huyó de Caracas sin cobrar sus prestaciones 
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sociales y a Berto, el de Anastasio, con la mira en su Tacarigua y el 
apego a la gente de su Margarita de siempre y cerraron la fábrica y 
su experiencia le valió el reconocimiento de Cauchos Firestone donde 
recaló como Distribuidor, desde hace mas de 36 años y allí sigue, con 
una hoja de servicios intachable y un apego a su trabajo con voluntad, 
seriedad y responsabilidad.

Amalio cada día crece mas en su amor por Tacarigua, en una casa 
de 3 pisos en Baruta donde le sobra espacio y le faltan huéspedes, 
porque los hijos se fueron y él y Cosmelina, su esposa de toda una 
vida, ya no tienen fuerzas para limpiar los pisos y cuando terminan 
uno ya el anterior está sucio. El fue homenajeado un 9 de mayo, 
en El Tigre, por su coraje y la rectitud de sus actos, por habernos 
representado con dignidad en esos mundos de Dios y ahí estuvo con 
sus hijos Glenda, Ingeniero Químico, Edgardo y Wilmer, Licenciados 
en Administración Comercial y Mayanin, Licenciado en Relaciones 
Industriales, orgullosos de sus pasos, recordando la crianza de 
Chunga, y agradeciendo a Luís Jiménez Mata, compadre de su padre, 
su recomendación para hacerlo un hombre de valía y abrirle el camino 
de un mundo mejor….Dios bendiga a Amalio.
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Argenis Sánchez Rojas

Todos lo conocemos como Geñito, el hijo del 
Maestro Cango y Prima Rojas, uno de los 
dos Doctores en Farmacia que tenemos en 
nuestra Tacarigua, población donde nació 
en el año 1936, un 17 de febrero, con esa 
brisa portachuelera que Dios nos reparó, 
siendo el Jefe Civil Roberto Alvarez, quien 
un mes antes había sustituido a Cándido 
Sánchez y cuyo Secretario fue Apolonio 

Guzmán. Argenis perteneció a la primera Promoción de 
Cuarto Grado de la escuela Napoleón Narváez de Tacarigua, 
logrando, junto a 9 de sus condiscípulos, culminar eximido, 
logrando así, el Título de Certificado de Suficiencia de 
Educación Primaria. Argenis es de esos tacarigüeros que 
se aventuró a las cumbres andinas y obtuvo su Título con 
sacrificios, estudiando con velas y poniéndole ese empeño 
que sabemos ponerle los que nacimos en ese pueblo donde 
no habían fuentes de ingresos pero si el deseo de surgir. 
Esta generación marcó una etapa que con él de testigo, 
será reconocida en la historia de la Tacarigua de Margarita. 
Estuvo trabajando en Margarita y luego empinó la proa a 
Cumaná, donde los que gozamos de su presencia, siempre 
agradecemos su mano extendida en señal de aprecio y para 
cubrir necesidades como estudiantes.

Argenis tuvo un premio de la vida o varios premios que 
hoy son su orgullo, sus hijos: Flor del Valle, Argenis Rafael, 
María de los Angeles, Mariana, Karenis y Rosibel, con 
quienes ha retribuido el amor que los padres sabemos dar; 
siempre hemos sabido que él es otro de los seres humanos, 
nacido entre nosotros que representa lo mas puro de nuestra 
Tacariguedad.
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Ismael Ordaz

El 28 de marzo de 1922, en horas de 
la mañana, miércoles, por cierto, nació 
en Tacarigua, una de esas personas, 
sencillas, desprendidas y poseedora 
de una sonrisa que marcaba espacios 
y convertía en una solidaridad absoluta 
cualquier opinión familiar: Ismael de 
Jesús Ordaz Lárez, hijo de Ernesto Ordaz 

e Isabel Lárez; para ese día, el Prefecto de Tacarigua 
era el Bachiller Pablo Romero González y su Secretario 
Laureano Malaver, el abuelo de la esposa con la cual 
compartió una vida: Elia, la hija de Genaro.

Ismael se crió en su pueblo y ahí llegó hasta el Tercer 
Grado, porque no había en la Escuela mas opciones y 
se quedó en la casa ayudando a su padre, en la bodega, 
vendiendo papelones y pesando kilos de sal; a los 28 años 
se fue al sur de Anzoátegui y comenzó a trabajar en la 
Mene Grande Oil Company, pero su olfato de comerciante 
le decía que esa otra, era una buena oportunidad y con 
su compadre Edecio Quijada se unieron en actividades de 
compra y venta, hacia y desde la Isla y así estuvieron por 
tres años entre El Tigre y la Isla, yendo y viniendo, viniendo 
y yendo. Para ese entonces ya Ismael había procreado a 
Moisés González, Denis y Gloria Ordaz y en el año 1949, 
en el mismo avión en que se iba Lucía a encontrarse con 
Aníbal Rodríguez, se embarcó Elia Malaver a reunirse con 
Ismael; el motivo de irse ella era que Genaro, su padre, 
amenazó a Ismael con una bácula si no se casaba antes 
y…se la sacó..
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Calmada la tempestad, arriaron sus velas y se 
vinieron a Tacarigua en el año 1950 y aquí nacieron 
Isaura, Elizabeth, Mirian, Ernestico y Beatriz y en el año 
1951 se fue a Caracas con Andrés Hernández Murguey, 
a comprar un proyector de Cine y los metieron presos 
por cuanto sus nombres eran idénticos a un sindicalista 
adeco de Los Hatos (Ismael Ordaz) y Andrés Hernández 
(casado con Popa) también dirigente acciondemocratista; 
los soltaron a los 4 días, pero siguieron en su periplo y 
lograron comprar el Proyector y así nació la historia del 
Bar y Cine Tropical, en la cual nos criamos viendo a Tony 
Aguilar, Clavillazo, Tin Tan, Borolas, Vitola, Mantequilla, 
Miguel Aceves Mejías, con las películas por rollos, los 
recesos entre cinta y cinta y las miles de anécdotas con 
las cuales convivimos.

En ese local se vendían periódicos, popsicles, guarapo 
de caña, relojes, refrescos, panchos e Ismael fue electo y 
reelecto por 3 períodos, como Secretario de Finanzas de 
las Fiestas del Patrón, con manos limpias y orgullo en sus 
cuentas y siguieron pasando los años, los hijos se casaron, 
el cuerpo empezó a cansarse e Ismael arrendó su Bar y 
luego lo vendió y se hizo a la mar de sus hijos, disfrutando 
su vejez, cargando nietos y recordando hazañas; la vida 
no perdona y los riñones comenzaron a fallarle, como a su 
padre y aquella vida se iba apagando en cada latido pero 
siempre con esa sonrisa que levantaba ánimos aunque, 
al final, un 28 de diciembre de 1999, hace 13 años, lo 
vimos morir en su casa de siempre, lo enterramos en su 
Tacarigua de siempre y lo recordaremos por siempre. 
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Moisés González

El hijo de Juana de Dios, o sea de Ñaño 
González, nació en la Tacarigua de 
Margarita, un 6 de enero de 1942 siendo 
el primer retoño de Ismael Ordaz; ese 
día era miércoles y estaban de Jefe Civil, 
Francisco Quilarque y su Secretario era 
Leoncio Romero Lista. Moisés vivió en su 
Tacarigua natal hasta que se fue a la Mesa 

de Guanipa, con apenas 4 años, de la mano de su mamá 
y Etanislao Salazar, con quienes convivió en esas tierras 
hasta que terminó el Quinto grado en la Escuela “Trujillo” y 
se vinieron de regreso al pueblo de donde nunca se fueron 
a seguir mirando los rostros de la misma gente pero con 
otras sonrisas y a seguir entendiendo el significado de la 
palabra nostalgia. Moisés concluyó su sexto grado en la 
Calle Real, en la casa de Pablo Gómez, donde funcionaba 
la Napoleón Narváez, apenas con 13 años que le impedían 
seguir cursando estudios en la Escuela Nocturna de La 
Asunción porque allí los aceptaban con 14. Esperó 1 
año, estudiando inglés, gracias a un Curso que le prestó 
Moncho, el de Chica Romero, de la Hemphill School 
y a sus labores habituales en el conuco de los Salazar, 
en Las Animas, lleno de abrojos y jalapatrás y el canto 
incesante de aquellos pájaros alegres y bullangueros. Y 
cumplió sus 14 años y se fue al Instituto de Comercio Juan 
Bautista Arismendi, en La Asunción, a cursar estudios 
de financieros y concluyó los mismos y empezaron a 
correr por sus venas las ideas que un día lo comenzaron 
a apasionar y se fue llenando de plusvalías y medios de 
producción y de Lenin y Molotov y Beria y Máximo Gorky 
y se fue a Caracas en 1964 a pelear por sus conceptos 
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con la clandestinidad adherida a sus poros y su emoción 
pueblerina al lado de su Tacariguedad; Moisés se casó 
a los 23 años y dos años después, cuando empezaron a 
nacer los muchachos, se vino a Puerto la Cruz y se empleó 
en Vencemos, en el área de Finanzas, donde estuvo por 
espacio de 14 años hasta que renunció siendo Jefe del 
departamento de Nóminas de esa empresa.

De allí en adelante, con los hijos a cuestas y las ganas 
de abrir el camino de la vida, Moisés se ha dedicado a la 
actividad comercial, viendo nacer los nietos con los cuales 
Dios lo ha premiado, siendo producto de sus hijos Moisés 
Jr, (Lic en Bilogía Marina) Cristina, (TSU en Informática) 
Pavel, (Ing en Sistemas) Tania (Ing de Petróleo) y Tamara 
(Abogado); estos hijos representan su todo en la vida y 
los cuales se han formado con la presencia abnegada y 
sincera de Yovanna Córcega, su esposa de tantos años, 
quien ha sido un pilar importante en su existencia. 

Moisés es uno de los baluartes de Tacarigua y, entre 
otras cosas, ha sido Miembro importante del Comité de 
Desarrollo Cultural en Puerto la Cruz, en años pasados 
cuando cumplió labores destacadas en el desarrollo de la 
cultura margariteña; él fue homenajeado el mes de mayo 
del 2010 en El Tigre por sus valiosos aportes a nuestra 
Comunidad margariteña y por haber sido un ciudadano 
ejemplar a lo largo de sus años de vida. Como paisanos 
de Moisés, nos sentimos orgullosos que él sea parte de 
nuestra historia margariteña.
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Teófilo José Gil

Un día 22 de julio de 1.945 vino al mundo, 
en Tacarigua, uno de los seres humanos 
mas carismático, honesto y sincero que “ojos 
humanos se hayan dignado ver Chopo se ha 
caracterizado en estos sesenta y siete años 
por tener la frente en alto, con honestidad, 
sin dudas sobre sus funciones, por ser un 
servidor público, que no ha pertenecido a los 
ladrones del pasado ni del presente; Chopo 

tiene sesenta y seis años con una misma sonrisa, viviendo en el mismo 
pueblo, mirando los mismos cerros, saludando a todo el mundo con un 
lenguaje corporal único que le ha valido el aprecio de todos; Chopo es 
de esos tacarigüeros que se han tomado la vida como una profesión 
y no como una obligación: la vida es así, no se molesten en provocar 
cosas porque ellas vienen solitas, nos ha dicho siempre. Chopo es de 
esas personas que están a tu lado cuando mas lo necesitas, que te 
aconseja en días de depresiones y te guía en noches de bohemia; es 
un hijo de las cosas sencillas, de las cosas mas simples; es proactivo 
por naturaleza, generando ideas y buscando soluciones, socorre al que 
no puede y aconseja al que no tiene; cuando pasea por el pueblo, 
tiene una mano de repuesto para cuando se le cansen las dos, de 
tanto saludar; nunca ha tenido enemigos ni se ha molestado con nadie, 
que ya es demasiado decir; excelente jugador de truco, pero no puede 
meter un “fiao” porque se le conoce en la sonrisa; Chopo no sabe fingir, 
ni sabe mentir;  es un hijo de la lealtad y del amor.  Chopo es de esos 
tacarigüeros que salieron de la nada y ha construido sus sueños con 
sacrificios y honradez, con sus hijos profesionales, guiando juventudes, 
con la conciencia tranquila y  la garganta ríspera cuando de cantar 
al Iguano Macho se trata ó cuando quiere que La Tajá sea el éxito 
de la fiesta.  Chopo nació de la brisa portachuelera y su maruto esta 
sembrado en El Conchal, al lado de los imposibles y  los bohemios; 
decir Chopo es decir hermandad y lo dice quien tiene casi cincuenta y 
cinco años a su lado, sin una discusión, sin un enfrentamiento, sin un 
pero, todo sonrisas como la esperanza y todo corazón como su propia 
esencia. Su esposa es Elina Guzmán, la madre de sus hijos: Elinor, 
Norelys, Javier, Marian y Alex y quienes saben la calidad humana y las 
bondades internas de un gran tacarigüero.
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Julio Brusco

Alto, fuerte, con unos bigotes, a lo 
Manuel Caballero, que tremolaban al 
viento cada vez que nos cortaba el pelo; 
nació en Tacarigua en el año 1887, hijo 
de Pedro Manuel Quijada y Francisca 
Antonia Brusco y cuya infancia la pasó 
en los conucos del pueblo sin facilidades 
para conocer las primeras letras, pero 
lleno de humildad y con un carisma 

increíble. Veía en cada cerro el sufrir de los sin-techos 
y en cada canto de las paraulatas el dolor de los que 
nada tienen y así comenzó a crear una conciencia de 
amor al ambiente y de pasión por lo nuestro. Casó con 
Eugenia Malaver y le nacieron sus hijos: Tomás, María, 
Basilisio, Aparicia, Atanasia y Presila y para mantener su 
prole seguía dedicado a la agricultura, a matar puercos, 
a encabar machetes y a cortar el cabello a los hombres 
del lugar. Viajó a Valencia a cumplir con el Servicio 
Militar, en tiempos de Juan Vicente Gómez, de donde 
llegó la frase: ¨miren que un vergo como yo haber ido 
a Valencia¨; fue Comisario del pueblo por muchos años 
y nunca le pagaron ni un fisco partío por la mitad y nos 
decía: ¨alguien se quedó con esos reales¨ y estuvo en 
Los Caños amacurenses, pero no llegó a quebrar el lomo 
sobre un azadón y salió ¨efavorecío¨ para el pueblo. El 
terreno donde está la Placita de El Conchal fue donado 
por él y sus descendientes y su recuerdo está allí junto 
a su sombra y sus árboles. Murió en el pueblo que lo vio 
nacer el 12 de febrero de 1975 y nos dejó un legajo de 
chistes y frases propias de la gente inteligente que no 
supieron nunca leer ni escribir pero que se acunaron en 
este valle y jamás perdieron el amor por estos cerros y 
estos pájaros….todos tenemos en el alma un Julio Brusco 
pequeño para buscar la esperanza, sin atrevernos a ver 
el camino ni a avanzar en silencio….Julio, de nuestros 
recuerdos infantiles y adolescentes.
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Casimiro García, o sea, Chimiro

Casimiro fue hijo de Rufina García y de un 
señor carupanero apellidado Moya, nacido 
en nuestro Sector de San Sebastián en el 
año 1.923, siendo su hermana Petra García. 
Chimiro ha sido, quizás, uno de los personajes 
mas pintorescos del pueblo, obrero de la 
fábrica de bloques de Domingo Guerra, lleno 
de vitalidad para caminar con las manos y 
dar volteretas en el aire, buen peleador, al 

vestirse parecía un dandy con sus camisas de las mejores marcas, 
sus pantalones de lino y sus zapatos blancos, que enamoraron a 
Toribia Lista, con quien tuvo a Casimiro y Pablo; muy faramallero con 
sus dientes de oro que lo destacaban en su época y que exhibió en 
El Tigre; encabador de machetes, cantante de galerones, refranero 
popular, hipertenso, Jovitero como el que más. Una vez se cayó del 
cotoperí de los hermanos Guerra, desde 10 metros de alto y no se hizo 
ni un rasguño, le gustaban las matemáticas resolviendo ecuaciones 
de dos y tres incógnitas, un buen lector y la gente del pueblo, por su 
honradez, le confiaba morocotas para que las vendiese y se ganase 
un porcentaje….honestidad hasta el final, amigo innato.

Una semana, Juan Tolete, lo encontró muerto en su aposento, 
con la mirada perdida en el vacío y un mar de sentimientos truncados, 
como ese de haber sido, hasta que cumplió 40 años una persona 
dedicada a su hogar y sin vicios y después, vino el daño que le 
echaron y lo convirtieron en un entusiasta del alcohol, en todas sus 
marcas y dimensiones.

Quizás fue un incomprendido que, al no verse satisfecho en sus 
logros personales, escogió el vicio como una manera de escapar 
de sus responsabilidades mas apremiantes y por allí comenzaron a 
fallarle sus órganos vitales y sus virtudes morales. A sus 86 años se 
quedó dormido dando un repaso a su paso por el mundo y llenando de 
historias las calles de su barrio; era un 15 de octubre del año 2009….
ese día, la palabra alegría, se quedó sin acento.

Fuente: Dalmiro Guerra, Dimas Lárez Jr. y recuerdos personales
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Luis Aparicio, el tacarigüero

Luís Aparicio Quijada González, o sea, 
Cocho, el de Licha, nació en Tacarigua, 
conchalero de cepa y de San Sebastián 
por su sangre paterna, un 10 de Junio 
de 1937, siendo hijo de Pedro Quijada y 
Felicia González; Cocho estudió hasta 
sexto grado en la escuela Napoleón 

Narváez y posteriormente cursó estudios de Educación 
Artística en la Escuela de Artes Plásticas de La Asunción; 
se especializó en tinajas, vasos, floreros y otras obras 
de adornos domésticos; como él mismo lo dice, nunca 
utilizó tornos por cuanto, al gustarle una figura, la hacía 
en yeso y la trabajaba hasta que le quedase mejor que la 
original. Era su mundo, de él y en el vivía y mantenía su 
casa, al lado de Juan y Mingo, sus hermanos fallecidos. 
Disfrutaba sus creaciones y se sentía orgulloso de ellas, 
como el padre de las mismas, como el dueño de la magia 
que brotaba de sus manos y cerebro. Todo un artista, 
todo un creativo, todo humildad como su ser. No tuvo 
descendencia y hoy viene a esta columna por cuanto ha 
sido uno de los mejores Artesanos de nuestra comunidad, 
al cual debemos homenajear pronto para reconocer esa 
capacidad de plasmar en arcilla sus sueños y delirios.

En Tacarigua también tenemos nuestro Luis Aparicio, 
perteneciente al Salón de los Artesanos Prominentes con 
un pedazo de orgullo al mirar su rostro, sus canas y sus 
surcos faciales….bravo, por él.
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Severo Morao Cabrera

Nació nuestro recordado Severo 
Leonardo en el Sector San Sebastián de 
Tacarigua, producto del amor de Braulio 
y Martina, el 6 de noviembre de 1929; sus 
padres fueron sus primeros mentores 
para el estudio, los cuales coronó en 
Santa Ana del Norte, con su Certificado 
de Sexto Grado, a punta de sacrificios y 
esfuerzos; también estuvo por los lados 

de El Rincón y La Huerta con el viejo Braulio, sembrando 
y recogiendo el fruto de la tierra para dar de comer a su 
familia. Se casó con Aurora Ramos, a temprana edad, 
procreando seis hijos que fueron su mayor orgullo: Braulio, 
Gonzalo, Eunice, Aurora, Severo y Elinor.

Luego de estar en las labores de la agricultura, Severo 
se empleó como Hacedor de Bloques, en la casa de su 
hermano Domingo y donde siempre ha estado la famosa 
mata de Cotoperiz; posteriormente, al morir su hermano 
Gonzalo, en un taladro por los lados de Anaco, se encargó 
de la bodega “La Estrella Roja”.

Después lo conocimos y tratamos con deferencia 
y respeto mutuo, como Secretario de la Prefectura de 
Tacarigua, desde Julio de 1960 hasta Enero de 1964 y se 
desempeñó también como Secretario de la Prefectura de 
Los Millanes, durante los años 1967 y 1968.

Su vida fue un ejemplo de constancia, de amor por 
el prójimo, de servicio al necesitado y se recordará por 
siempre su nombre y sus obras en nuestra Tacarigua, 
donde falleció, muy joven, a los 47 años, un primero de 
septiembre de 1976.

Fuente: “San Sebastián y sus Personajes” de Mario G. Alfonso.
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Simón Guerra Malaver

..…por allá, por los lados de El Rincón, 
con esa brisa comprometida con nuestras 
primeras palabras y al lado de su abuelo 
se fue formando en su condición de 
defensor de la sierra y de la tierra, Simón 
Guerra, el hijo de Gonzalo y Etanislá, 
formador de juventudes, folklorista de 
nacimiento, hijo de un hombre que perdió 
la vida en un taladro. Simón se afianzó 

en su infancia en el canto de los tutueles y en las borlas 
de las laderas que cantaban su canción en los maizales 
y allí creció y así se formó, lleno de penumbras y con 
el azadón a media asta. Simón se puso los pantalones 
largos y se fue a tierra firme a buscar la vida por los lados 
de Guayana y allá fue uno de los que fundó el Comité, 
junto a Giño, Pablo Moya, Teófilo España y varios mas y 
se devolvió a la tierra de donde nunca se había ido y se 
llenó de decisiones y se casó con Nellys María Pérez y 
empezaron los hijos a nacer: Simón José, mi ahijado y 
Gonzalo y Nersi y Carolina y Pablo y verlos crecer era 
parte de su misma existencia, porque los hijos son el fin, 
la meta y los medios. Un hijo es la eternidad en unos ojos 
que parecen nuestros pero que son de ellos…los hijos 
son de la vida. Simón, vuelve la vista atrás en estos 70 
años y se llena de orgullo por cuanto sus canciones han 
sido cantadas por varios intérpretes y su nombre forma 
parte de nuestra identidad y nuestro gentilicio. Sus hijos 
están en el camino de la vida y él se mantiene fiel a los 
principios que un día se le atravesaron en el sendero de 
las ideas. Simón sembró árboles, tiene hijos y su cosecha 
intelectual está en un CD para que la Historia sepa que en 
Tacarigua tenemos un Juglar que me enseñó a componer 
y nos enseñó a todos que vale la pena vivir y luchar por 
nuestra Tierra.
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Felipe Santiago Millán (Chicho)

Felipe, o Chicho, como lo conocemos todos, 
nació en Tacarigua el 5 de Mayo de 1922, 
siendo hijo de Marcelo Millán Malaver y 
Francisca Landaeta; carga con orgullo sus 
apellidos Millán, Malaver y Landaeta, todos 
de aquí, todos tacarigüeros. En su época 
solo pudo estudiar Primero y Segundo 
grado, cargando al hombro su silleta y 
en el pensamiento el deseo de aprender. 

Chicho se fue de Tacarigua hasta El Tigre, a los diez y seis 
años de edad, a trabajar en las compañías, pero tenía un 
gran problema, no tenía Cédula ni Libreta, por cuanto era muy 
muchacho y tuvo que pagar para que alguien, en Tucupita, le 
trajese una Cédula donde constase que tenía 21 años. Con 
esa Cédula entró a trabajar en la contratista Construcciones 
e Industrias, la cual construía casas y plazas en San Tomé y 
luego se fue a trabajar en la Socony, en el campo de Guico, allí 
mismo, cerca de San Tomé, y terminó su primer peregrinar en 
Valle de la Pascua, cuando un pozo que estaban perforando no 
dio nada, no se consiguió petróleo y los botaron a todos, luego 
de 2 años y pico en esa empresa. Después Chicho se reportó 
en la Venezuelan Atlantic, donde estuvo 3 años y empezó otro 
desfile por la Santa Fe, Anaco Well, la Guárico, la Stoca, hasta 
que se cansó y se vino a su isla amada, a su Tacarigua de 
siempre.

Felipe Santiago Millán se casó con Eusebia Jiménez en el 
año 1950, gracias a un poder que le envió a Carias Rodríguez, 
se fue a vivir con él a Anzoátegui y se regresó también a su 
tierra, al poco tiempo. Chicho tuvo 4 hijos: Bladimir, José, Lenis 
y Maritza, los cuales representan su mejor orgullo.

Actualmente está jubilado de la Gobernación del Estado y 
queremos reconocer en él, a la persona que se atrevió a cruzar 
el mar buscando ayuda para su familia e hijos; Chicho se nos 
fue un 5 de Octubre del 2.011,en su Tacarigua de toda la vida
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Félix Landaeta

Félix nació un 25 de Febrero de 1919; era un 
día Martes y el ambiente que se respiraba 
tenía un poco del calor margariteño, en plena 
Calle El Paraiso de nuestro Toporo ancestral. 
Los padres de Félix fueron Macario Landaeta y 
Telésfora Quijada, ambos naturales y vecinos de 
este suelo, por la gracia de Dios. De niño, uno 
de sus pasatiempos favoritos era ir al cerro El 
Guayabal a desarrollar sus primeros pasos por la 

agricultura, de la mano de su padre y respirando ese aire que por siglos 
y siglos, nos acaricia, nos rodea y nos vuelve a acariciar. 

Félix fue a la escuela del pueblo, en su niñez, pero la vista le jugó 
una mala pasada y no podía hacer las tareas, por cuanto las cosas las 
veía borrosas y no había manera de concentrarse en la lectura ni en la 
escritura; así se quedó sin saber leer ni escribir pero diestro para la vida. 
Un Jefe Civil, en el año 1929, llamado Juan Linares S., multó a Macario, 
su papá, con 5 bolívares por cuanto no acudía a la escuela. El Jefe Civil 
cumplía la Ley que obligaba al padre a educar a sus hijos, pero pagó 
bastantes multas, el pobre de Macario, porque Félix tenía problemas 
visuales y las letras se le encaramaban una sobre otra y no había mundo 
ni manera que se quedaran quietas.

Félix estuvo 4 veces en Los Caños, donde ganaba 5 reales diarios, 15 
bolívares semanales y no le pagaban el domingo, eshierbando malojos, 
limpiando terrenos, sembrando maíz y auyamas, matando culebras y no 
se aguantaba mucho en ese sitio por cuanto, las plagas y el calor, le 
destrozaban hasta el esófago.

Félix ha estado en Cumaná, en Maturín, en El Tigre, donde luego 
de trabajar en una contrata, le encontraron una hernia y no se la quiso 
operar y estuvo en Caracas, en la casa de Aníbal Rodríguez y en Puerto 
la Cruz y en Anaco y aquí trabajó con el INOS en el Dique de San Juán y 
como albañil en la Constructora de Victor Alfonzo, el de El Maco.

Félix se casó con una hija de Julio Brusco llamada Atanasia Brusco 
Malaver, llevan 66 años de casados y tuvieron 6 pimpollos llamados: 
Alberto, Juana, Auristela, María de Lourdes, Irene y Emilia, los cuales 
son su mayor orgullo. Felix fue homenajeado en el CDC, por sus 66 
años de casado y por ser un hombre que hasta el sol de hoy, trabaja, 
incansablemente haciendo posible el refrán que “el trabajo dignifica”.
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Ventura Lista

Usted pregunta, en Corazón de Jesús 
y San Sebastián, por Ventura Lista, el 
hijo de Diego Lárez y Francisca Lista y 
el 99,8 % no sabe quien es, pero lo hace 
por Caco, Conejo de Grea, todo el mundo 
lo sabe; nació en nuestro sector de San 
Sebastián un 20 de julio de 1933, hijo de 
una familia humilde, como humilde ha sido 
su existencia; Ventura es de esa clase de 

personas que acepta el mundo como está porque no quiere 
complicarse y es así que, siendo pequeño, ayudaba en la 
casa de Domingo Lista, en las labores del hogar, hasta que, 
la bonhomía de Alejandro Mata, en 1964, lo lleva, a través 
de la Junta Comunal, a encargarse de la limpieza de las 
calles del pueblo por 10 bolívares semanales hasta el año 
1969 cuando ya era Presidente Florentino Nuñez. Desde allí, 
Ventura consigue emplearse como Celador del Acueducto de 
Tacarigua, dependiendo de la Alcaldía, hasta el sol de hoy 
cuando es Celador del Cementerio con un salario de Bs 90.000 
semanales, el cual no es ni la tercera parte del salario mínimo 
legal del País. Se casó con Rosa, la de María Brusco y tuvieron 
7 hijos: Armando, Emilio, María (QEPD), Isidro, Miguel, Robert 
y Rosa Eugenia. Uno ve a Ventura, diariamente, dormitando 
en La Placita de El Conchal o paseando el pueblo, con su 
bicicleta y un cigarrillo, con la vista perdida en el horizonte, sin 
apuros como quien espera un milagro que le asigne, al menos 
el salario mínimo, con una sonrisa que mas bien parece una 
mueca. El sabe que la prisa trae cansancio y nunca ha sido 
buena consejera. Caco es sinónimo de la palabra tranquilidad, 
de la palabra calma, de ver crecer la hierba.

Ventura murió, un 22 de abril del 2012, esperando que le 
“arreglaran su tiempo” en la Alcaldía y por allá, en los pasillos 
del Cielo, debe estar pendiente del llamado para repartir sus 
querencias con Rosa, su eterna compañera.
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Calixto Jiménez

Nació en Tacarigua, un 14 de Octubre de 
1.896, hijo de Lucas Jiménez y Daniela 
Lárez. Calixto fue nieto de Ignacio Giménez, 
el primer Educador de Tacarigua y fundador 
de nuestra Escuela Federal Nº 860, el día 
12 de Julio de 1.875. Tuvo como hermanos 
a Antonino, Casta, Primitiva, Gregoria y 
Ernesta, quienes se criaron en el pueblo 

a finales del siglo XIX, entre el verdor de esos valles y las 
laderas de esos cerros que nos circundan. Calixto tuvo como 
descendientes a Luís Jiménez Mata, y a los morochos Carmen 
Eleodora y Eleodoro, en Petronila Mata, a Ana Carmen, hija de 
Toña Mata y a José Rosario, Francisco, Vicente y Francisca 
en Antonia Rojas; toda su vida se dedicó al campo, cultivando, 
eshierbando y sembrando otra vez, con su garabato y su 
azadón, su mapire y su taparo, aliñando la tierra y recogiendo 
la cosecha para levantar a una familia; casi toda su existencia 
la pasó en labores agrícolas en el Cerro El Tamoco, bajo las 
órdenes de Nicolás González, de La Vecindad, donde también 
llevaba el melao que sacaban de la caña, para Altagracia, a 
la fábrica de Ron Chelías; eran tiempos de huevos criollos, 
pescao salao y arepas, de criar aves del corral y sacrificarlas 
después, de esperar a las mareras de pescao de Juangriego 
o Pampatar para comprar ese preciado alimento y así, con un 
siempre lo mismo, transcurría la vida de estos campesinos de 
mi pueblo, entre ellos Calixto. Fue uno de los Fundadores de 
la Liga Campesina y de la Sociedad Pro- Fomento que luchaba 
por nuestras reivindicaciones. Nos dejó un día 29 de mayo de 
1.969 aquí en su Tacarigua de siempre con su color catire de 
La Guardia y sus descendientes apuntando el camino del bien 
como han sido hasta la fecha….Honra a un buen tacarigüero, 
luchador, honesto y responsable.
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Pedro Malaver Marcano

Pedro nació en el mes de Septiembre del 
año 1930 en la Tacarigua de sus padres 
Chico Malaver y Eleuteria Marcano; en 
este pueblo dio sus primeros pasos en 
la vida hasta que la muerte de su mamá, 
hizo que su padre se lo llevase a Tucupita, 
de apenas 9 años, a seguirse formando 
como ciudadano; al poco tiempo, lo 
trajeron de regreso a la Isla y demoró muy 

poco en Tacarigua y volvió a partir a tierras deltanas, donde 
tuvo una hija llamada Anita y de donde regresó con 16 años 
de edad y en un estado de salud muy precario. Pedro se 
recuperó prontamente y comenzó a trabajar en las faenas 
del hogar hasta los 17 años que “se sacó” a Francisca Gil 
España, con quien tuvo 7 muchachos: Pedro, Jesús, Jorge, 
Maribel, Lucenys, Sixto y Euridys. Su vida transcurrió en las 
laderas de los cerros donde dejo sudor y cansancios, en las 
moliendas de caña, donde las masas del trapiche domaron 
sus fuerzas y, cuando Margarita empezó a desarrollar 
su impulso turístico, ingresó a la construcción donde se 
desempeñó como cabillero, muy solicitado, por cierto.

Lo más grande de Pedro y Chica, fueron sus hijos, a 
quienes educaron en el camino del bien, a fuerza de vender 
cachapas y guarapos de caña, de sembrar en los cerros para 
traer a la casa el sustento diario o irlos a vender a Porlamar. 
Esa fue la característica principal de los margariteños que 
tenían cerros pero no tenían mar: bregar la tierra, exprimir 
las laderas, repasar los bagazos, pilar el maíz y ahí se 
nos fueron los mejores recuerdos y las mejores cosechas 
las cuales vivimos los hijos de esta Generación….Pedro 
nos dejó un 10 de febrero del 2.010 y su recuerdo será 
imborrable entre sus familiares y paisanos…. Descanse en 
paz un hombre bueno.
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Manuel de los Santos Gil

Nació en Tacarigua un día 01 de Noviembre 
de 1949, día martes, hijo de Gonzalo Guerra y 
Guillermina Gil, padres cuyos nombres y apellidos 
comienzan por G; su primaria y secundaria las 
realizó en Anaco, pueblo donde se crió y donde 
comenzó a desarrollarse como cantante en la 
Voz de Anaco, ganando todos los premios que 
allí se concedían; fue bautizado como el Joselito 
de Anaco, por su voz aguda, potente y afinada 
y su fama, comenzó a extenderse por todo el 

Oriente del país. Manuel se fue a Caracas a continuar sus estudios en la 
UCV y, en el año 1975, un amigo lo entusiasmó a participar en un casting 
donde Maracaibo 15 buscaba un cuatrista; al oírlo tocar y cantar, Betulio 
Medina, el Director de esa agrupación, dijo: “Déjenlo como cantante y se 
buscan otro cuatrista”, allí comenzó y estuvo 27 años con ellos, al punto 
que, recientemente, grabaron un CD con sus mejores interpretaciones, 
en honor a una trayectoria impecable y creadora.

Fue homenajeado en diferentes sitios del País, como: Tacarigua, 
Anaco, Caracas y Barquisimeto y, en Diciembre es obligado oir sus 
interpretaciones de “ Palo, palo, palo” y “ Desde Tacarigua hasta Pampatar 
” así como otras muy pascueras y parranderas.

Manito, como lo llamaban sus hermanos, se enamoró en Caracas de 
una falconiana llamada Gisela Martínez y juntos emprendieron una vida 
llenos de amor y cariño; interrumpió sus estudios de noveno semestre de 
Administración y se mudó a Barquisimeto por exigencias de la empresa 
donde laboraba hasta su muerte por un infarto al miocardio, el 24 de 
marzo de 2004, en plena juventud. Tuvo 4 hijos: Janeth, quien reside 
en Australia, Massiel, vive en Cagua y con Gisela procreó a Renny y 
David Manuel, ambos profesionales en la Comunicación Social y quienes 
residen en Barquisimeto, bajo el amparo de la Virgen del Valle y la Divina 
Pastora. Nos sentimos orgullosos de haber tenido a Manuel como un 
tacarigüero invalorable que le dio brillo a nuestro gentilicio y quien ha 
sido el paisano mas conocido a nivel nacional como cantante de una 
agrupación tan popular como Maracaibo 15….. Manuel es parte de 
nuestras reservas morales, es uno de esos valores artísticos que salió 
de esta Tierra de Gracia, que nos representó dignamente y de quien 
guardamos los mejores recuerdos como amigo, paisano y margariteño 
ejemplar…. Para él, hoy, un recuerdo con el cariño de siempre.
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Jesús España Gil

Justo España, el hermano de Teófilo y 
Guillermina Gil, la de Paula y Olimpia, no 
se imaginaron que, un día lunes, estando 
de Jefe Civil Víctor Vidal Rodríguez y 
como Secretario Leoncio Romero Lista, 
nacería Jesús Alejandro en el precioso 
Valle de Tacarigua, el 24 de abril de 
1944; era como parte de un complot 

de la vida y el tiempo, escoger ese día, ese valle y ese 
espacio. Chucho, abandonó la Isla al cumplir un año y 
regresó de 5, se fue de 6 y regresó de 16 y se fue de 17 y 
medio al concluir su bachillerato en el Liceo Rísquez, en 
brazos de la vida, a Caracas, a bregar el sustento con las 
mangas enrolladas, a luchar, empezando su periplo en la 
Polar, luego en la Volkswagen, después vendiendo ropa 
íntima de mujeres, como Inspector del Colector marginal 
del Guaire, caravanero, llevando carros de Caracas a 
Maracay sin licencia de conducir, encuestador en los cerros 
de Caracas con Cafreca y antes, había vendido hayacas y 
majaretes en Anaco para su adorada Guillermina y agua 
en un camión cisterna como ayudante y en la librería de 
Jesús Rodríguez, donde le pagaban con libros, sonrisas y 
lápices…la vida estaba ahí y él golpes con la vida, como un 
maratón de resistencias, acusando golpes y levantando la 
frente, como auténtico hombre de mi tierra….todo coraje, 
todo hidalguía y ganó su batalla porque, en la UCV, se 
graduó como Licenciado en Estadísticas en 1974 y 
luego, ha acumulado dos Postgrados, uno de ellos en los 
Estados Unidos y un Diplomado que acaba de concluir 
en Gerencia de Proyectos….y su vida continuó: 1 año 
en el Ministerio de Fomento, 2 en el Ministerio de Minas, 
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13 años en Sidor y 19 en la CVG y hoy, está aquí, luego 
de 35 años de Empleado de la Administración Pública, 
Jubilado…la palabra Odisea, pareciera encajar en su 
tránsito terrenal….un día buscó y encontró a la vera del 
camino y del Liceo, a Norma Orta Ordaz, la hija de Modesta 
y ahí están, Alejandra, Ingeniero Electrónico, residenciada 
en Canadá, Valentina, Comunicador Social quien vive en 
Nueva York y Gabriela, Diseñadora Gráfica, quien mora 
en Puerto Ordaz, al lado de sus mejores sentimientos, 
con nietos que animan el alma, con una salud de hierro y 
con esos deseos inmensos de colaborar por las mejores 
causas de su Tacarigua. Estas cosas son las que nos 
llenan de coraje y amor por nuestro pedacito de Patria, 
la constancia de Chucho, las lágrimas de Chucho cuando 
se acostaba sin cenar, el apego a los libros, el trabajar 
para construir el futuro que se ganó en mil peleas, la 
palabra sufrir que dejaba en la mesita de noche y al otro 
día la recogía con el mismo cariño con que se levantaba, 
el recuerdo de una viejita que lo esperaba en Anaco y él 
tan lejos que no podía verla todos los días…Ese Hombre 
es de Tacarigua, nació aquí, sobrino de Teófilo y nos ha 
representado con pasión, perfil bajo, lleno de humildad, 
así son los Hombres del pueblo donde uno ha nacido….
ver a ese Hombre ayer vendiendo hayacas en Anaco y 
verlo hoy, sesenta años después, jubilado de la CVG, 
satisfecho de la vida, padre, esposo y abuelo ejemplar 
es como acercarse a Dios y decirle al oído….el hijo de 
Justo España, está eximido en amor porque aceró su 
vida con lágrimas de las buenas; vale la pena vivir para 
tener un amigo como Chucho, vale la pena: Humildad y 
grandeza juntos. Guillermina se fue contenta con él por 
tener la responsabilidad como estandarte y unas lágrimas 
escondidas que le salían del alma para fortalecer sus 
querencias…hermano siempre, hermano Chucho.
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Arquímedes Guzmán Lárez

El hijo de Salomé Guzmán y Barbarita Lárez, nació 
en El Tigre el día 18 de marzo de 1938, entre el 
susurro de los mastrantales y el sonido fuerte de 
los chaparros guanipenses; creció en un ambiente 
que integraban también sus hermanos Gonzalo, 
Alberto, Jesús y María, en un espacio tacarigüero 
donde se hablaba del pueblo como un posible 
cercano, tocando nuestra identidad con las voces 
y recuerdos. Arquímedes estudió en una de las 
escuelas de El Tigre, se formó en sus creencias y 

rápidamente se inscribió en el Instituto Alberto Carnevali, donde se graduó 
en Comercio y, a la par, estudió Mecanografía en una de las Escuelas pagas 
de la zona.

En ese entonces, a temprana edad, comenzó a laborar en la Lotería 
Municipal de Animalitos Girardot de su pueblo natal y posteriormente, 
trabajó en el INOS, también en El Tigre, observando en ambos trabajos, 
responsabilidad y solidaridad absoluta. En ese pueblo, ganó fama como un 
Bailarín de primera clase, incansable y acompasado, siempre alegre con una 
vida por delante.

Un día quiso abrir brechas en el bosque de la vida y se fue a la zona 
guayanesa, a Puerto Ordaz y consiguió empleo en la Siderúrgica del Orinoco, 
Sidor, empresa donde dedicó los mejores años de su vida, destacándose en 
las labores realizadas en el Departamento de Auditoría, como Guardián de 
la Honestidad y Garante de la Probidad ciudadana. Fue un digno Jubilado 
Sidorista. Fue homenajeado, hace dos años, en la Casa de Cursillos de 
Cristiandad, de El Tigre, por el CDC y sus paisanos tacarigüeros, vistas 
sus cualidades de ciudadano ejemplar; Arquímedes se destacó siempre 
por la Solidaridad con sus paisanos, por su apego a la responsabilidad y 
la seriedad, principios que lo caracterizaron, de lo cual pueden dar fe, sus 
amigos entrañables Gustavo Blanco y Gonzalo Morao Ramos.

Esta semana, un 24 de marzo del 2012, falleció Arquímedes, en la 
Urbanización Las Mercedes en Unare, Puerto Ordaz y se cumplieron sus 
deseos de ser enterrado en El Tigre y al lado de María de Salazar, su hermana 
querida; allí estará, protegiendo con su espíritu a sus familiares, sobre todo 
a sus sobrinos, fuente inagotable de sus desvelos, primera prioridad en sus 
querencias, amigo hasta el cansancio, soñador de visiones inconclusas, 
tacarigüero de excepción como todos aquellos que tienen a nuestro pedacito 
de patria, como el núcleo central de los amores de siempre….Descansa en 
paz, hermano y amigo. La vida se reduce a pequeñas ironías del destino 
y estamos para cumplir la santa voluntad de Nuestro Señor….gracias por 
estar con nosotros 74 años, luchando al lado de las mejores intenciones 
pueblerinas….



128

Domingo Carrasquero

Eligio González Gil

Eligio José, el hijo de Ramón Evaristo 
González y Leonarda Gil, nació en El Alto del 
Gallego, un 1º de Diciembre del año 1946; por 
su cercanía con Tacarigua, comunidad de la 
que fue oriunda su madre, tomó a esta como 
su segunda población.

Inició sus estudios en la Escuela de San 
Tomé, en Campo Sur, asiento de la Mene 
Grande Oil Co; el bachillerato lo realizó en 

el Liceo “Briceño Mendez” en El Tigre, donde además de sus 
estudios, estuvo bajo la dirección del Profesor Juan Facendo y su 
esposa Rosa, Creadores de campeones en el área de Atletismo 
y, al concluir el Tercer año, se vino a la Isla a cursar estudios en 
la Escuela Técnica Industrial en Juangriego, donde se graduó de 
Perito Mecánico en el año 1965.

Inició su carrera profesional en el estado Bolívar, trabajando 
en Sidor, empresa donde estuvo 12 años de incesante labor; 
en el año 1970, se casó con la Enfermera Teodora Victorina Gil 
Ordaz, de quien tiene como descendientes a Eligio Jr, Elias, Eliut y 
Elimar, excelentes ciudadanos y defensores de la margariteñedad; 
posteriormente se vino a la Isla de sus mejores recuerdos, en el 
año 1977, y trabajó como vendedor de la Distribuidora Marbella 
y Gerente de Ventas de Acero Materiales; en ese período se 
dedicó a criar animales domésticos para la venta y levantar a esos 
hijos que venían creciendo muy rápidamente; en el año 1993 se 
desempeñó, por 3 años consecutivos como Director de la Casa de 
la Cultura “Pedro Rivero Navarro” en Tacarigua, donde uno de sus 
mas importantes logros fue el de comenzar su labor de Promotor 
Cultural y Deportivo, educando a sus pupilos (Jennifer Moya, Elías 
y Eliut González, entre otros), en la interpretación de canciones 
folklóricas y organizando eventos recreativos para la niñez, 
juventud y adolescencia. Es Compositor y una de sus canciones, 
“Canto a Santa Ana” ha ganado varios festivales en la voz de Ana 
María Guzmán y Eliut González, uno de sus hijos morochos.

Eligio se nos fue un día…… pendiente de nuestro Folklore, 
tal como lo hizo en sus cantos de galerón bajo el nombre de “El 
Gladiador de El Alto El Gallego”.
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Iginio Malaver Sánchez

Nació en la Tacarigua agrícola del año 1936, un 
día 11 de enero, del vientre de Damiana Sánchez, 
y la virilidad de Teodoro Malaver; lo pusieron 
Iginio del Carmen y con ese nombre estudió sus 
primeros tres grados de primaria en la casa del 
Maestro Cango, su tío y luego llegó a la Escuela 
Napoleón Narváez, donde culminó su sexto grado 
destacándose por ser el alumno mas joven y con 
mejores notas.

Giño pasó sus primeros años, luego de salir de la escuela, en las lomas 
de los cerros, sembrando para la mesa casera y criando animales para la 
misma causa, siempre atento a Damiana y Teodoro, a su lado, cuidando 
esos tesoros que Dios le reparó; en el año 1.954 se fue a la Mesa de 
Guanipa, con su hermana Eladia y su esposo Alberto Quijada, y allá estuvo 
hasta el año 1957 cuando decidió venir a la Isla a cuidar sus viejos, gracias 
al apoyo que recibía de Roberto, su hermano, trabajador petrolero de 
Buena Vista. Roberto, lamentablemente murió en un accidente en Guaché, 
a la entrada de Anaco, en Septiembre de 1957 y Giño debió quedarse en 
Tacarigua hasta que, en 1959, se fue a San Felix, donde estaba Eladia con 
Alberto, mudados a esa zona y comenzó a trabajar en Víveres Tacarigua, 
en la Calle Bolívar, en un local de su cuñado, quien después, le montó 
Víveres Malaver, cerca del anterior. La mala situación económica aunado 
a la corrupción imperante en el Concejo Municipal de Caroní, hicieron 
quebrar a esas empresas y Giño empezó su peregrinar por la UD4, luego 
en Altamira y mas tarde en Dalla Costa, siempre detrás de sus bodegas, 
buscando dinero para apoyar en sus estudios a Iginio Jr., Roberto, Yamilet 
y Eduardo, sus pimpollos hijos de Narvis Vargas, hoy todos profesionales.

Iginio ha sido uno de los pocos tacarigüeros que no tomaron el 
rumbo del petróleo y se fueron a la Guayana minera a desarrollar una 
vida y levantar una familia; en nuestra Tacarigua, donde siempre viene, 
es considerado como uno de los echadores de cachos mas completos y 
dotado de un humor increíble; antes oía decir “…ya cuando Giño empieza 
un chiste y sonríe mostrando sus dientes, uno de empieza a morir de la 
risa”. Fino humor, cachos del pasado, lenguaje pueblerino; Giño de los 
recuerdos placenteros, jugando truco y dominó y apostando, en el juego 
de Ronda, a ver si podía ganarse una patilla en las casas de José Moya y 
Daniel…que recuerdos hermano…pasó la vida, Giñoooo. 
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Andrés Salazar “Yekho”

Nació en Tacarigua, Isla de Margarita, un 22 de 
enero de 1953, siendo sus padres Juana Romero 
de Salazar y Juan Salazar Velásquez. Desde 
niño, con sus progenitores, emigró a la tierra 
anzoatiguense, tras el Oro Negro y sus empleos 
y cursó su educación primaria entre la Escuela 
Mene Grande en San Tomé, y la Escuela Napoleón 
Narváez, en su pueblo natal. Posteriormente se 
gradúa de Perito Mecánico en la Escuela Técnica 
Industrial de Juangriego. Pero lo de Yekho adquiere 

otro valor desde 1973 cuando lo atrae la pintura y la fotografía. Plasmar 
en el lienzo o en fotos la realidad de una situación, se estaba convirtiendo 
en parte de sus expresiones culturales, de tanto sentir el calor del valle de 
Tacarigua y oir el canto de los pájaros en las montañas y fondos del lugar; 
atraen esos cantos y esos paisajes y allí comenzaron a dotar a Andrés 
de las ganas de superar etapas y convertirse en un Artista Plástico, de 
los mejores de las Islas neoespartanas; fue Director Teatral en 1979 del 
Grupo Tacarigua dirigido por Elvia Méndez. Participó en Talleres de Artes 
Gráficas y Serigrafía en el Complejo Rómulo Gallegos y como Docente 
en la Escuela de Artes Plásticas Pedro Ángel González. En 1983, hace su 
primera exposición Atrapados. Ha coordinado páginas culturales e infantiles 
en diversos periódicos de la localidad: El Caribe, La Tarde, El Insular, El 
Caribazo. Bitakorita, Bitákora, Nuevos Rumbos, Garúa, Recreo y Vertiente. 
Diseñó  algunas de las portadas de libros de poetas margariteños: Luis 
Emilio Romero, Magaly Salazar, Carlos Cedeño Gil y recientemente del Ing 
Denis Rodríguez. Sus distinciones mas importantes han sido: Primer Premio 
Pintura, V Salón de Arte Isla de Coche, Estado Nueva Esparta; Primer Premio 
Pintura, V Salón de Arte FONDENE  Pampatar;  Primer Premio Pintura I 
Salón Regional Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez Porlamar. 
Además de haber participado en varias exposiciones colectivas a nivel 
regional y nacional como: Las Fronteras Futuras, Galería de Arte Nacional, 
Caracas; Salones Regionales; Bienales. Recientemente el 17 de agosto, 
en la Exposición Colectiva de Pintura y Escultura de los Artistas Plásticos 
margariteños, fue condecorado con la Orden Rafael “Fucho” Suárez por 
IACENE. Andrés Salazar, quizás sea, el más importante Artista Plástico de 
nuestra Tacarigua. Esencia de lo nuestro atrapado entre pinceles, colores y 
silencios para darnos, el Orgullo de ser nuestro digno representante en el 
ámbito cultural neoespartano..…Honor al hijo de Juana y Juan, por siempre

Fuente: “Pueblos de Margarita “ y Conversaciones personales.



131

“Gente de mi Pueblo... y otros Relatos”

Aubel Lista

Allá en El Tejero, en el centro del Estado 
Monagas, pueblo fortificado por los ríos Queregua 
y Amana, nació, del vientre de Lorenza Lista, la 
prima de Lencho Lista, un varón, de cuyo padre, 
Leonardo Romero, de San Sebastián, nunca 
quiso acordarse ni tenía por qué, a pesar que, con 
el tiempo, supo que poseía una bodega, frente a 
la Iglesia del pueblo; el varón respondió al nombre 
de Aubel Rafael y su nacimiento fue un 21 de 
septiembre de 1948

Aubel estuvo en El Tejero hasta los 5 años cuando Lorenza decide 
regresarse a su Tacarigua y aquí, entre el canto de las guacharacas y 
la música de viento de las fiestas del patrón, fue creciendo, completó su 
sexto grado en la Napoleón Narváez y su segundo año de comercio en La 
Asunción, en el Instituto Juan Bautista Arismendi; Aubel, buscando nuevos 
horizontes, ya un joven decide regresar a El Tejero y al tiempo, al no tener 
ni trabajo ni esperanzas, enfila hacia la Tierra de la Octava Estrella: La 
Guayana de tantas riquezas y misterios e inicia una etapa como ayudante 
de Pintura automotriz, profesión que adoptó como suya en el tiempo. En 
el año 1976, decide casarse con la mujer de sus sueños, Raquel Moya 
Romero, la hermana de Quintina y se regresa con ella a San Félix, donde 
nacieron sus hijos Aubel e Ivan y en Matanzas, se emplea en Cerámicas 
Carabobo, empresa en la cual estuvo 17 años, al pie del cañón viajando 
desde la Urbanización Manoas y luego trabaja como taxista en la línea 
COPOAC y los hijos creciendo, bautizando a los hijos de Gonzalo, el de 
Severo, fortaleciendo su amistad con los vecinos, siendo corresponsal 
de Cosecha en Guayana y amando cada amanecer, con la esperanza en 
cada día y en cada circunstancia. Aubel bregador con la honestidad de 
escudo, Tacarigüero de cepa

En 1997, como algo premonitorio, se empieza a desarrollar en su 
organismo la enfermedad Hepatitis C, la cual solo ataca a uno en un millón 
de seres humanos y sin saber de su existencia, se viene con su familia a 
Tacarigua, y en la Calle San Antonio de San Sebastián, inicia una nueva 
vida como Pintor automotriz y monta una venta de repuestos de bicicletas y 
comienza a bracear la vida, lleno de sentimientos y recuerdos y en el 2002, 
ya el mal ataca y sabe de su existencia y empieza a luchar por su salud, 
hasta que, cae rendido el 26 de noviembre de 2012, en su casa, rodeado 
de sus seres queridos, evocando a Dios y esperando la protección divina 
en calles del Cielo….Dios tenga en la Gloria a un hombre luchador 
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Educadores de mi Pueblo

....siempre olorosos a tiza, viendo trastocarse 
los pizarrones de negro a verde ó a blanco 
pero con la mano vertical de construir mentes 
libres y acciones librepensadoras. El Maestro 
es quizás, la primera Profesión en el mundo 
que nos enseña a pensar y a analizar las 
cosas para formar conciencia y obligar al ser 
humano a buscar mejores formas de vida a 
través de la creatividad y la originalidad.
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Benigno Guilarte Diaz

Tacarigüero y de los buenos, orgullo nuestro, 
amigo nuestro, paisano nuestro. Benigno nació 
en Tacarigua, un 28 de junio de 1.936, de la unión 
de Jesús Guilarte y Rosa Díaz, quienes, muy 
muchacho se lo llevaron al sur de Anzoátegui a 
buscar la vida y a desarrollar una mente inquieta 
y prodigiosa. En Tacarigua tuvo sus primeros 
sueños y sus primeras letras, al lado de estos 
cerros inmortales. En Anzoátegui concluyó su 

primaria y su secundaria fue cursada entre El Tigre y Caracas, en el Liceo 
Andrés Bello, dando muestras de ser un excelente alumno. Se graduó 
en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas, en el año 1.962 como 
Profesor de Biología y Química y ejerció la docencia en Caracas, Ciudad 
Bolívar y El Tigre, concluyendo la misma como Director del Liceo ¨Cruz 
del Valle Rodríguez¨ en Anaco, durante 11 años.

Aparte de la docencia, Benigno se esmeró en dedicar parte de su 
vida a las actividades culturales en Guanipa y a producir sus vivencias, 
en forma de poemas, donde Tacarigua formaba parte de sus mejores 
querencias…Que grande fue Benigno y ahora nos estamos dando cuenta, 
que amigo, que poeta, que hermano, que tacarigüero. Recibió homenajes 
en forma de placas, medallas, diplomas y promociones de bachilleres, así 
como de Colegios de Profesores, Maestros, Periodistas, Escuelas, Liceos, 
Padres y Representantes, Instituciones del pueblo y un Libro donde narra 
la historia del “Briceño Mendez¨ de El Tigre en 1969 y aún no podemos 
entender la misión de la muerte cuando se nos fue tan temprano.

Por allí andan, de la mano de Dios, su esposa Nidia López y sus 
hijos Igor, Nakarí, Kadia, Benigno y Jesús y sus hermanos Pablo, Vicente, 
Bertilia, Euclides y Rosangel, con el corazón en cada circunstancia cada 
vez que recordamos a ese Benigno que nos llenó de gloria y desparramó 
amor tacarigüero por donde pasaba, incluido Tocuyito, en Carabobo, 
donde expiró un 16 de Julio de 1.998.

Me cupo el honor de estar a su lado, junto a Chente Lárez, su 
amigo del alma, en reuniones del Comité en esa zona de Anzoátegui, 
comprobando su amor por ese pedazo de patria que es la Tacarigua de 
nuestros tormentos; en nuestro pueblo lo recordamos y queremos como 
uno de los mejores hijos y lo vamos a seguir queriendo por los siglos de 
los siglos.
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Vicente Lárez González

Todos lo conocemos como Chente, el de Ana 
María, pero casi nadie sabe que José Sánchez 
Rojas lo llamó “Pelo e`Caña”; Chente, reserva 
moral del pueblo de Tacarigua, nació un dia 
5 de abril de 1940 producto de la unión de 
Tomás Ramón Lárez y Ana María González; 
su infancia transcurrió en su pueblo natal 
hasta que culminó su Educación Primaria en 
el año 1957, de la mano del Maestro Cándido 

Sánchez. Posteriormente se fue a Cumaná a estudiar en la Escuela 
Técnica pero consiguió cupo en la Academia Modesto Silva donde 
se graduó y enfiló su proa al sur de Anzoátegui, a buscar el futuro, 
donde inició su carrera de Docente en Secundaria; Chente siguió 
sus esfuerzos y logró concluir su carrera de Profesor en Educación 
Técnica en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

En la zona sur de ese Estado, todavía están sus aulas y clases 
y tizas y borradores, estampadas en el Liceo “Briceño Mendez”, 
Instituto “Alberto Carnevali”, Liceo “Guanipa”, Escuela Industrial y 
Colegio “Divino Niño”; en 1967 se vino a Tacarigua a buscar y casarse 
con Tita Martina Mata Velásquez y empezaron a nacer sus pimpollos 
Jesús José, María Beatriz, Martha Rosa, Marvic y Vicente Jr, quienes 
los han llenado de toda clase de felicidades y orgullos….hijos que 
entendieron que Chente y Martina son dos seres extraordinarios 
que nunca dudaron en convertir en educación ese aprecio por haber 
nacido de sus amores eternos….hijos del alma, hijos del tiempo, hijos 
de la palabra amor

Chente ha sido dos veces Presidente de la Casa Nueva Esparta, 
el Hombre de haber dado la idea para crear el CDC en Tacarigua, el 
Organizador de actos margariteños como el Homenaje a Tacarigüeros 
Ejemplares, el amigo y servidor de su Iglesia, el hombre de la sonrisa 
eterna, el que siempre se lleva de su pueblo, una lata de tierra para 
regarla en las tumbas de los paisanos que han muerto allende los 
mares….Chente, el de la Tacarigua que nunca morirá en sus actos…..
Educador de estirpe, amigo hasta el cansancio….hermano del 
alma…Dios lo conserve siempre y le conceda salud al lado de esa 
extraordinaria mujer, Martina, la de Tita….Que grande y bueno es 
este Tacarigüero
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José Agustín Mata

Todos en Tacarigua conocemos a Che 
Agustín, el hijo de Antonia Beltrán Mata y Eladio 
Salazar Pérez, un hombre que se adelantó a 
su tiempo y regó de esperanzas y enseñanzas, 
los caminos de esta Venezuela que amamos; 
nació un 28 de febrero de 1942 y se fue de la 
mano de su padre hasta el Valle de la Virgen, 
donde concluyó su sexto grado en la Escuela 
“Monseñor Eduardo Vásquez”; posteriormente 

se inscribió en la Escuela Normal “Miguel Suniaga”, en la Asunción, 
de grata recordación en el Estado, terminando sus estudios en 1963 
con su Título de Maestro Normalista; de allí transcurrió un período 
en su Tacarigua natal, haciendo mandados, lo cual dice con orgullo, 
lavando carros, fundando el periódico Cívico y el Conjunto Los Andes, 
pionero en las agrupaciones musicales de nuestra tierra hasta que, de 
la mano de Luís Mata, se fue a Valencia donde ingresó a trabajar en la 
Escuela Técnica Industrial de esa Capital, dependiente de Darinco, o 
sea la Dirección de las Escuelas Técnicas y Artesanales del País; luego 
estuvo en la Escuela Pariata del Central Tacarigua, posteriormente 
en el Grupo Escolar Eleazar Veracierta, en San Joaquín, hasta que 
fue nombrado Subdirector en la Escuela Antonio José de Sucre, 
en Valencia y culminó su carrera como Director de esa Institución, 
con 25 años de servicios hasta 2003. También estuvo 19 años en el 
INCE, en la Dirección de Alfabetización…..toda una vida repartiendo 
enseñanzas, casi 40 años enseñando caminos, liderando talentos, 
siempre con su Tacarigua a flor de piel, y con sacrificios y esfuerzos 
propios de nuestra soledad y nuestro destino; se casó en Carabobo 
con Julia Medina, compañera de trabajo y procrearon a Alexandra 
Josefina, José Enrique, Eladio Eugenio, quien sigue los pasos de su 
padre, José Gregorio y Antonieta, futura educadora también.

José Agustín Mata es un orgullo de los tacarigüeros, un hombre 
valiente que se fue al centro del País, a demostrar su talento y hoy, 
42 años después, jubilado, muestra la satisfacción de haber ayudado 
a construir una Patria Grande, lejos de su Patria Chica, pero siempre 
dentro de las fronteras de esa Patria integral que queremos. Nos 
sentimos complacidos de reseñar su historia como uno de nuestros 
héroes anónimos y por quien profesamos cariño y admiración.
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Antonio Millán Guerra, el pionero

Toñito, el hijo de Antonio Millán y Avelina 
Guerra, nació en Tacarigua un día 12 de 
octubre de 1933, en plena Calle Real y se 
crió entre cantos de guacharacas y pespés, 
oloroso a cundiamores y montando volador 
en las barrancas del Pozo; completó su 
educación en su pueblo natal y al cumplir 17 
años y 9 meses ya tenía en sus manos su 
Título de Maestro Normalista de la Escuela 

Normal El Mácaro, de Maracay; posteriormente, en Octubre 
de ese año, al cumplir 18, estaba trabajando en Pedregales 
y al tiempo, fungió de Director de las Escuelas de Los Hatos 
y Los Millanes, donde se distinguió por su ponderación, 
profesionalismo y dedicación a las tareas asignadas; su espíritu 
libertario le hizo asociarse con aquellos que combatían a 
Pérez Jiménez, hasta que Domingo Lista lo persiguió por esas 
actividades clandestinas y tuvo que irse de la Isla de sus amores. 
Recaló en El Tigre y por allá, logró entrar de Maestro en la Mene 
Grande Oil Company donde estuvo por 10 años, se casó con 
Isabel Sterling y tuvieron de descendencia a Soledad, Imery y 
Antonio, tres frutos amados de la vida, nacidos en San Tomé. Al 
décimo año de estar allí, optó por trasladarse a Valencia donde, 
al cumplir sus primeros 35 años de servicios, solicitó y obtuvo su 
jubilación del Ministerio de Educación. Los recuerdos de la tierra 
del Cabriales son grandes y allí ancló su vida sin olvidar a su 
pueblo como somos todos los que tenemos el maruto enterrado 
en este Valle.

Toñito Millán, como lo recuerdan en Tacarigua, es un orgullo 
para nuestra comunidad, por haber sido el Primer Maestro 
Normalista que parió nuestro pueblo, por haber mantenido 
siempre esa calidad moral de nuestros paisanos y enarbolar la 
bandera de ser margariteño de esta Tacarigua que no muere. 
A el lo homenajeamos en la Casa de la Cultura en un acto 
promocionado por el CDC, donde se reconocieron sus méritos 
como Ciudadano Ejemplar.
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Agustín Rafael Landaeta

El hijo de Anita Landaeta y José 
“Pabucho” Gil es considerado como uno de 
los Grandes Educadores de nuestra Isla: 
dedicado, responsable, apasionado y con 
inmensos deseos de superación; así lo ha 
demostrado y así puede comprobarse: no hay 
tiempo para dudas. Agustín vino al mundo el 
21 de septiembre de 1943 en la Tacarigua de 
sus amores y obtuvo su primer Título a los 

19 años, como Maestro Normalista, en la Escuela Normal “Miguel 
Suniaga”, de donde se empinó para dictar sus clases en El Espinal 
y San Sebastián, pasando luego a ser Director de Escuelas 
Estadales en 1978. La superación lo convoca graduándose como 
Técnico en Contabilidad en La Asunción y en 1990 adquiere el 
Título de Licenciado en Educación en la Universidad Central de 
Venezuela y sigue su apostolado en los Liceos de La Guardia y 
Juan de Castellanos; continúa su carrera formando caminos en 
las Escuelas de Adultos, para empleados de la Policía del Estado, 
Hotel Bella Vista y los Centros Culturales. Hoy está jubilado pero 
funge como Sub-Director de la Unidad Educativa “Nuestra Señora 
de La Asunción”, desde 1994, al lado de otra Educadora de hondas 
raíces margariteñas como Carmen Honoria Ordaz.

Tiene 43 años casado con Luisa Sánchez, graduada con él, 
otra Educadora de altos méritos y con quien procreó a Agustín 
Jr., Médico Internista y Cardiólogo; Gustavo Adolfo, Ingeniero 
Geólogo y Luis Daniel, Licenciado en Educación Física, pimpollos 
del alma, hermanos en el tiempo, pasión eterna. Agustín también 
estuvo muchos años en nuestro CDC, como Miembro de su 
Junta Directiva, abriendo esperanzas a los jóvenes en el arte y el 
deporte. ….por ahí están sus alumnos de la mano del amor y las 
buenas acciones, llenos de fechas y conceptos, ahítos de buenas 
costumbres, evocando frases y tablas de multiplicar, plenos de 
hidalguía, de la mano de uno de los mejores Educadores que ha 
parido esta Tierra de Gracia. En Tacarigua estamos orgullosos de 
tenerlo como uno de nuestros hijos predilectos, porque su vida es 
un ejemplo de virtudes y sacrificios….que Dios nos lo cuide.
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Juana María Gil Ordaz

La hija de Esteban Gil y Dámasa 
Ordaz, nació en Tacarigua, el 22 de junio 
de 1942, habiendo cursado sus estudios de 
Educación Primaria en la Escuela “Napoleón 
Narváez” de su pueblo natal y su secundaria 
en el Liceo “Risquez” y la Escuela Normal 
“Miguel Suniaga” donde se graduó en 
Junio de 1961 como Maestra Normalista. 
Juana María inició su apostolado en Güiria, 

Estado Sucre, como Preceptora de la Escuela Nacional Nº 2295 
y posteriormente, como Maestra de Sexto Grado en el Grupo 
Escolar “Rojas Paúl”, en Rio Caribe; posteriormente, enfiló su 
proa a su Estado Nueva Esparta y sirvió como Maestra de Aula, 
Maestra de Educación de Adultos, Subdirectora y Directora en 
la Escuela “Napoleón Narváez” habiéndose jubilado en el año 
1989. También estuvo como Maestra de Aula en el Colegio 
Privado “Simón Bolívar”, de Porlamar, en “Nuestra Señora de La 
Asunción” de esa ciudad y durante 10 años prestó sus servicios 
en el INCE neoespartano….siempre con la Tacariguedad al lado 
de sus sueños.

Toda una vida dedicada a la enseñanza, pasión por los 
niños cubierta de sus mejores afectos, cariño por su profesión, 
apostolado sagrado por creer en lo que se practica y lo cual le 
valió la condecoración “Orden Victor Aumaitre Villarroel”, que 
otorga la Cámara Municipal del Municipio Gómez, en el año 
2008; Juana tuvo como descendientes a Felix José y Marisabel 
y a Damaxy, la cual murió siendo muy joven, lo cual representó 
un duro golpe en su existencia. Ella, así como varios de los 
Educadores de Tacarigua, fueron homenajeados el 29 de enero 
de 2012, en horas de la noche, en el CDC como una manera de 
agradecerle el esfuerzo y los sacrificios por haberse entregado 
de lleno a esa noble tarea de preparar a los futuros hijos de 
la Patria….hasta ella, el mejor reconocimiento por ser parte de 
nuestros mayores orgullos y de la misma sangre, por cuanto su 
mamá y la mía, eran hermanas…..salud, Juana María, que la 
Virgen del Valle te proteja.
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Arsenio Ramón González

Todos los tacarigüeros lo conocemos como 
El Negro de Macha, hijo del maestro Cándido 
Sánchez y de Máxima González, tacarigüero 
hasta la última piedra del cerro, amigo 
inquebrantable, celebra con décimas los 
cumpleaños de sus paisanos; nació en Tacarigua 
el día 13 de Noviembre de 1943 y en ese mismo 
terruño vio crecer sus ansias infantiles hasta 
Quinto Grado, por cuanto el Sexto lo hizo en la 

Escuela Apolinar Figueroa Coronado, en El Maco. El Negro estudió en 
la Escuela Normal Miguel Suniaga, de La Asunción, donde se graduó de 
Maestro Normalista en el año 1964 y no contento con eso, al sentirse 
joven, se fue a Cumaná a cursar Educación en la Universidad de Oriente. 
Está graduado de Profesor en Física y Matemática, Licenciado en 
Contaduría Pública y Magister Scientiarum en Turismo.

En Cumaná comenzó como Docente el año 1970 en el Liceo “Ramos 
Sucre” y en el Colegio “Nuestra Señora del Carmen”; luego estuvo en 
el Liceo “Vicente de Sucre y Urbaneja” como Docente y Subdirector y 
como Director en el “Luis Graterol Bolívar”. Impartió clases de Física y 
Matemáticas en el UPEL y se incorporó a la Universidad de Oriente como 
Profesor en 1988, en nuestra Escuela de Administración, Departamento 
de Contaduría, formando futuros y pegando bloques de esperanzas en 
cada adolescente. Arsenio ha publicado los libros de “La Relajación: 
Métodos y Técnicas”, “Remedios caseros y Orinoterapia”, “Estudiante, 
yo puedo ayudarte” y “Despertando el alma”.

Arsenio González es la mejor expresión de las palabras Perseverancia 
y Tenacidad, hombre de temple, solidario hasta lo mas profundo del 
ser, muy proactivo, creador de propuestas por su Tacarigua del alma, 
responsable a carta cabal y un digno ejemplo a imitar por todos sus 
paisanos. Como Educador ha llenado una de las páginas mas gloriosas 
de nuestra Tacariguedad en otras tierras y con uno de los curricula mas 
extensos y enriquecidos y como tacarigüero, es uno de nuestros Hijos 
mas Valiosos, siempre pendiente de acciones y actividades, trabajando 
incansablemente, dirigiendo, hablando, colaborando, planteando 
soluciones…. estamos muy orgullosos que Arsenio González, el humilde 
hijo de Macha y Cándido, haya visto la luz primera en nuestra Atenas 
Neoespartana.
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Roselys Cabrera Rojas

En tiempos pasados, la abuela era quien llevaba 
el ritmo de la casa cuando el abuelo estaba en 
los cerros, sobretodo, para moler, tequenar, 
tender, planchar, lavar, cocinar y darle al pilón….
los tiempos han cambiado y las mujeres de todo 
el mundo han elegido el camino del estudio y la 
enseñanza; las mujeres han tomado su puesto 
en la construcción de nuevos caminos para la 
Humanidad. En Tacarigua, acabamos de tener a 

la primera Doctora en Educación de nuestra Historia: Roselys Cabrera 
Rojas, la hija de Cano, el de Martina Mata y Lérida Rojas….triunfo 
que ha labrado esta bella Educadora, a fuerza de tesón, iniciado en la 
Escuela Napoleón Narváez, luego en los Liceos Juan Bautista Arismendi 
y Risquez, posteriormente en la UDO Nueva Esparta y concluyendo su 
primera etapa en la UDO Cumaná, donde se graduó de Lic. en Educación, 
mención, Castellano y Literatura. Roselys quería seguir trazando metas 
y llenando de esperanzas los espacios de su propio aprendizaje y es así 
como concluyó luego una Especialización en Investigación Educativa, 
en la UDO Cumaná; mas tarde, una Maestría en Educación Ambiental, 
en la UPEL de Maturín, hasta llegar a este Doctorado que da un toque 
de orgullo al gentilicio tacarigüero, el cual recibió este mes de Agosto en 
Maturín… ha subido 4 veces a varios Paraninfos Universitarios y eso es 
para llenar de emociones su figura de mujer estudiosa, máxime cuando 
son logros para toda la vida; recordamos su infancia en nuestro pueblo, 
de la mano de Martina Mata y su paso firme y audaz por nuestra Calle 
de El Conchal, haciendo diligencias hogareñas; siempre sonriente, 
porque las risas son el resultado de las almas alegres, de las pasiones 
mas sentidas…. sus hijos, Carlos Rafael y Jailey, están emocionados 
con sus logros, y con varios Reconocimientos, tales como: la Orden al 
Mérito al Trabajo, de parte de la Gobernación, la Orden del Educador, 
la Orden Francisco Antonio Risquez y acaba de recibir, en Octubre 
2012, la Orden 8 de Agosto, de la Cámara Municipal del Municipio 
Marcano….estas son las cosas que enriquecen al ser humano, estos 
son los resultados del esfuerzo y el sacrificio, de tantas horas de estudio 
y de tanto tiempo quitado a los hijos para que ellos mismos se sientan 
orgullosos de esta Gran Margariteña. Roselys, tus paisanos estamos 
contentos con tus logros y con el ejemplo que estás dando a la Juventud 
que viene siguiendo nuestros pasos….Salve, Doctora.
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Músicos de mi Pueblo

….sonidos que van al aire y penetran en 
nuestra cadena de huesecillos, tímpanos 
y laberintos y comenzamos a tararear y a 
mover el cuerpo y a decirle a la vida que, 
donde estamos, es un espacio de tierra en el 
cual, la música es parte de los cerros con el 
ulular del viento o el canto de las guacharacas 
o el cambur pintón del cuatro o del bajo o 
mandolina o guitarra….en mi pueblo casi 
todos somos músicos aunque sea con un 
canarín bajo el brazo, dándole golpes en días 
de parrandas….música es alegría y en eso 
tenemos miles de post grados.
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Hilario González Lista

Hilario González Lista, un amigo de siempre, 
el hijo de Pedro Pablo y Ana Marcelina, el 
Maestro Yayo, nacido en nuestro sector de 
San Sebastián en el año 1943.

Hilario, es, quizás, uno de nuestros 
mejores constructores de sueños, fabricador 
de ideas y enseres domésticos, maestro en 
todo el sentido profesional de la palabra, quien 

cubrió sus primeros cinco años de primaria en Tacarigua y su sexto 
grado en Juangriego. Con su Título de Maestro Normalista, hizo de 
Alfabetizador en Boca del Rio en 1977 y luego estuvo 15 años en 
la “Napoleón Narvaez” y la “Cruz Millán García”, en su suelo natal;  
Hilario se casó con Quintina Moya y procrearon a Emily Ani González 
Moya, su orgullo mas preciado. Hilario, nacido un día de San Hilarión, 
inició estudios musicales con Chilo Guerra y aprendió a tocar 
Trompeta, Saxo, Cuatro, Arpa, Mandolina, Marimba y de esa forma, 
analizando tonos y entendiendo el lenguaje de los arpegios, empezó 
su obra mas preciada, la de fabricar instrumentos musicales y por su 
casa, desfilaron  Alí Primera y Tania y Pedro Cuica, a comprar sus 
bellos artefactos, sus cuatros sonoros. Baudilio, el de Zoraida, otro de 
nuestros valores como Cuatrista,  tiene y mantiene un cuatro de su 
propia construcción, con mucho celo. Y la vida se le fue entronizando 
en las cosas más sencillas y empezó a fabricar batidoras de concreto, 
pulidoras de madera, sierras de cintas, bloqueras dobles, rayadoras 
de coco, aviones a control remoto y fue músico de la Selección 
Río Caribe y del Grupo Palma Real y fundador de Asovesanse y 
de Moculta y siempre llevando ánimo y cultura a sus paisanos. Un 
hombre nacido en las entrañas de nuestra comarca, que murió a los 
49 años,  es un héroe popular por las cosas que hizo, sin maestro 
siendo Maestro y sin libros siendo Educador.  Nos llenamos de orgullo 
al saberlo un símbolo de la Tacariguedad  y un ejemplo para las 
nuevas generaciones.  Hilario se  nos fue, muy joven, un 4 de junio 
de 1992, hoy debería estar a la diestra de Dios, inventando artefactos 
para hacer fáciles las cosas mas sencillas y cantándole a las veredas 
del cielo, con su Cuatro, quizás con Chilo Guerra de testigo.....cambur 
pintón.
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José Jesús Gil González 

José Jesús Gil González, un hijo de Jesús, el 
de Julián Gil y de Luisa González, nació en 
Tacarigua, un primero de Septiembre de 1.975, 
su primaria la realizó en la “Napoleón Narváez” 
de nuestra comunidad y la secundaria la inició 
en Santa Ana y Porlamar, culminándola en 
el Liceo Simón Bolívar de Caracas; desde la 
edad de 9 años se interesó por la música en 
todas sus versiones, llegando a formar parte 

de la Orquesta Infantil Sinfónica de Nueva Esparta; a sus 15 años se 
trasladó a formar parte de la Orquesta Sinfónica de Carúpano y antes 
de cumplir 20 años formaba parte de la Orquesta Sinfónica de Oriente 
con sede en Cumaná.

Posteriormente, se va a Valencia, con la música en el alma y forma 
parte de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, ciudad donde también 
integró la Banda Sinfónica 24 de Junio y la Banda Taurina de la Ciudad 
cabrialense. Allí fue Profesor en el Conservatorio de la Orquesta 
Sinfónica durante 4 años y participó en otros Grupos musicales, tales 
como: Big Band de Jazz y el Quinteto de Trombones “Aventura”. El 
considera como uno de sus logros más sentidos haber formado 
parte de Ensamble de Vientos “Universal”, en la Isla de Margarita, un 
conjunto de música de vientos y percusión compuesto por 21 personas, 
apoyados por el insigne Beto Valderrama.
….pero para los tacarigüeros, su logro mas grande es haber formado 
parte de la Orquesta Sinfónica de Carabobo y haber acompañado 
a Luciano Pavarotti, ese extraordinario Tenor italiano, la noche del 
07 de marzo de 1998, antes de cumplir sus 23 años, con un lleno 
impresionante en Valencia. 

Hoy viene a nuestra columna por haber logrado esta hazaña y por 
tener 25 de sus 34 años dedicado a la música con pasión y mucha 
dedicación. Eso demuestra que, en nuestro pueblo, la cultura y el amor 
por el arte tienen sus frutos y que personas como José Jesús y otros 
que forman parte del Sistema de Orquestas Sinfónicas del País, nos 
están representando con entusiasmo y cariño para dejar en alto a 
esta Tacarigua que amamos….estas son las personas de las cuales 
estamos muy orgullosos…. gracias a José Jesús y que sigan los éxitos.
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José Gerónimo Mota Gil

José Gerónimo Mota Gil, o Cheo Mota 
simplemente, nació en plena Calle Real un 25 
de Octubre de 1963, hijo de Nelly Gil y Oswaldo 
Mota y mención aparte está, ese inmenso cariño 
que profesa por Zoraida, la de Carmen Ordaz, a 
tal punto de considerarla otra madre y guía en su 
vida adolescente. Es un paisano que ha sabido 
representarnos en todo el País y en el exterior, con 
un alta clase en lo que a conocimientos musicales 

se refiere; es un músico de escuela, que igual interpreta guitarra, teclado 
y cuatro, lo hace con varios instrumentos musicales y de la misma manera 
cultiva la música popular, folklórica y clásica. Es el prototipo de la palabra 
músico.

El fue llevado de la mano para aprender a tocar Cuatro de su 
primo Aníbal Gil. En sus inicios fue entusiasmado por Beto Valderrama 
y, en la Modesta Bohr recibió clases de Teoría y Solfeo con el Maestro 
Lorenzo Domínguez, de Guitarra Clásica con el Profesor Alfonso García, 
de Violoncello y Contrabajo con el Maestro Guillermo Cano. Estuvo en 
la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Nueva Esparta. Aprendió, en 
forma autodidacta a tocar el Teclado y una de sus épocas mas fructíferas 
fue cuando estuvo al lado de ese inmortal margariteño llamado Beto 
Valderrama. Fue ganador de la Voz Liceista Masculina en el Liceo Rísquez 
en 1982. Es fundador junto a otros compañeros de la Orquesta Típica 
Margariteña y del Conjunto Opus 4; ha participado con los Grupos Laberinto 
de Ibrahim Bracho y del Grupo Horizontes, coeditor del CD «Como yo 
te quiero», el primero producido con canciones, músicos e intérpretes de 
nuestra Tacarigua. Ha pertenecido a varios conjuntos de la isla y es autor 
de varias composiciones.

Tiene 28 años como Presidente de la Fundación Pro-Niños de 
Tacarigua, llevando alegría a los Niños de Tacarigua y de cuyo acto todos 
estamos satisfechos.

Su descendencia está compuesta por Vanessa y María Isabel, en 
quienes ha volcado todo ese amor de padre; su esposa María José Camejo, 
una tacarigüera que nació en Cabimas y con quien está compartiendo 
su vida desde hace muchos años. Para los tacarigüeros, es un orgullo, 
un inmenso orgullo, tener, entre sus hijos predilectos a Cheo Mota, un 
músico de estirpe, de clase que nos ha defendido el gentilicio hasta fuera 
de nuestra Venezuela….Gracias, Cheo, en nombre de tu pueblo.
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Jóvenes de mi Pueblo

….héroes de la vida, nietos de los tinajones, 
pecos y totumas, hermanos del viento que 
nos viene del Norte, que disfrutamos y luego 
se dirigen al Sur. Los jóvenes de mi pueblo 
solo han conseguido un consejo oportuno 
de sus padres, lo demás lo han puesto 
ellos y hoy están esparcidos por el mundo 
llevando su talento en ancas, como si nadie 
supiese que ese talento es producto de mirar 
y sentir las alas del Tamoco y de la Barca y 
de El Rincón y de Mureche…los jóvenes de 
mi pueblo son representantes de la brecha 
generacional entre los que nunca estudiaron y 
los que hoy tienen el mas alto promedio de los 
profesionales universitarios del País…y eso 
no mermará jamás.
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Ana Mercedes Moya González

En solo 48 kilos de peso y con sus 
169 centímetros de estatura es difícil 
imaginarse la carga emocional y el talento 
que brilla en esta joven tacarigüera, hija de 
Carlos Moya, el de Guayiya y Lea, la de 
Heraclia y Vicente González, a quien, por 
cierto, bautizaron como Andrea Avelina; 
Ana Mercedes nació un 9 de julio de 
1980 en nuestro barrio de El Conchal, 

concretamente en la Calle Los Guzmanes, cursó su primaria 
en la Escuela “ Napoleón Narváez “ y su secundaria en el 
Instituto “ Juan Bautista Arismendi “ y el Liceo “Rísquez “ 
de La Asunción; posteriormente se inscribe en la UDO de 
Guatamare y allí se inició una epopeya que nos llena de 
satisfacción como tacarigüeros, con estos resultados, hasta 
ahora:
 ♦ Comenzó a estudiar Licenciatura en Estadísticas a los 16 

años en la Universidad y se graduó a los 21 Cum Laude, 
siendo la primera en la historia de esa Escuela y la del 
Promedio mas alto, hasta el sol de hoy; su carrera la 
culminó en 9 semestres, uno menos que lo normal.

 ♦ Se va a Caracas de la mano de su esposo y logra trabajar 
un semestre en la Facultad de Estadísticas de la UCV, 
donde a los pocos meses obtiene la aprobación para 
ser Profesora de la misma; esto significó ser la Primera 
Profesora mas joven en toda la historia de la UCV, 
universidad esta que confería prioridad a sus egresados. 
La página Web de la UCV lo reseñó ampliamente.

 ♦ Funda-Ayacucho y el Instituto alemán DAAD, mediante su 
Convenio de apoyo a los estudiantes de pocos recursos, la 
becan para Alemania, donde recaló, con apenas 22 años, 
al pueblo de Marburg, en Octubre del 2002; allí estuvo 6 
meses aprendiendo ese idioma y también perfeccionando 
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su inglés y luego se va a Dortmund donde estudia un año 
para nivelar su Título Venezolano (especie de reválida).

 ♦ Termina y se inscribe para hacer un Doctorado en 
Estadísticas y a la vez, cursa un Master en Ciencia 
de los Datos, el cual concluyó siendo la estudiante con 
la mejor nota entre cursantes de varios países; para 
esa época, la Universidad de Dortmund, le recomienda 
renunciar a la Beca de Funda-Ayacucho, lo cual hace que 
esa Universidad, le otorgue, inmediatamente una Beca 
para formar parte de la Organización de la Investigación 
Alemana. 

 ♦ En ese interín trabajó, además de hacer el Master y el 
Doctorado, en el Instituto Nacional del Niño Alemán como 
Investigadora Científica lo cual hizo que le publicaran varios 
trabajos relacionados con las estadísticas educativas 
sobre los factores que influyen en la educación de los 
niños teutones; concluye su Doctorado en Julio 2008 

 ♦ A partir del 2007 se va a trabajar con una empresa 
americana de consultorías estadísticas como Directora 
de Proyectos de Honda – Fórmula 1 y luego como Senior 
Analyst de otros clientes, siempre ascendiendo en su 
carrera meteórica hacia la excelencia.

 ♦ Para concluir, a sus 28 años de edad, Ana Mercedes 
domina perfectamente, el Inglés, Alemán, Francés, Italiano 
y Español, sin contar con el dialecto tacarigüero.

Es verdaderamente placentero hablar con esta niña de 
28 años, con unos ojos azules bellísimos, la cual, sola, ha 
encarado este reto de su vida; ver sus gestos, su lenguaje 
corporal, nos hablan de una persona con sinceridad, pro-
activa, inquieta, super-inteligente, llena de vitalidad, con una 
energía impresionante y sobre todo, nacida entre nosotros 
para que se constituya en un orgullo de los tacarigüeros.  
Esta hoja de servicios nos está representando por el mundo 
y nosotros, con inmensa satisfacción, la publicamos para 
que se empiecen a conocer nuestros talentos, como logros 
de la Atenas neoespartana….ser tacarigüero es cargar la 
excelencia en el cuadril,  como debe ser.
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Deportistas de mi Pueblo

….nunca hemos tenido un estadio ni una pista 
ni un pedazo de tierra donde correr y practicar 
y ejercitar pero los deportistas de mi pueblo, 
nacieron de las laderas de los cerros, dentro 
de los yacales, al lado de las matas de tunas 
y cardones, sin un cronómetro, ni una libreta, 
ni un peto, ni unas zapatillas….nacieron 
silvestres y hemos tenido hasta peloteros 
profesionales y medallistas internacionales, 
con talento inmerso hasta en los tuétanos, 
con la voluntad de los triunfadores, haciendo 
Historias con muchas Victorias….los 
Deportistas de mi pueblo, mas que deportistas 
son héroes de la vida…hacer tanto, sin tener 
nada….Gloria a ellos.
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Pedro Gil, o sea, Perucho, el de Marcela

Perucho nació en Tacarigua, el 23 de octubre 
de 1936, hijo de Escolástico González y 
Gregoria Gil, y se crió al lado del Pozo de 
la Vieja viendo las boras que rodeaban el 
agua y aguardando la bajada de las mismas 
para comenzar a jugar pelotas o pichas o 
remontar voladores…..así fue su infancia, 
al calor de las cosas que se evocan a esta 
edad y con un sexto grado de la Escuela 

Napoleón Narváez.
Actualmente es uno de los dos sobrevivientes del primer equipo 
de Los Sapos donde escribió páginas de gloria para nuestro 
terruño, el otro es Gerardo Guerra y, tiene entre sus méritos, 
haber propinado un no hit no run al equipo de La Guardia, 
cuando jugaba con la novena de Santa Ana, también debemos 
recordar otras actuaciones contra equipos de La Asunción, 
Porlamar, Altagracia y Punta de Piedras, a los cuales dominó 
con su curva lenta y sus garabatos que sacaban de paso a 
los grandes toleteros. El ha sido de los mejores lanzadores de 
nuestro terruño y cuya historia está en los archivos del Instituto 
de Deportes Neoespartano. Luego se dedicó, en El Pozo de 
la Vieja, a enseñar a los niños del año 1955, entre ellos, Luís 
Rivero, Lucas Nuñez, Chaas y Marino Marval, a calzar un 
guante y batear la pelota, lo cual es recordado por ellos con 
mucha nostalgia. De su matrimonio con la Educadora Carmen 
Felicia, la hija de Rosa Ordaz, procreó a Pedro, Dianora, 
Nancy, Carmen Rosa y Ana María, quienes constituyen su mas 
preciado tesoro en este mundo terrenal; hoy Perucho, a sus 73 
años, maneja su carro de pasajeros hasta Juangriego y los fines 
de semana, se mantiene como el único barbero de Tacarigua 
que tenemos actualmente, sin dolores, sin achaques, con una 
salud de hierro y una sonrisa que caracteriza su felicidad en la 
vida. El ha sido uno de nuestros mejores beisbolistas al lado 
de Emiliano González, Segundo Moya y otros que se escapan 
de nuestra memoria y como tal, estamos orgullosos de sus 
hazañas deportivas dando fama a nuestro pueblo.
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Angel “Naño” Gil

Nació en Mayo 5 de 1943, de la unión 
de Juan Gil Cabrera y Ramona Gómez, 
tacarigüero y falconiana, para convertirse 
en uno de los mejores deportistas de 
nuestro terruño; a la edad de 16 años 
recaló en nuestra Isla, desde Curazao, 
donde se crió, para comenzar una 
carrera deportiva, que se inició jugando 
beisbol juvenil y representando a nuestro 

Estado en una competencia nacional, luego incursionó en 
beisbol clase A, defendiendo los colores de Palguarime y 
en Softbol, asistió a 6 campeonatos nacionales en clases 
B, A y AA, realzando su fama de excelente pelotero y mejor 
amigo. Ñaño se dedicó luego a enseñar a los jóvenes 
de esa época, quizás su mejor logro como ciudadano y 
ahí está su fruto, en el respeto y amor que le profesan 
tanto los tacarigüeros como los que lo acompañaron en 
la Fundación “Salvador Rodríguez“. Como Profesional 
se graduó de Profesor de Castellano, con una mención 
en Inglés e impartió sus conocimientos en Liceos de La 
Asunción, Juangriego, Santa Ana, Los Robles, Porlamar 
y La Guardia, abriendo caminos, llevando esperanzas a 
jóvenes de la Patria que ama. Casó con María Núñez y 
tiene de descendientes a Angel Jr., Carlos y Eligia, sus 
más grandes orgullos, junto a los nietos.

En el año 2012, Ñaño fue objeto de un Homenaje 
por la Directiva del CDC y en el cual, le entregamos una 
placa que muestra la alegría de sus paisanos al premiar 
su labor de deportista y ciudadano que ha dado prestigio a 
nuestro gentilicio…. estamos muy orgullosos de su labor y 
seguimos en deuda con Ñaño, un amigo de siempre y un 
ciudadano ejemplar.
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Nelson Gil

Fue un 17 de Noviembre del año 1950 cuando 
Segunda Gil trajo al mundo a Nelson Enrique, hijo 
de Felix Zabala y uno de los peloteros que mas ha 
dado gloria a Tacarigua en su historia beisbolera; 
Nelson, culminó su sexto grado en la Escuela 
“Napoleón Narváez” en su pueblo y el primer año 
en la Escuela Técnica Industrial en Juangriego, 
para dedicarse después a la agricultura y a trabajos 
propios de su edad, en un ambiente donde las 
familias necesitaban recursos para sobrevivir. 

Nelson empezó a sobresalir en el beisbol, gracias a las pupìlas de Angel 
Ñaño Gil, Eladio Velásquez y Lucas Nuñez y un brazo poderoso, siempre 
defendiendo a Tacarigua y Punda hasta que, fue avistado por personas 
versadas en el potencial de ellos y lo llevaron a formar parte del equipo de 
Nueva Esparta, en un Nacional Juvenil celebrado en esta Entidad. Nelson, 
le ganó un juego en las eliminatorias al Distrito Federal 12 a 1,y luego fue 
la carta clave para volver a enfrentarse a este equipo, por el Campeonato 
Nacional a quien la ganaba 1 a 0 hasta el séptimo inning, en un estadio a 
reventar cuando varios errores y un par de hits, nos dejaron con las ganas 
de ser Campeones. De allí, Nelson fue llevado a la Clínica Margarita con un 
cólico nefrítico, el cual venía soportando desde la segunda entrada pero su 
hombría y deseos de ganar, le impedían hablar de ese dolor. Su record en 
ese Nacional fue de dos ganados y uno perdido con cuatro partidos iniciados

Posteriormente fue llevado hasta El Tigre de la mano de Vicente Lárez 
y recomendado al Buzo Noriega quien lo acogió para el equipo Los Criollos 
donde le ganó a San Tomé, con Alexis Ramírez en el campo corto y perdió con 
Guanta y los Petroleros de Anaco, por un cuadrangular del recordado Pedro 
Gómez. Posteriormente jugó con Píritu donde militaban los hermanos Armas 
y regresó a Margarita a jugar con los Piratas de Juangriego y El Poblado, 
implantando un record de haber lanzado 14 entradas consecutivas y de no 
perder ninguno de los juegos donde participó…coraje, bravura, fuerza con 
las brisas de El Portachuelo

Nelson es un ejemplo del pueblo de Tacarigua donde nunca ha existido 
un Estadio, ni una pista de atletismo ni un espacio donde practicar algo….solo 
calles y callejones, sin embargo descolló como uno de los mejores peloteros 
que han existido en nuestra Historia; hoy vive en su pueblo natal, al lado 
de Luzmila González, su esposa, dedicado a la agricultura y los negocios 
y evocando esos días de gloria donde estuvo a punto de ser firmado por el 
Magallanes….todo un ejemplo para nuestra juventud.
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Reinas de mi Pueblo

….lo dice la canción “tacarigüera linda, que vive 
entre conucos” y que han desparramado su belleza 
por el planeta tierra, empezando por una hija de 
tacarigüera que fue Miss Mundo y por otras que han 
sido Reinas del Estado y Reinas en otros estados….
la belleza de la tacarigüera le viene de esa raza 
española que nos dejaron los Conquistadores y de 
esa piel broncínea de nuestros indios Tacaribas…. 
Reinas, nuestras Madres; Reinas, nuestras 
Esposas; Reinas nuestras Hijas; Reinas, nuestras 
Nietas y eso no se detendrá jamás, porque en este 
suelo las mujeres son Reinas con Cetros y sin ellos, 
con Tronos y sin ellos….las tacarigüeras son Reinas 
de por si…. nacieron reinando.
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Emilia José Salinas de Rivero

Fue en el año 1960 cuando se inauguró el 
Acueducto Submarino de Nueva Esparta 
y la Gobernación del Estado, promovió un 
Concurso Popular para elegir la Mujer mas 
Bella de las Islas y coronarla como Reina del 
mencionado Acueducto. En nuestro Municipio 
Gómez, que así se llamaba, se realizó una 
elección por cada una de las Parroquias y 
resultó representante de Gómez, Emilia José 

Salinas Ordaz, hija de Rafael Salinas Hernández y Victoria Ordaz 
Marcano, nacida en Tacarigua, el 5 de Enero de 1944. Primer 
triunfo entre las candidatas de Santa Ana, La Vecindad, Altagracia, 
El Maco, El Cercado y El Valle de Pedro González. De esa 
elección nuestra Representante fue a competir con otras 6 reinas 
de los Distritos  Mariño, Marcano, Maneiro, Diaz y Arismendi; se 
realizaron encuestas por la radio y ganaba Emilia, luego la hicieron 
por votación popular en La Casa del Maestro y volvió a ganar, 
pero siempre habían sectores que no quedaban conformes hasta 
que, el Gobernador, en la Casa Presidencial, para finiquitar el 
asunto, junto a los Representantes de cada Distrito, seis en total, 
y en votación secreta y luego concertada, eligieron a Emilia José 
como Reina del Acueducto Submarino de Nueva Esparta, en una 
votación que se realizó sin traumas y con espíritu margariteño.
Días después, en la inauguración del Acueducto, fue coronada 
por el Presidente de la República, Rómulo Betancourt y con la 
asistencia del Maestro Rómulo Gallegos, en la Casa del Maestro, 
en una Fiesta de Gala, para orgullo del gentilicio tacarigüero.
Hoy Emilia José vive en Anaco, casada con el Ingeniero Luis Rivero 
Nuñez y con quien procreó a Emilsaluri, Emilvis y Luis Rafael y 
recuerda con nostalgia sus estudios en Tacarigua, Santa Ana y 
La Asunción, donde compartimos pupitres en el Liceo Rísquez; 
siempre se mantiene pendiente de sus raíces y de la gente de su 
Tacarigua Eterna…. Salve, Reina  del Acueducto Submarino. 
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Solange Malaver
 

En el año 1961, en pleno mes de un 
febrero margariteño, fue coronada Reina 
del Carnaval de la Escuela Normal “Miguel 
Suniaga”, en La Asunción, la joven de 16 
años Solange Malaver, nuestra paisana, 
quien nació en Tacarigua el 16 de Enero 
de 1.944, hija de Carmen Malaver y Beltrán 
Ordaz Lárez.

Solange cursaba estudios en esa 
Institución y fue elegida por un Jurado compuesto por Profesores 
y Delegados Estudiantiles de cada Sección, ante unas 10 
candidatas que competían por cada pueblo de la Isla. Su Comando 
de Campaña estuvo compuesto por Luisa Sánchez, Martina 
Mata, Juana María Gil, Agustín Landaeta, Carmen Honoria 
Ordaz y Manuel Medina, quien fue nombrado Príncipe por la 
comunidad estudiantil. Lo más curioso de este Reinado fue que, 
los tacarigüeros presentes en la elección, una vez proclamada 
Solange como Reina, decidieron que no la pasearían en Carroza 
sino que fue llevada, desde la Escuela Normal hasta el centro de 
La Asunción, en una Burra Tacarigüera para reforzar su apego al 
folklore y las costumbres de nuestra Región. Estuvimos muy bien 
representados en este acto.

Solange se graduó de Maestra Normalista, se casó y se fue 
a vivir en Valencia, donde con esfuerzos y sacrificios se graduó 
en la Universidad de Carabobo como Licenciada en Educación; 
en esa tierra vive, ya jubilada del Ministerio de Educación y 
de la Universidad donde impartió clases.  Su vida, además 
de dedicarla a la juventud venezolana a través de sus clases 
diarias, la ha dedicado, con cariño y desinterés a sus hijos Julio 
Ernesto, Solange del Valle, Filinto Miguel y Mariángeles del 
Valle….allá está, viene de vez en cuando, ha sido homenajeada 
como Tacarigüera Ejemplar hace dos años en El Tigre, pero 
siempre carga a su pueblo natal en el centro de sus mejores 
sentimientos….salve reina.
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Elizabeth Ordaz Malaver

Estábamos reunidos en el Olivo del Bar y 
Cine Tropical y Victoria Ordaz, en el año 
1966, varias personas del pueblo entre 
los cuales estaban: Nicho Gil, Cayetano 
Naná, Cheito Millán, Pablo Moya, Chopo 
Gil, Eligio González, Che Agustín Mata, 
Emilia Salinas y el suscrito, cuando surgió 
del grupo la idea de tener nuestra Reina, 
porque los demás pueblos la tenían. 

La aceptación fue unánime y al mencionar las candidatas, 
Emilia Salinas dijo: “mírenla, ahí viene”… era Elizabeth, quien 
cruzaba la calle, rumbo a nosotros, mejor conocida como La 
Negra de Ismael, quien fue nuestra Reina de Carnaval ese 
año por decisión de todos. Inmediatamente nos constituimos 
en Comisiones de Adorno del Bar de Ismael, de Carroza, del 
Vestido, Corona y Trono, de las Pichas,  del Baile y de la 
Coronación y fue así como, a las 6 de la tarde de ese mismo 
día, en la Plaza de la Iglesia, fue coronada Elizabeth I, con la 
misma indumentaria de Emilia cuando fue Reina del Agua y 
recibiendo su corona de parte de Cheguaco Salazar, teniendo 
a Argimiro Guerra como Príncipe. Luego una caravana partió 
de Tacarigua a recorrer los pueblos del Distrito, en el carro 
del Profesor Dionisio Gil como Carroza y unos 15 carros mas 
y al recalar al pueblo, tuvimos un acto, en honor a ella en el 
Bar y Cine Tropical con las actuaciones de Eligio González y 
su Conjunto tocando el arpa y el Grupo Los Andes, de Che 
Agustín Mata…..fue un acto eminentemente popular, con 
bambalinas de colores en el sitio, con sillas y muebles en La 
Plaza y el cual se caracterizó por haberse organizado en 6 
horas, reafirmando el criterio que, la planificación es la base 
del éxito y la voluntad, su compañera….de eso hacen 44 
años; ….Elizabeth es mi esposa, por la gracia de Dios y ya 
tenemos 38 años reinando en la vida….y nadie le ha quitado 
la corona….Salve, mi Reina.
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Petra Malaver Guzmán

Petra Alejandrina es quizás, la Reina 
mas polémica, junto a Alicia Vargas, que 
ha tenido nuestra Comunidad; mujer de 
belleza natural, de ojos negros profundos 
que fue candidata, en la casa de Nelly 
Navarro,  junto a Gloria Rodríguez, 
Carmen Teodora Cabrera, Cosmelina 
Milt, Teresa Gil, Idilia Nuñez y Alicia 

Vargas. Estas Candidatas pasearon por el pueblo el día 
17 de febrero de 1967 y, la elección se llevó a cabo frente 
al Campanario de la Iglesia, donde, el Jurado Calificador, 
escogió a Alicia Vargas como su Reina, pero se armó 
un tropel, de tan alta resonancia que, los partidarios de 
Petra, la coronaron el día siguiente, en La Placita detrás 
de la Iglesia, recibiendo la Corona de Elizabeth Ordaz 
y teniendo como Damas de Honor a Gloria Rodríguez, 
Cosmelina Milt, Idilia Nuñez y Teresa Gil; su Príncipe fue 
Emil Salazar y sus Caballeros, Alexis González, Carmelo 
Rodríguez, José Ramón Ordaz y Jesús Quijada. Antes de 
la Coronación, la Reina y su séquito pasearon desde la 
casa de Victoria Gil hasta La Placita al son del pasodoble 
Claveles de Galipán y en ese mismo sitio, bailaron hasta 
altas horas de la noche, dando vivas a su Reina Petra I y 
repartiendo caramelos a los presentes.  Tacarigua nunca 
olvidará los pormenores de esta elección accidentada y, en 
la actualidad, Petra vive, en su casa de la Calle El Paraiso 
de Toporo, recordando estas escenas y conservando sus 
mejores recuerdos como la Reina Popular ….salve, Reina 
Petra I.
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Alicia Vargas Marcano

La Reina de Carmencita y Roberto, con 
sus facciones de margariteña autóctona, 
nacida el 10 de Octubre del año 1.953 
resultó favorecida por el voto del jurado el 
día 17 de febrero de 1969 en una reñida 
elección donde estaban Gloria Rodríguez, 
Carmen Teodora Cabrera, Cosmelina Milt, 
Teresa Gil, Idilia Nuñez y Petra Malaver, 

realizada frente a la Iglesia de nuestro pueblo; una parte del 
pueblo no aceptó esa decisión y coronó a Petra Malaver; otra 
parte planificó y coronó a Alicia, varios días después en el 
Sector Los Andes, al lado del Festejos de Jesús Gil, al ritmo de 
música, cohetes y paseos por pueblos circunvecinos en una 
Carroza que semejaba el reloj de Santa Ana. Ennio Nuñez, 
con esa frescura que lo caracteriza, fue el Príncipe de Alicia 
y su cortejo estaba integrado por Alcides Gil, Enidio Brito, 
Pedro Brito Jr., Eliseo Nuñez, René Nuñez, Luzmila Moya, 
Zenaida Nuñez y Carmen Cabrera, entre otros.  Ese día la 
alegría fue desbordante, mucho entusiasmo y los partidarios 
de Alicia, la vitoreaban a cada paso por el pueblo, porque era, 
desde el punto de vista legal, la Reina de esos Carnavales 
Tacarigua 1.969.

Este Reinado tuvo otra particularidad de haber sido el punto 
de partida para la creación del Club Los Andes, Institución 
que cumplió un papel significativo en la Cultura y el Deporte 
de Tacarigua.  A 41 años de este Reinado, todavía se ven en 
Tacarigua, consignas, a favor de Alicia y Petra, en paredes 
del pueblo como símbolo de apasionamiento y que, en cierto 
modo, puso en escena lo emprendedor de su gente al trabajar 
por cada una de sus Reinas con un cariño ejemplar….Salve 
Alicia, Reina Eterna.
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Juana Ordaz Marcano

La hija de Juan Eustaquio y Leona, nació 
el día 20 de mayo de 1949, siempre con 
su cara angelical y llena de encantos por 
doquier; desde niña se veía como una 
muñequita con cara de porcelana, llena de 
humildad e ingenuidad; en Enero de 1.968, 
en el inolvidable Bar y Cine Tropical, de 
Ismael Ordaz, un grupo de personas de 
la parte arriba de Tacarigua – Corazón 

de Jesús, se reunió y nombró a Juana como representante 
de su pueblo, ante el reinado de carnaval que se realizaría 
en Santa Ana, junto a otras candidatas de Pegrogonzalez, 
El Maco, El Cercao, La Vecindad y Santa Ana; en el Sector 
Los Andes, fue electa, por el Club, la señorita María José 
González; luego de varias actuaciones en la pasarela de las 
Candidatas, la decisión del jurado fue coronar a Juana como 
Reina del Carnaval del Distrito Gómez, lo cual hizo el Prefecto 
del Distrito y nombrarla como representante del mismo 
ante la Junta de Carnaval del Estado Nueva Esparta.  Días 
después en el Estadio Guatamare, de Porlamar, ante un lleno 
impresionante, desfiló Juana, con un vestido casua,l junto 
a las candidatas de otros Distritos, ataviadas con vestidos 
espectaculares y, el Jurado, conformado por personas de la 
representatividad margariteña, nominó a dos Reinas, la de 
Mariño y Gómez, como Reina del Carnaval Nueva Esparta 68 
y Primera Finalista respectivamente.  Juana, con su humildad 
y sus facciones tacarigüeras, especialmente bellas, quedó 
como la Primera Finalista y los tacarigüeros, en su Carroza 
con mapas del Estado, preparada por los hermanos Pablito 
y Juliancito Romero, la pasearon por todos los Distritos, 
considerando su elección, como un triunfo para nuestra 
Comunidad… Juana no fue coronada en Tacarigua, sino en 
Santa Ana y Guatamare…..La Reina de la Humildad es el 
mejor título que se puede dar a quien poseyó una exuberante 
belleza natural….Salve Juana I.
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Enfermeras de mi Pueblo

….estamos llenos de Florencias Nightingale, 
llenos de esfuerzos y sacrificios, llenos de 
pureza y amor para con nuestros semejantes, 
volamos a encontrarnos con el dolor del vecino 
y le llevamos una pizca de esperanzas en sus 
males mas sentidos, socorremos a quien llora 
y una palabra reconforta como una ampolleta, 
oír el quejido de un enfermo y llevarle una 
sonrisa optimista que transmite y que anima, 
es parte de nuestras mejores enseñanzas y 
bonanzas….estas mujeres que nos llenan de 
orgullo, forman parte del patrimonio moral de 
nuestras raíces y orgullo de la Tacarigüedad.
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Helvecia Marcano González
Helvecia, la hija de Juana María González y 
José Marcano, nació en Tacarigua, el dia 15 
de Febrero de 1930 y es la primera Enfermera 
Graduada de nuestro pueblo. Ella, a principios 
de los años 50, se fue a Cumaná a estudiar 
en la Escuela de Enfermeras “Domingo 
Badaracco Bermúdez”, de donde egresó, 
en Julio de 1954 con su Título de Enfermera 

Graduada e inmediatamente fue asignada al Hospital de Barquisimeto 
a desarrollar su profesión, emulando a aquella célebre Florencia 
Nightingale, nacida en Florencia en 1910 y símbolo de la Profesión.

Allá estuvo por dos años, entre 1954 y 1956, entre la rutina 
diaria de socorrer a los enfermos, aplicar sus curaciones matinales 
y vespertinas y darle sus cápsulas para aliviar sus males hasta que, 
un día de un mes que no se recuerda, recibió la mirada de Pedro 
González Rodríguez y hasta el día del matrimonio, no la dejaron seguir 
en su oficio.  Helvecia se radicó definitivamente en Barquisimeto y allá 
empezó a darle hijos al mundo, a quienes crió y educó con la misma 
sapiencia y amor que imprimen las madres tacarigüeras a sus crias.  
Y nacieron Pedro Rafael, Janeth Josefina, Gustavo Enrique, Victor 
José, María Eugenia y Rafael Angel, quien está radicado en nuestra 
Isla, todos ellos orgullosos de su progenitora y admiradores de la 
tierra de sus ascendientes maternos.

Estamos pendientes de homenajear a Helvecia y a ese batallón 
de tacarigüeras que han dado su vida al cuidado de los enfermos, 
de los ancianos, de los vecinos, de los que tienen pocas esperanzas 
de vivir….de ellas recordamos a Carmen Romero, Aquilina Guzmán, 
Victorina Gil, Ana Martina González, Ana Teodora Gil, Zoraida Gil, 
María del Valle González, Lola Sanchez , quienes están jubiladas 
y fueron las Pioneras en esta digna profesión….Salud, Helvecia, el 
Señor te proteja y orgullosos que seas, nuestra Primera Enfermera 
Graduada Tacarigüera.
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Aquilina Guilarte de Gil

Nuestra apreciada Aquilina nació en 
Tacarigua el veintidos de Enero de 1.935, era 
un día martes y se respiraba aun el aire de 
las pascuas decembrinas recién culminadas; 
sus padres  María Guzmán y José Guilarte, 
estaban orgullosos de esa hija y, al tiempo, 
la fueron criando en las calles de su pueblo, 
con las tareas de la escuela y las tareas del 

hogar….eran tiempos difíciles, sin luz permanente y con el agua 
a las faldas de los cerros de San Sebastián, concretamente del 
Copeicillo…. la vida se reducía a clases, oficios del hogar, pilar el 
maiz y tender el catre o el chinchorro; asi eran los tiempos de esa 
época, con incomodidades pero felices de estar entre los suyos. 
Era una felicidad interior que les permitía saborear la vida con 
sacrificios y esfuerzos…. Era la Margarita que evocamos sin tenerla 
y la amamos en la distancia del tiempo.

Aquilina se fue a estudiar a Caracas en la Escuela Nacional de 
Enfermeras y se graduó en 1959 y de alli mismo se vino a su Isla, a 
los 24 años, a trabajar en el Hospital Luis Ortega, sembrando cariño 
en los enfermos y transmitiendo esperanzas a los heridos.  Era la 
presencia de Tacarigua en cada ampolleta y cada pastilla.  Aquilina 
se enamoró de José Saturnino Gil y siguió su labor humanitaria en el 
Centro de Salud de El Tigre y posteriormente en el Hospital General 
de El Tigre, de donde se jubiló hace 20 años con la satisfacción de 
haber dedicado su vida al prójimo, como lo señalan las leyes de 
Dios.

Hoy, está, como siempre, al lado de Nino y pendiente de sus 
hijos José Enrique, Rodolfo y Gustavo y esos nietos que alegran la 
vida y prolongan nuestros consejos y alegrías…… Homenajeamos 
a Aquilina, como un Orgullo de Tacarigua, graduada hace 52 años, 
de los cuales dedicó 32 a su País y sus habitantes y por ser una de 
las Pioneras Enfermeras de nuestra Comarca. 
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Carmen Romero Guerra

Carmen, la hija de José Doroteo y Maximina, 
nació en Tacarigua, el día 24 de marzo de 
1939, en nuestro Sector de San Sebastián 
y allí, en su pueblo, dio los primeros 
pasos en su educación primaria hasta 
que, se trasladó a Cumaná y se graduó, 
en la Escuela de Enfermeras “Domingo 
Badaracco Bermúdez” en el mes de Julio 

de 1957, en plena adolescencia, con toda una vida por delante 
y esos deseos de conquistar el futuro con sonrisas y esfuerzos.

Posteriormente Carmen se fue a ejercer su profesión en 
Maracaibo, Estado Zulia y trabajó en el Hospital de Niños de 
esa ciudad, poniendo todo su interés en la sanación de esos 
seres a tan temprana edad; hizo su aparición el cariño que le 
enseñaron sus padres y hermanos por todos los seres humanos 
y alli se desbordaron sus cuidos y mimos como una forma 
de inyectar alegrías a esos pequeños seres.  Carmen, como 
toda margariteña, se vino a su Isla y comenzó su trajinar en el 
Hospital Luis Ortega, en Porlamar, siempre atenta al cuido de sus 
pacientes; posteriormente, ingresó en Cumaná como Docente, 
en la Escuela de Enfermeras, donde se graduó, repartiendo 
enseñanzas y señalando caminos de actuación; también estuvo 
como Profesiora en el PACP “Fernando Peñalver” y culminó su 
carrera como Coordinadora General de la Escuela de Enfermería 
de Ciudad Bolívar.

Carmen se vino a su Isla y aquí contrajo matrimonio con 
Roseliano Murguey, en Porlamar y hoy, en plena lucidez mental, 
recuerda sus 54 años de graduada y la nostalgia se apodera 
de ella, por cuanto estuvo toda una vida, llevando cuidados 
a los enfermos y repartiendo esperanzas a los pacientes de 
cualquier edad…. Carmen es otra mujer de la cual nos sentimos 
orgullosos los tacarigüeros y como tal reconocemos su méritos 
profesionales con la satisfacción del deber cumplido.
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Ana Teodora Gil Romero

Todos la conocemos como Chorita, hija 
de Andrés Gil Brito y Laureana Romero, 
nacida en nuestro pueblo el 26 de julio 
de 1943, día de Santa Ana.  Ella inició 
sus estudios en la escuela de su pueblo 
y a temprana edad comenzó a trabajar 
en el area de la salud como auxiliar 
en el Hospital Luis Ortega, realizando 

variadas labores; posteriormente, al cumplir su mayoría 
de edad, se fue a Cumaná a estudiar en la Escuela de 
Enfermeras Dr Domingo Badaracco Bermúdez de donde 
salió egresada en el año 1966.

Su carrera profesional como Enfermera Graduada, la 
inició en el Hospital Luis Ortega, en Porlamar y concluyó 
una Especialización en Hemoterapia, en Maracaibo, en la 
Universidad del Zulia, en el Instituto de Hematología de 
esa Casa de Estudios.  Luego de su jubilación, en el año 
1992, ha trabajado en Consultorios y Clínicas privadas, 
en la Isla de Margarita y, en la actualidad, por Corposalud, 
presta sus servicios en el Dispensario de Tacarigua, con 
dedicación y una elevada capacidad de servicios.

Ana Teodora, o Chorita, es un baluarte en el campo de la 
salud pública y los tacarigüeros nos sentimos orgullosos 
de ella y de esa cualidad innata que posee de ayudar a 
su prójimo con una sonrisa a flor de piel y unos deseos 
inmensos de buscar la mejoría a sus pacientes….
felicitaciones, Chorita, junto a tu hija y tu nieto y que Dios 
te conceda salud, en nombre de todos tus paisanos.
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Victorina Gil Ordaz

Se llama Teodora Victorina. pero la 
conocen como Victorina, la hija de Estebita 
y Damasia, nacida en pleno barrio de El 
Conchal, de la mano de Chica Romero, 
un día 8 de Noviembre de 1944. Inició 
sus estudios en la Escuela de Tacarigua, 
Corazón de Jesús, donde comenzó su 
sueño de ser Enfermera hasta que se 

decidió a estudiar en la Escuela Dr. Domingo Badaracco 
Bermúdez, de Cumaná, donde egresó en Julio de 1967 como 
Enfermera Graduada.

Victorina comenzó su brillante carrera profesional en el 
Hospital Luís Ortega, de Porlamar, desarrollando el talento 
natural que poseía para cuidar vidas y generar esperanzas y 
luego se trasladó a Ciudad Bolívar, a trabajar en el Hospital 
Psiquiátrico de esa ciudad y posteriormente, en ese mismo 
Estado, concretamente en San Felix, laboró en el Hospital 
del Seguro Social, en Guaiparo, con el mismo entusiasmo 
de sus primeros años.  En el año 1999 culminó su carrera 
profesional como Coordinadora de los Servicios de Gineco-
Obstetricia en el Hospital Luis Ortega, donde mismo se inició 
como Enfermera, en su Isla.

Victorina es una madre ejemplar y hoy está pendiente 
de sus hijos: Eligio, Elias, Eliud y Elimar, con esa intensidad 
que le dan las madres a sus hijos y nietos.  Queremos 
reconocer en ella, a la persona que representó dignamente a 
su Tacarigua, en cada sitio donde trabajó y en cada sitiuación 
donde le tocó ejercer su noble profesión….la saludamos con 
aprecio y familiaridad.
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Ana Martina González

Ella es hija de Ildefonso Rivera y Juana 
González Morao y nació en nuestro 
pueblo el día 11 de noviembre de 1943. 
Ana Martina se fue a la Primogénita del 
Continente, Cumaná, a estudiar y se graduó 
en la Escuela de Enfermeras Graduadas, 
Dr. Domingo Badaracco Bermúdez, en el 

año 1967; desde ese año, inició en el Hospital Luís Ortega 
de Porlamar, su carrera profesional, la cual concluyó 23 
años mas tarde, cuando una incapacidad la hizo colgar sus 
aperos.  Su vocación la llevó a entregar sus manos y sus 
cuidados a todos esos pacientes que necesitaban de apoyo 
y cariños, esos seres humanos que querían superar crisis, 
enfermedades y fracturas y merecian el cuido de esas manos 
tacarigüeras, siempre dispuestas a servir.

Ana Martina ha dedicado una parte importante de su vida 
a la Iglesia del pueblo y a otras Organizaciones Culturales 
del pueblo, siempre de la mano de Nelson Caraballo, un 
tacarigüero nacido en La Asunción y con quien engendró 3 
hijos que hoy engalanan sus vidas y fortalecen sus querencias: 
Neliana, Anyel y Danimar.

Hoy nos sentimos orgullosos de saber que manos 
tacarigüeras en ese Hospital, sembraron cariños, regaron 
esperanzas y repartieron sonrisas para prolongar vidas y ver 
rostros que se marcharon a retomar sus vidas.  Esos gestos 
también llevaban el recuerdo de Ana Martina, la hija de Juana, 
otra de las personas de la cual nos sentimos orgullosos como 
tacarigüeros.
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Doris Sánchez de Rivas

Lolita, la hija de Anita y Tomás Sánchez, 
nació en Tacarigua, el 14 de Enero de 
1947 en Toporo, al lado del canto de las 
guacharacas y guayamates; se graduó 
en 1967, en la Escuela Dr. Domingo 
Badaracco Bermúdez, en Cumaná e 
ingresó al Hospital Luis Ortega; luego 
realizó Especializaciones en Cumaná, 

en Quirófano y en Maracaibo, en Administración, 
Supervisión y Quirófano II; ambas especializaciones 
fueron recomendaciones de sus Supervisores, en virtud 
de sus méritos como Profesional abnegada y por esa 
disposición que siempre tuvo a servir a sus semejantes 
con pasión y ahínco; posteriormente, se fue a Valencia, 
la tierra del Cabriales y comenzó a laborar en la Clínica 
Privada Dr. Guerra Méndez, como Jefa de Enfermeras 
y, al ser becado su esposo para hacer un Postgrado 
en España, allá también se graduó como Técnico en 
Oftalmología. Al regresar a El Tigre, fundaron una Óptica 
y en la cual han compartido sueños y abnegaciones con 
la gente que requiere de sus servicios. Su matrimonio 
con el Dr. José Miguel Rivas, médico oftalmólogo, tiene 
como descendientes a Marianny, José Tomás y María 
Eugenia….El 1º de Julio de 2011, Doris ó Lola, como la 
conocemos desde niños, fue homenajeada junto a 16 de 
sus colegas como las Enfermeras pioneras de nuestra 
Tacarigua….allí estaba ella, como digna tacarigüera y hoy, 
nos complace tenerla como una de nuestras Enfermeras 
con uno de los Curriculums mas extenso e interesante….
saludos a ella con mucho cariño.
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María del Valle Salazar

La hija de Ñaño y Etanislao, nació en 
Tacarigua el 8 de agosto de 1948; cursó 
sus primeros estudios en su pueblo natal y, 
posteriormente, se trasladó a Barcelona, 
donde se graduó en la Escuela Nacional 
de Enfermería en el año 1969; su carrera 
profesional la inició en el Hospital Ruiz y 

Páez, en Ciudad Bolívar, frente a la fresca brisa del Padre 
de las Aguas; luego se vino a su Isla, en el Hospital Luís 
Ortega, donde desarrolló su talento por muchos años, 
siempre ayudando a sus pacientes con sapiencia y entrega 
y poniendo su experiencia y conocimientos al servicio de 
sus enfermos. María consagró toda su vida a servir a sus 
semejantes con paciencia, con afecto, con una palabra 
en cada dolencia y un consuelo en cada mirada, como 
son las buenas profesionales Luego de Jubilada, estuvo 
trabajando en las Clínicas Margarita y Nueva Esparta. 

María tiene el honor de ser la primera Licenciada en 
Enfermería de Tacarigua, graduada en la UCV en 1995 
y hoy, con esta reseña, la reconocemos, en su propio 
pueblo como ejemplo de constancia y tenacidad…Los 
Tacarigüeros nos sentimos orgullosos de María del Valle y 
como tal la reconocemos por su esfuerzo, perseverancia 
y deseos de superación dignos de ser mencionados….
salud, amiga, María
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Zoraida Gil Ordaz de Millán

Zoraida, la de Estebita y Damasia, es 
una de esas tacarigüeras que forman 
parte del paisaje de nuestro pueblo, con 
su sonrisa a flor de labios y esas ganas 
intensas de vivir al lado de los suyos;  
ella nació en pleno Conchal, un 23 de 
Noviembre de 1948, en una tarde llena 
de cantos de chiquías y guayamates, 

con las guacharacas haciéndoles coro a la densidad del 
paisaje. Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal. 
Posteriormente, se fue a la Primogénita del Continente a 
cursar estudios en la Escuela de Enfermeras “Dr. Domingo 
Badaracco Bermúdez”, Institución de donde egresó en 
Julio de 1970, convertida en Enfermera Graduada…. de 
allí se fue a las pampas monaguenses, concretamente al 
Hospital Nuñez Tovar, a ejercer su sacerdocio con amor y 
dedicación; allí empezó a fortalecer sus pasiones internas 
cuando atendía con afán y amor a sus enfermos, dando 
esperanzas y consuelos a ellos…. tiempo después, se 
vino al Hospital Luis Ortega, a seguir el desarrollo de 
sus cualidades, cuando la avistó Cheito, el de Yeya y 
tuvo que retirarse a sus labores del hogar, criando a sus 
3 pimpollos, profesionales todos. Zoraida forma parte de 
esa gesta de mujeres tacarigüeras que, con sacrificios 
y esfuerzos, cruzaron el mar, buscando un destino para 
abrirse camino en la vida y lo lograron.  La Historia de 
Tacarigua nunca estará completa sin la presencia de sus 
Enfermeras porque sus dedicaciones, a seres humanos 
que necesitaban consuelo o requerían presencia de fe y 
esperanzas, es una de las virtudes mas grandes de estas 
personas…..Tacarigua está orgullosa de ellas y que Dios 
nos las conserven con salud.
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Alebys Landaeta de Ordaz

Alebys, es hija de Presente Landaeta y Gacha 
Millán, dos tacarigüeros que se fueron a la Mesa 
de Guanipa en busca de esperanzas y sueños 
y que, un día 26 de marzo de 1948 asistieron 
al alumbramiento de ella, en El Tigrito, Estado 
Anzoátegui, la primera de sus hijos. Alebys 
hizo su primaria en el Grupo Escolar “Cova 
Maza” y, posteriormente, completó sus tres 

primeros años de bachillerato en los Liceos “Guanipa” y “Briceño 
Mendez”, requisito imprescindible para poder ingresar, en 1967, en la 
Escuela Nacional de Enfermería, en Caracas, de donde egresó como 
Enfermera Graduada en 1.970.

Comenzó su apostolado en la Maternidad Concepción Palacios, 
en Caracas, llevando cariño y amor a sus pacientes; posteriormente, 
estuvo cierto tiempo en el Hospital Luis Ortega, de Porlamar y, luego 
de muchas solicitudes, recaló en el Hospital “Felipe Guevara Rojas” 
de El Tigre, siempre con esas ganas inmensas de ayudar a los 
semejantes que necesitaban de sus cuidos y atenciones.

Su curriculum muestra una importante cantidad de Cursos y 
Talleres recibidos que fortalecen su capacidad de conocimientos 
en su área y la convierten en una Profesional de altos méritos. Se 
recibió, en la Universidad Central de Venezuela, en el año 1996, 
como Licenciada en Enfermería y, posteriormente, en el 2002, 
obtuvo, en ENSAP, un Diplomado en Gerencia de Salud.  También 
ha sido Docente en la Escuela de Auxiliares de Enfermería de El 
Tigre, Funcionaria de Carrera y ocupó los cargos de Vicepresidenta 
del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Anzoátegui 
y Vocal en el mismo gremio. Casada y con 3 hijos, profesionales, 
actualmente se encuentra jubilada en su casa de El Tigrito.  Alebys 
es una excelente profesional, de lo cual nos sentimos orgullosos los 
tacarigüeros y como tal fue reconocida, recientemente, en la tierra de 
sus padres... felicitaciones, amiga.
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Carmen Quijada

Carmen es quizás, de esas mujeres que uno 
las ve y en seguida las admira, por cuanto 
irradia un no se que de sinceridad en cada 
sonrisa y un pedazo de esperanzas en cada 
mirada…. es la especie de  tacarigüeras que 
se quedaron con nuestras costumbres aun 
cuando hayan pasado la mayoría de sus 
años lejos del terruño sin haberse olvidado de 
nosotros. Nació el 18 de septiembre de 1950, 

hija de Elías Quijada y Librada Romero y tan pronto cumplió con los 
requisitos mínimos exigidos por la Escuela de Enfermeras “Domingo 
Badaracco Bermudez”, se trasladó a Cumaná, de donde egresó como 
Enfermera Graduada en el año 1971, siendo de las Pioneras en esta 
Profesión.

Carmen comenzó sus servicios profesionales en el Hospital 
Vargas, en Caracas, donde laboró por 32 años, obteniendo su 
jubilación a temprana edad; a la par de su trabajo, comenzó a prestar 
servicios en la empresa Fresenius Medical Care, donde lleva 29 
años de apostolado, desempeñando actualmente el cargo de Jefa 
de Enfermeras. Carmen es ejemplo de tenacidad y constancia, de 
persona apasionada por su profesión, de servidora social, sobre todo, 
en la actualidad, donde ayuda con sus palabras y acciones, a los 
enfermos renales que acuden a la empresa donde labora. Es común 
entre sus pacientes, oir las palabras de agradecimiento por aquella 
forma mágica de atenderlos, de llevarles consuelo y de saber que 
cuentan con el apoyo de esta mujer invalorable.

En su vida personal tiene 4 hijos, producto de su unión con el Dr 
Enrique Nuñez, los cuales han seguido el ejemplo de sus progenitores, 
en cuanto a su profesionalismo y ese apasionamiento invalorable por 
sus semejantes.

Carmen es un orgullo de Tacarigua y como tal lo reconocemos 
con el mayor de los cariños…. Felicidades.
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Idahis Marcano

Idahis, la hija de Venancio González y 
Carmen Eduviges Marcano, nació en 
Tacarigua, un 18 de mayo de 1934, entrando 
las lluvias y con el amarillo legendario de 
los araguaneyes…tiempos de siembra, 
semillas y mazorcas

Se crió en su pueblo natal donde 
cursó su educación primaria y luego se 
fue  a Porlamar, atraída por la profesión de 

Enfermera y se inscribió en la Escuela de Enfermeras Auxiliares 
del Hospital Luis Ortega de donde egresó en el año de 1.958; 
posteriormente, ese mismo año, tuvo que realizar un Curso de 
Salud Pública, obligatorio en su pensum para poder iniciar su 
apostolado en la Tacarigua de sus mejores afectos y cariños

Comenzó su carrera, en el Dispensario de Tacarigua - San 
Sebastián, a finales del año 1.958 y luego, un año después, 
se traslada a Tacarigua – Corazón de Jesús donde realizó su 
trabajo en el área preventiva, con afán, con ahinco, con ese 
sentir que ponen las manos Tacarigüeras en cada frase y en 
cada consejo

Ya en el año 1.991, Idahis obtuvo su jubilación después de 
33 años de apoyar a los necesitados, de amar a sus enfermos, 
de mostrar a sus semejantes que, nacimos con el don natural 
de ayudar a los que requieren de nuestras manos y nuestros 
conocimientos….Idahis es una de las enfermeras que mas se 
recuerdan en su pueblo, especialmente yo, que le debo tanto, 
cuando en la mitad de los años sesenta, mi madre añoraba su 
presencia para su inyección que aplacaba su mal…nunca falló, 
nunca dijo que no, siempre sonriente, llevando esperanzas a 
quien clamaba por ella.  Ha sido siempre, una mujer excepcional

De su unión con Pablito Landaeta, tiene como descendientes 
a Andrés, Carmen, Ingrid, Argenis, Rodolfo, Alfredo y Fernando, 
quienes poseen el don servicial de su progenitora….Dios 
bendiga por siempre a Idahis
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Sitios de mi Pueblo

….nacimos allí, nos criamos allí, jugamos allí, siempre 
al lado de esos sitios que nos vieron correr y saltar 
y brincar y sentarnos a ver y a oír y a llorar, porque 
a veces los sitios nos invitan a llorar y a llenarnos de 
molinos y de sendas y de alcantarillas y de burritos 
y de cines y de iglesias y de bajadas y subidas….
los sitios siguen allí pero otros se nos pierden en 
el recuerdo y nunca es tarde para recordar sus 
aportes a nuestro desarrollo y cultura….un pueblo 
es la suma de sus sitios y nosotros, como parte 
del pueblo, solo tenemos que amar nuestros sitios, 
porque los hicimos, los disfrutamos, los evocamos y 
los hicimos parte de nuestras mejores querencias.
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El Bar y Cine Tropical

Cuando muchachos, nos levantamos con la cultura de 
las películas mejicanas: Luís y Tony Aguilar, Miguel Aceves 
Mejías, Pedro López Montezuma, Rafael Soler, Cantinflas, 
Clavillazo, Mantequilla, Vitola, Borola y por ahí te vas; el Bar 
y Cine Tropical era el sitio donde nos sentábamos en unas 
butacas de madera a ver esas películas y cada vez que 
se acababa un rollo aprovechábamos para comprar maní, 
que vendía Martina Mata ó ir al Bar a comprar un Pancho 
o una Cerveza Negra. En esas proyecciones recordamos 
a Pablito Romero, acomodando los rollos con su sobrino 
Emil Salazar y a Joaquín y Luís Rivero, preparando los 
cartelones, donde se anunciaba “puños, peleas, acción, 
lucha libre…”. Generalmente era un familiar de Ismael 
Ordaz, su dueño de siempre, quien vendía las entradas y 
también quien las cobraba para entrar y cuando venían las 
Fiestas del Santo no había películas por cuanto el local se 
convertía en un local para bailar y donde comprábamos 
un ticket para darlo a las muchachas quienes luego, lo 
cambiaban por dinero.

Una vez José Dionisio, el papá de Esteban Gil, vio una 
película donde mataron a Luís Aguilar y al día siguiente, 
en otra película, se salió del cine, porque volvió a ver al 
mismo Luís, diciéndonos: “yo me voy, a ese lo mataron 
anoche” …..o contemplar a mi tio Juan Eustaquio decir  
“…. bien habrá muertos en el fondo de Ismael….”  Toda 
esa época marcó nuestras vidas y hoy recordamos ese 
sitio con nostalgia, sobre todo al recordar que Elizabeth, 
mi esposa, hija del dueño, nunca me dejó pasar gratis a 
ver una peliculita ….vainas de la vida.
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Triunfos Internacionales de Gente de mi Pueblo

Uno siempre se alegra cuando algún paisano, fuera de nuestras 
fronteras, obtiene un triunfo o realiza una hazaña reconocida por 
personas de otros países; queremos referirnos a varias de ellas, 
dejando abierta la posibilidad de publicar todas de las que tengamos 
conocimientos.

•	 Nicomedes Maza Jr., Nico, el de Juana, tuvo una destacada 
actuación como Miembro de la Delegación de Venezuela, en 
los Juegos Olímpicos Especiales, en Minneapolis, Estados 
Unidos, en 1991, cuando nos trajo una Medalla de Plata en 
relevo 4 x 100 metros planos y Bronce en 50 mts planos.

•	 Los Hermanos Gabriel y Felipe González Gil, hijos de 
Argelis, la de Pastora y Andrés González Marín, triunfaron en 
Shaoling, China, donde obtuvieron medallas de Oro y Plata 
en las categorías de Música Contemporánea y Música Mixta, 
Rapsodia  Coro de Cámara, en las VI Olimpiadas mundiales 
de Coro.

•	 Ana Mercedes Moya, la hija de Carlos y Lea, triunfó por 
Alemania, donde además de haber concluido un Doctorado 
en Estadísticas, cursa un Master en Ciencia de los Datos, el 
cual concluyó siendo la estudiante con la mejor nota entre 
cursantes de varios países;  para esa época, la Universidad 
de Dortmund, le recomienda  renunciar a la Beca de Funda-
Ayacucho, lo cual hace que esa Universidad, le otorgue, 
inmediatamente una Beca para formar parte de la Organización 
de la Investigación Alemana. 

•	 Jennifer Jiménez Ordaz, graduada en la Universidad 
Metropolitana de Caracas, realizó un Postgrado en la 
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Universidad de Austin-Texas, culminándolo con excelentes 
calificaciones que le valieron ser seleccionada para ingresar 
a una empresa petrolera en USA; su actuación ha sido tan 
brillante que ha sido nominada por su empresa para optar a 
un Premio que la Asociación de Ingenieros de los Estados 
Unidos en el área de petróleo, concede a personal hispano y 
cuyo nombre es “Promising Engineer of the Year” de la SHPE 
“Society of Hispanic Professional Engineers”, del 2010. 

•	 Julián Salazar Velásquez se encuentra actualmente, en 
Monterrey, México, donde se desempeña como Gerente 
de dos empresas transnacionales en el área de Geología, 
Petrofísica y Geofísica, con actividades en los Estados de 
Coahuila y Tamaulipas, ambos al norte de México, cerca de 
la frontera de USA. Tiene bajo su responsabilidad un equipo 
de 15 profesionales, quienes se encargan  de los procesos 
de estudios integrados de exploración y explotación de dichos 
campos de gas y petróleo liviano. Los logros de ese equipo 
han sido: incremento de la producción en el Bloque Pirineo de 
4 millones de pies cúbicos de gas diarios en 2006 a 40 millones 
actualmente y descubrimiento de un nuevo campo de gas con 
producción actual de 30 millones de pies cúbicos diarios. Por 
otra parte, en el Bloque Nejo han contribuido a incrementar la 
producción de 24 millones de pies cúbicos diarios de gas en 
2007 a 250 millones diarios actualmente, es decir, en ambos 
la producción se ha multiplicado por 10 veces. Estos logros 
tienen talento y orgullo tacariüueros y como tal lo reseñamos

•	 Dalmiro Malaver Jr. Uno de los noveles baluartes del folklore 
margariteño, obtuvo un resonante triunfo en Cuba en la XLI 
Jornada Cucalambeana, celebrada en la Provincia de Las 
Tunas, el año 2.009, donde intervino en las modalidades de 
Espinela Tipo Glosa y Pié Forzado, junto a representantes de 
otros países, logrando, como representante de Venezuela, 
la mejor actuación en la modalidad de Décima Campesina. 
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Tomando en consideración el prestigio de los decimistas 
caribeños en sus interpretaciones y el amplio legado de los 
participantes, es motivo de mucho orgullo, para los tacarigüeros, 
que un paisano nuestro haya logrado este Premio de tan alta 
significación cultural.

•	 Simón Nuñez Villarroel, hijo del viejo Roque Nuñez y Maria 
Villarroel, estudió en la Fachhochshule Kiel, una de las 
Universidades mas importantes de Alemania, en 1978, a 
traves del Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho y se 
graduó como Ingeniero Naval en 1.982, siendo el segundo 
venezolano en graduarse en dicha Universidad. Su Tesis 
de Grado fué la primera y única realizada a mano en esta 
Universidad dado su presentación y diseño y actualmente se 
encuentra como ejemplo en la Biblioteca de esta Universidad. 
Ha trabajado desde ese año en empresas importantes 
del pais, como lo son Corpoven, Agemar, Tricomar y  Flag 
Instalaciones, como Ingeniero para el diseño y construcción de 
lanchas, remolcadores, barcazas, gabarras y tanqueros para 
la Industria Petrolera PDVSA y actualmente se desempeña 
como Coordinador de Proyectos Petroleros en una empresa 
de Consultoría de Ingeniería y servicios en  Maracaibo, Edo. 
Zulia. 

•	 Julián Salazar Rodríguez, otro de los jóvenes valores de 
nuestra comunidad, nieto de Cheguaco y Aníbal, quien terminó 
en Diciembre su especialización en Animación 3D en la Davis 
School de Orlando Florida, ocupando los primeros lugares en 
su promoción por su dedicación y empeño en el aprendizaje;  a 
partir de Julio comenzó a trabajar en Montreal, Canadá en una 
empresa creadora de video juegos animados. Esperamos que 
pronto tengamos a un Productor Independiente, generando 
ideas para el entretenimiento y dirigiendo películas que 
fortalezcan conocimientos a los niños del mundo, como uno 
de nuestros representantes.
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Nostalgias, Remedios 
y Recuerdos de mi Pueblo

….íbamos con el mapire bajo el brazo, lleno de anisao y 
leche de burra, cantando, llenando de arpegios y sonidos 
los espacios, robándole un pedazo de sus aposentos a las 
guacharacas del pueblo…. alegres, como agradeciendo a 
Dios que los que cantaban estuvieran vivos y recordando 
a nuestros muertos en cada rincón de cada esquina….

…íbamos recordando los remedios que en cada fiebre 
y cada dolor nos llenaban de buches o nos fregaban en 
cada parte adolorida; los rones, las fregosas, las sienes y 
su menta labiada, los emplastes, las cataplasmas, solos 
con nuestros recuerdos y añorando caminos y nostalgias.

…íbamos recordando cada espacio, viendo cada casa 
o cada esquina o cada persona porque no sabíamos 
si el año entrante no estaban allí o no estábamos aquí: 
la inexorabilidad de la vida, enterrar nuestros muertos 
y cantar por los que aun permanecen en este “valle de 
lágrimas”.
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Nostalgias Decembrinas

A principios de los años sesenta, los que vivíamos en 
la Tacarigua de nuestros tormentos, esperábamos, a la 
puerta de la Iglesia, que concluyese la misa de madrugada, 
que el Padre Piñero, con excelente tino, nos traía, sermón 
incluido, alabando las bondades del Ser Supremo;  los 
muchachos de ese entonces, con el cuatro en ristre, 
furruco, maracas y un tambor de cualquier material, 
nos aprestábamos a iniciar la caminata pueblerina, con 
un Guía que llevaba un mapire terciao, donde teníamos 
nuestras reservas de anís, ron con ponsigué y un brandy 
español de amplia aceptación en el pueblo conocido 
como Capa Negra. Y terminaba la Misa, todo era alegría, 
las mujeres bailando al compás del sonido improvisado, 
acompañando el coro escogido y los versos en boca de 
los hombres, como retando el tiempo y de allí doblábamos 
en la esquina de Ernesto Ordaz hasta la Calle El Paraiso 
de Toporo y seguían las rimas:

Un verso en la esquina

lleva el corazón 

junto con Chumón

y María Ceferina 

y cruzábamos las esquinas de Toporo y seguíamos a El 
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Conchal y adelante marchaban Juana María Gil, Solange 
Malaver, Luisa Sánchez, Teresita Guzmán, Yiya y María 
José Gil, las hijas mayores de Juan Salazar

por Elba, por Elba, por Elba, por El….

…y cerca de la escuela los músicos se paraban exigiendo 
su palito y venían los suplentes de cuatro, maracas y 
furrucos y se hacían cargo de no dejar morir el momento

Tacarigua, pueblo sano

y de querer tan profundo,

yo no te cambio por nada, 

de lo que exista en el mundo

…yo no te cambio por nada

de lo que exista en el mundo

y los versos a Tello y a Nicho y a Pola y seguíamos a El 
Cementerio, para cantarle a Mariita y a Andrés Gil,  para 
regresar por Los Andes, con mas gente incorporada, 
cantándole a la vida dentro de nuestros propios 
sentimientos, con nuestras gargantas y nuestros ratones 
diarios.

La vida ha pasado, siempre es grato encontrarnos con los 
amigos en Diciembre para recordar esas cosas y conocer 
los nietos que la rapidez de los movimientos de rotación 
y traslación nos han brindado…. vale la pena vivir y en 
Tacarigua, mas.



193

“Gente de mi Pueblo... y otros Relatos”

Los remedios de mi pueblo

A finales del siglo XIX y principios del XX, nuestros bisabuelos, 
hacían alardes de conocimientos botánicos para  aliviar males que 
siempre han existido en el ser humano. En aras del tiempo y del 
espacio, he aquí algunos:

- Cuando alguien tenía un “nacío”, machacaban la hoja de Borracha 
y al sacarle el juguito blanco ó lechita, se lo colocaban en la 
protuberancia del furúnculo y….ahi mismo se reventaba.

- Los dolores de estómago se combatían machacando orégano 
orejón y agregando leche de vaca….debía saber a diablo.

- Para los dolores de cabeza, era suficiente con colocarse dos hojas 
de catuche en las sienes con unos huequitos y algo de mentol, si 
lo había.

- Para la diarrea, el zumo de dos limones y medio peco de agua; 
también se tomaban 3 cogollitos de la mata de fregosa, se 
cocinaban y le daban al enfermo.

- Cuando nuestros campesinos estaban en el cerro y se cortaban 
una mano, nada mejor que ponerse una mascá de tabaco; también 
la sábila cicatrizaba rápido la herida.

- Cuando habían dolores instestinales se tomaba el producto del 
llantén sancochado; también cocinaban unas hojas de mango tino 
y se bañaban con el producto obtenido.

- Cuando había mucha fiebre en el paciente, le colocaban en la 
planta de los pies, dos hojas de naranja, le echaban café en polvo, 
le colocaban unas medias y adiós fiebre.

- …y si usted tenía dolores o se le hinchaban las piernas, nada 
mejor que untarle Cebo de Flandes al enfermo.

- En estos tiempos, dicen que en vez de Viagra, los tacarigüeros 
usan la Maraca de Yaque, untada….que pena con esas señoras, 
por el olor, digo yo.
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1. DELIA ESPAÑA DE 
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2. MARGARITA MALAVER 
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5. BELTRAN MATA
6. CRUZ MARCANO
7. ENNIO NUÑEZ 
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8. CUCHA GONZALEZ DE 

MARCANO
9. ORLANDO JIMENEZ
10. HECTOR ESPAÑA
11. AGUSTIN ESPAÑA
12. LUISA GUERRA
13. CRISANTO ROJAS
14. ISBELIA QUIJADA
15. ROSA MATA DE ROJAS
16. DORIS SANCHEZ DE 

RIVAS
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18. JOSE MARCANO
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Las Parteras de mi pueblo

A principios del siglo XX en nuestras Islas marineras, 
las mujeres traían al mundo a sus hijos de las manos de las 
comadronas y parteras, personas de honda sensibilidad social y 
con conocimientos suficientes para saber como ayudar a parir a 
nuestras abuelas y bisabuelas.  Eran mujeres sacrificadas que, 
a cualquier hora del día o la noche, allí estaban, dispuestas a 
acudir al mandato de la vida.

Recordamos por el verbo de las personas mas viejas de 
la comarca, a Secundina Nuñez, de los Nuñez de Toporo, 
humanitaria, seria y responsable, con una sonrisa en cada 
mirada y un optimismo entre las manos callosas. No veía hora 
ni día para estar con quien la necesitaba, presta a servir, con su 
batea en la mano, olorosas a tabaco y con el corazón en cada 
pujido, alertando a la madre que gemía, apasionada en el trato, 
haciendo las veces de la madre real. También forma parte de 
esta Historia, Francisca “Chica” Romero, una mujer servicial, 
cuya virtud principal era, luego de cumplir sus funciones en el 
Dispensario, visitar los enfermos para cambiarle sus curas y 
darle sus pastillas con esa sensación de saber que ellos y ellas 
cumplirían con las instrucciones de untarse Cebo de Flandes 
y tomarse las pastillas de Sulfatiasol….y nuestra querida 
Antonia Marcano, que siempre cargaba su verbo encendido 
y su alegría tacarigüera, cada vez que llegaba a casa de las 
mujeres próximas a dar a luz, con entusiasmo, transmitiendo 
esperanzas y optimismo y llenando los espacios de esa alegría 
próxima por el nuevo ser a venir al mundo.

Ellas siguen en nuestros recuerdos y sin sus presencias, 
no hubiesen sido posible nuestras existencias….Gloria a 
Cunda, Chica y Antonia, quienes nos llenaron de esperanzas 
y permitieron que nuestras madres pudiesen disfrutar su papel, 
amamantando hijos y criando ilusiones para esa Patria de 
Todos, en el Tiempo de Todos y con la Esperanza en Todos.
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Nostalgias en mi Pueblo

Los que tuvimos el honor de venir al mundo en esta tierra, 
rodeada de agua por todas partes, a veces sentimos 
nostalgia por las épocas pasadas y comprobamos, con 
dolor, que la vida ha pasado y que nuestro deambular 
por el mundo es solo una “brizna de paja en el viento”; 
todo es nostalgia y las nostalgias se quedan en nuestras 
entrañas llenas de impotencia, cargadas de recuerdos y 
así empezamos a acordarnos de cosas……

En el Pozo de la vieja,

Mingo Jojoto bateaba

y  Paula Gil se quejaba

porque le rompían las tejas;

Che Moya también se queja

junto a su compadre Lino,

y el dominó vespertino

que todos iban a ver

con Iginio Malaver,

Che Miguel y Avelino.
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Los sancochos de Chepona

en el fondo jervoreando

y Julio Brusco contando

los cuentos de La Llorona; 

Sandalio Ordaz que se asoma

hasta La Güiria a esyerbar,

frente en alto al caminar

y aquel Cine de Ismael

que agotaba su papel

con Luis y Tony Aguilar.

Ya las nostalgias se van

las cosas están cambiando,

la gente se está ausentando

como Lías y Tomás Chan,

Pablo Romero Millán,

Catalino, el peluquero,

las morochitas Rivero

Pablo Moya y Victoriano

Cango, Coteo, Luis Marcano

Mayía y Chica Romero.
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Homónimos de mi Tierra

Existen pueblos en el mundo, con el mismo nombre de los 
nuestros; helos aquí:

§	Tacarigua del Estado Falcón, situado entre Tocuyo de la 
Costa y La Villa.

§	Tacarigua del Estado Carabobo, emplazada en las 
terrazas lacustres del suroeste del Lago de Valencia.

§	Tacarigua del Estado Lara, cerca de las poblaciones de 
El Pegón, Cordero y Tamaca.

§	Tacarigua del Estado  Miranda, entre  la Ganga y Peraza, 
vía  a San José de Rio Chico.

§	Tacarigua del Estado Monagas, al lado del Parque 
Nacional Guácharo, entre Santa María y Barbascal.

§	Tacarigua del Estado Sucre, entre Manicuare y La 
Angoleta, en la Península de Araya.

§	Tacarigua del Estado Zulia, enclavada en plena Goajira 
venezolana al norte de la población de Carrasquero.

§	 Internacionalmente también existe una población de 
Tacarigua en la Isla de Trinidad, situada entre el aeropuerto 
de Piarco y Puerto España.

§	San Sebastián, en Puerto Rico, sobre el Valle del Rio 
Culebrinas.

§	San Sebastián de la Gomera, en España, al este de la 
Isla La Gomera.
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§	San Sebastián de los Reyes, en España, Madrid, en el 
Valle del Rio Jarama.

§	San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua, 
Venezuela.

§	San Sebastián del Paso, Argentina, pueblo limítrofe entre 
Argentina y Chile.

§	San Sebastián de Tecomaxtlahuaca, en México, Estado 
de Oaxaca.

§	San Sebastián de Tlacotepec, en el Estado de Puebla, 
México.      
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Mis propias vivencias

Cuando uno llega a esta edad, los caminos se le van poniendo 
más angostos y la tupidez del bosque dificulta ver las cosas como 
son; esta es la edad de la recapacitación, de mirar hacia atrás y 
ver si el camino andado es lo suficiente para descansar, pero el 
ser humano es incansable por naturaleza y nada le satisface… 
los viejos conuqueros se niegan a abandonar el cerro, a pesar de 
las prohibiciones de los hijos, los viejos pescadores suspiran con 
la brisa y siempre hay instantes para lanzar el rezón en el medio 
del mar. 

Personalmente, he considerado que, debemos desenterrar 
la Historia de Nueva Esparta, que se está perdiendo, poco a 
poco, porque se pierden las fuentes y se añorgan los ánimos.  
Parte de ese desenterramiento lo sentí este martes 11, en la 
población de Los Robles, cuando la Alcaldía de Maneiro y el 
Fondo Editorial “Efraín Subero”, nos permitieron bautizar nuestro 
libro “Las Escuelas Federales en Nueva Esparta”, en el cual, se 
narra y describe, desde  1.873 hasta 1.909 como se comenzaron 
a formar las primeras Escuelas Oficiales en Margarita y Coche, 
incluyendo sus nombres, presupuestos, maestros ó preceptores, 
número de alumnos y de la Escuela y otros datos estadísticos 
para que se conserve la Memoria Histórica Educacional de cada 
Pueblo neoespartano. Nos sentimos muy felices por cuanto las 
palabras de Felito Gómez, “esa vaina hay que publicarla porque 
está muy completa” se hicieron realidad y por cuanto, el recuerdo 
de Cheguaco, siempre guiando nuestras investigaciones, lo 
hemos reivindicado…. .me considero  un viejo conuquero que no 
quiere abandonar su cerro ni bataquear el azadón de ahondar 
en la Historia.  Soy ese viejo pescador que “cuando ve la mar 
suspira” porque, a esta edad, o apuramos las cosas que nos faltan 
hacer ó nos quedaremos a la vera del camino toreando nuestras 
responsabilidades… no hay tiempo para menos y seguirán 
habiendo frutos cada vez que sembremos: Tacarigua lo merece.
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La Casa Nueva Esparta de El Tigre

Casi siempre, en cada pueblo, a cualquier hora y por 
cualquier circunstancia, los margariteños y cochenses nos 
reunimos para saber de nosotros mismos, de nuestros 
pueblos, sobre todo, si nos encontramos en Tierra Firme, 
siempre unidos, siempre hermanados….y eso ocurrió 
también un 27 de noviembre de 1955, hacen exactamente, 
56 años, en El Tigre, donde se reunieron 121 personas, en 
la Casa Los Andes, cedida gentilmente por sus Directivos, 
para constituir el Centro Social y Cultural Nueva Esparta y 
cuyos Promotores fueron: Julián Villarroel, Justo Jiménez, 
Agustín Millán, Asisclo Dellán, Nicasio Marín y Efraín 
Marín, con su lema “Una columna del Hogar Venezolano”, 
original de José Elías Díaz Villarroel y nombraron su Junta 
Directiva conformada por: Presidente Joaquín Salcedo 
Rojas, Primer Vicepresidente Dr Antonio Prieto Rodríguez, 
Asisclo Dellán como Segundo Vicepresidente, como 
Secretario de Cultura y Deportes, Isidro Brito Brito y su 
adjunto Efraín Subero; como Tesorero: Dionisio González 
y su  Adjunto: Fidel Guzmán; el Director de Festejos fue 
Rafael Bonifacio González y como adjuntos: Eufracio 
González y Efrén Marín y como Fiscal y Vocal fueron 
electos, Agustín Millán y Balaan Ortega. Ellos sembraron 
la primera semilla, destacándose Alberto Guzmán Lárez 
como el primer Barman de la Casa.

La Casa Nueva Esparta empezó sus reuniones en la 
Casa de Andrés Salazar, en la Avenida Cinco, después 
se mudaron al salón de sesiones del Hotel Panamerican, 
posteriormente frente a la Plaza Bolívar, hoy casa del 
partido AD, después a la Octava Carrera Sur hasta que, 
años después, se mudaron, definitivamente a la 15 Calle 

23. DELIA ESPAÑA DE 
GONZALEZ

24. MARGARITA MALAVER 
DE SIFONTES

25. JESUS MONTERO
26. FRANCISCO GIL GIL
27. BELTRAN MATA
28. CRUZ MARCANO
29. ENNIO NUÑEZ 

RODRIGUEZ
30. CUCHA GONZALEZ DE 

MARCANO
31. ORLANDO JIMENEZ
32. HECTOR ESPAÑA
33. AGUSTIN ESPAÑA
34. LUISA GUERRA
35. CRISANTO ROJAS
36. ISBELIA QUIJADA
37. ROSA MATA DE ROJAS
38. DORIS SANCHEZ DE 

RIVAS
39. ARGELYS GIL DE 

GONZALEZ
40. JOSE MARCANO
41. PEDRO DANIEL MATA
42. JOSE ESPAÑA GIL
43. ALBINA MARCANO
44. GUALBERTO MARCANO
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Sur donde tienen lugar su asentamiento actual.  Hoy llegan 
a su cumpleaños número 56 de la mano de su Presidenta 
Daría Velásquez, Bladimir Marín, Manuel Tabasca, Rafael 
Silva, Franklin Sulbarán, Eliver Rodríguez, Wislay Pérez, 
Ricardo Acosta, Sergio Villarroel, y Euclides Quijada, 
apoyados por su Comité de damas, encabezado por Noris 
de Barrios,  Irma de Marín, Isbelis de Rodríguez, Marisabel 
de Sulbarán, Zuleika de Cabezas, Yudith de Acosta, Elena 
de Espinoza y Eunice de Quijada, luchadoras infatigables 
por su pueblo margariteño y su Casa Nueva Esparta….
Nos cabe el honor de haber tenido a 2 tacarigüeros como 
Presidentes de la casa, como Basiliso Quijada y Vicente 
Lárez, gente nuestra, orgullo nuestro.

                                                    
Es un placer inmenso tener esa Institución que recoge 

las inquietudes de los insulares en la Mesa de Guanipa y 
nuestra palabra de estímulo para que sigan poniendo en 
alto nuestro gentilicio…
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2012: Un año de huevitos tibios

Hay dolores en las almas de las personas que aman 
la vida y se sienten margariteños, vecinos de cada pueblo. 
Nuestro País está dividido y la política traspasó nuestras 
costumbres y nuestras amistades, ahora la sinceridad se 
mide por la militancia, le tenemos rabia a quien no piense 
como uno, odiamos porque pensamos mas en la ideología 
que en nuestros primeros juegos infantiles; tu eres bueno 
en la medida en que me apoyes, te sonrío en la medida 
que pienses como yo; el País lo estamos construyendo o 
destruyendo, con la mitad de la gente porque no se acepta 
que otros tan inteligentes como tu, te ayuden debido a que 
piensan distinto.  Eres bueno en la medida que adores una 
idea o un hombre. Podrás ser un Genio pero no sirves si 
no aceptas que la razón la tengo yo…la Obediencia como 
Ley y condición.

Nuestros abuelos nos enseñaron a la solidaridad, a 
compartir un pan, a labrar la tierra juntos, a las fajinas y 
barros, siempre unidos, siempre defendiendo lo nuestro, 
orgullosos de ser hermanos y donde compartíamos la 
arepa o el huevito tibio….ahora te acepto el huevo tibio si 
me dices que piensas como yo, Debes renunciar a tu forma 
de pensar y plegarte a mis ideas porque yo tengo la razón, 
hoy se ratifica la máxima de Andrés Eloy: “la justicia entre 
nosotros, es que el otro nunca tiene la razón”…tienes que 
pensar como yo para ser bueno, lo de ser librepensador 
quedó para la historia, no sirves si estás al otro lado de la 
acera; se ha decretado la obediencia y el aplauso como 
forma de “no pensar” sino de obedecer…permíteme 
pensar por ti. Esas ideas que quieres desarrollar no puedo 
apoyarlas porque tu no eres obediente, no piensas como 
yo, quiero hacer otra idea parecida pero a mi manera, a 
la manera como debe ser de este lado….es triste saber 
que los abrazos se perdieron en un color y una franelita, 
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da dolor que el apretón de manos entre los tacarigüeros 
sea fofo si piensas distinto y fuerte si estás conmigo.  Es 
doloroso que habiendo nacido aquí, criados aquí, en vez 
de estar contentos con tus éxitos salgamos por ahí a 
mentar madres si eres azul y a glorificar si eres rojo.

En este nuevo año, la unión por un País diferente, debe 
ser la meta, debemos tomar la Lista donde calibramos 
quien debe trabajar  ó no, y limpiarnos los residuos de 
comida con ella y aceptarle al vecino o al amigo el mismo 
huevito criollo de siempre…¿quien nos hizo cambiar?. 
Vamos a dejar que los tacarigüeros rompan sus amistades 
por la política…La pregunta es:  ¿Es que la política sucia 
y corrupta va a acabar con 450 años de hermandad 
tacarigüera?.

Es hora de una Patria diferente donde todos 
construyamos un País de todos, donde opinemos todos 
sin confrontar, donde todos rememos en el mismo sentido 
y dejemos de hablar de “ellos” para hablar de “nosotros”…
no hay tiempo para menos….En el 2012, tenemos que 
comernos juntos el mismo huevito tibio, como antes, como 
forma de hermandad y libertad….están invitados.
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Los alemanes en Tacarigua

Fue en el año 1.975 que los hermanos Ismael, Beltrán 
y Ernesto Ordaz Lárez, se decidieron a vender una tira de 
tierra, a las faldas del Cerro Mureche, al señor Gunther 
Rudloff, quien nació en Berlín, ciudad donde vio pasar 
la Segunda Guerra Mundial, entre sustos y esperanzas; 
desde esa fecha, el señor Gunther, junto a su esposa 
Dagmar, comenzaron a edificar, en ese sitio, un emporio 
agrícola, tras la planificación de espacios, entre guatacares 
y robles y palosanos y la construcción de un pozo de 130 
metros de profundidad, en busca del agua anhelada….
Úrsula, una de sus hijas, vino en su ayuda, cuando tenía 
26 años y de eso han pasado otros 26, trabajando con ese 
empuje que dan los alemanes a los sueños que programan, 
y empezó a correr el tiempo y el sitio se iba enriqueciendo 
con un ambiente de flores de diversas especies y árboles 
frutales que hacían del terreno un Eden tacarigüero; la 
señora Dagmar, una de las fundadoras del sitio, murió en 
ese espacio y parte de sus cenizas fueron regadas en el 
mismo, conservando el resto en un sitio especial; el viejo 
roble Gunther, se fue a otras tierras, en Alicante, España 
y aquí, con nosotros, se quedó Ursula, madre de Jessica 
y Michael con quien comparte sus responsabilidades en 
este Jardín de Sabina, su nombre comercial.

Esta mujer, vende Calas y Bromelias y tortas y galletas 
y encurtidos y pan integral y follajes y ha dado fama a 
nuestro pueblo con sus productos, sembrados en un 
cerro, lleno de piedras y abrojos pero que la perseverancia 
ha transformado en algo maravilloso de clima frio y 
fresco abundante.  Hoy, este jardín de Sabina, posee 
120 especies distintas de árboles, 25 tipos diferentes de 
palmeras y muchas orquídeas que son factores e insumos 
básicos para un Jardín Botánico en ciernes. Úrsula tiene 
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un sueño: Construir Cabañas Ecoturísticas en ese suelo, 
pero, sus planes necesitan financiamiento, a pesar 
que la construcción no tendrá ni cementos, ni cabillas, 
sino, los mismos materiales donde nuestros bisabuelos 
construyeron sus techos. Úrsula necesita apoyo, es una 
mujer emprendedora, tiene la planificación como norma, 
tiene sueños inconclusos, merece ser ayudada, merece 
una mano amiga de algún instituto oficial que le permita, 
por lo menos iniciarse con 2 ó 3 cabañas.

Ursula Rudloff es Hija Adoptiva de Tacarigua, Título 
dado por el CDC en fecha reciente y como ella dice: Ahora 
si soy una tacarigüera oficial y nosotros, quienes sabemos 
de su temple y firmeza, estamos orgullosos que estos 
hijos del Berlín Europeo, estén en nuestro pedacito de 
Patria, ayudando a construir caminos y a ver pasar la vida 
y sus encantos…los alemanes son nuestros hermanos 
y ya forman parte, desde hace 37 años de nuestra 
Tacariguedad; siempre serán bienvenidos y como dice 
Úrsula: De aquí no nos vamos mas… amén.
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El Corazón de Jesús en el Cerro Pelón

El Arquitecto Enrique Rivero Núñez, hijo de Beltrán e Isabelita, 
viene, desde el año 1997, diseñando un Proyecto, el cual consiste en 
representar la imagen del Corazón de Jesús, mediante una escultura 
de 27 metros de alto, en pleno Cerro Pelón, en las estribaciones de 
Mureche.

El Proyecto tendrá 6 Terrazas visitables dentro de la propia 
Escultura, desde las cuales se podrán contemplar los paisajes de 
Tacarigua Corazón de Jesús y Tacarigua San Sebastián y sus cerros 
todos, así como ese paisaje que va desde Santa Ana hasta Juangriego; 
el diseño de la Escultura, se centra “en 2 ejes horizontales, orientados 
de norte a sur y de este a oeste, logrando su equilibrio mediante un 
eje vertical central”.

Para llevar a cabo esta Obra Monumental para nuestra Comunidad, 
se ha creado la Fundación Arquitecto Enrique Rivero Núñez como 
una manera de iniciar la promoción de la misma, invitar a los 
Organismos del Estado, Instituciones Turísticas y Alcaldías, así como 
a Organizaciones Culturales, para que observen las características del 
Proyecto y sepan que, llevar a cabo esta extraordinaria Obra, servirá 
para  “lograr que Tacarigua sea una referencia turística nacional e 
internaciona”l, lograr el crecimiento y mejoramiento urbano y ambiental 
hacia el Sector Mureche, generar empleos en la Comunidad y, una de 
las cosas mas importantes, atraer turistas hacia Tacarigua, porque 
la puesta en marcha de la Autopista Porlamar – Juangriego, la cual, 
si bien es cierto que sería un progreso para todos, a nosotros nos 
dejaría apartados del paso de los Turistas como una ciudad triste y 
sin dolientes; debemos prepararnos para eso y la atracción al Turista 
es indispensable y con esta Obra lograríamos el objetivo de seguir 
siendo la Tacarigua que queremos.

Estamos resteados con este Proyecto y desde hoy comenzaremos 
a unirnos a la Fundación, como una manera de darle el impulso que 
necesita para que sea una realidad esta Obra en honor a nuestro 
Patrón y orgullo de nuestro gentilicio.
Vean el detalle la Obra, en la  página  www.fundacionarqenriquerivero.org
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El Fondo Editorial Tacarigua

Todos los pueblos del mundo, con el correr de los años, 
han generado un conjunto de fechas, datos, canciones, 
poemas, costumbres, relatos, obras y actividades 
que conforman la Memoria Histórica de los pueblos; 
una Memoria se forma con el aporte de historiadores, 
arqueólogos, sociólogos, con libros, documentos y 
exposiciones y con la creación artística, la novela, la 
poesía, la pintura y escultura. Siempre hemos dicho que, 
en Tacarigua, la Memoria Histórica se nos ha ido perdiendo 
porque solo contamos con relatos históricos y folklóricos 
de Cheguaco y uno que otro libro o folleto sobre nuestro 
pasado. Hace  meses, el Ingº José Joaquín Salazar y mi 
persona, conversamos sobre cual era la mejor manera de 
conservar nuestro legado cultural pretérito para legarle a 
las nuevas generaciones una manera de conocerlo en su 
exacta dimensión y, con el apoyo de varios paisanos e 
Instituciones, creamos el Fondo Editorial de Tacarigua, 
previsto en los Estatutos del CDC, con el fin de “rescatar la 
Memoria Histórica de Tacarigua, mediante la publicación 
de obras literarias, poemas, discos y folletos que hablen 
de nuestras costumbres, tradiciones y de las personas 
que han hecho posible la Tacariguedad, desde tiempos 
remotos hasta nuestros días”.

El 16 de Junio, en el Auditorio de la Casa de la 
Cultura de Tacarigua, bautizamos el primer libro de ese 
Fondo Editorial, llamado “Amores de mi Pueblo y otros 
relatos” cuyo autor es el Ingº Denis Rodríguez Malaver 
y en el cual se narran pasajes de la vida de nuestra 
comunidad para que el tiempo no las borre; este fruto ha 
sido posible con el esfuerzo y la colaboración de varios 
tacarigüeros, Instituciones Oficiales y la Industria Privada 
que han apoyado la idea de perpetuar la Historia como 
una manera de conocerla y amarla; ....gracias a ellos, en 
nombre de la vida.
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Gobernantes de mi Pueblo

La gente de Tacarigua se ha caracterizado por tener un coeficiente 
intelectual un poco por encima del promedio, a tal efecto, casi un 30 
% de sus habitantes, son profesionales universitarios, promedio que 
podría incrementarse visto el alto número de estudiantes universitarios 
actuales y también la política, como herramienta para transformar las 
sociedades y ponerlas a tono con la modernización de los procesos y 
equipos del mundo, ha sido  ejercida por nuestros habitantes y para 
ellos son estas notas:
ü	El Primer y único tacarigüero que ha sido Presidente de la 

República, fue Diego Bautista Urbaneja Alayón, quien, en el 
septenio 1870 a 1877 y en el año 1879, ocupó la Presidencia por 7 
veces, en forma interina y por varios meses; Diego Bautista nació 
en la Calle Los Guzmanes, casa del Coronel Victorino Guzmán y 
presentado en Santa Ana del Norte.

ü	Gobernadores de Estado, hemos tenido en Pedro Rivero Núñez, 
quien se encargó varias veces de la Gobernación de Nueva Esparta, 
en ausencia de su titular Bernardo Acosta y Justo Jiménez, quien 
ocupó la Gobernación del Territorio Federal Delta Amacuro en dos 
oportunidades, también en forma interina, sustituyendo a nuestro 
recordado Julio Villarroel.

ü	Alcaldes, electos por la voluntad popular de sus comunidades, 
hemos tenido, hasta ahora, dos, a saber:

o Gilberto Romero electo en San José de Guanipa a 
principios de los años setenta con una amplia mayoría de 
votos.

o Darvelys Lárez, electa en Pampatar, Distrito Maneiro, 
el año 2009 también con un alto porcentaje de votos 
populares.
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Soliloquios de un Viejo

Cuando uno está joven siempre anda apurado, 
como si la vida estuviera un límite a corto plazo; nos falta 
experiencia y nos sobra erección; en vez de caminar, 
volamos, no respetamos semáforos ni edad, estamos 
desenfrenados, corriendo….y la vida sigue pasando y 
nos vamos dando cuenta que los hijos empiezan a ocupar 
un lugar preeminente en nuestras ocupaciones y les 
dedicamos mas tiempo y la prisa se nos retrae, corremos 
menos, la velocidad decae, porque se está apareciendo 
lo que llamamos experiencia y sigue la vida, los hijos se 
gradúan, se casan y las esposas nuestras comienzan con 
los temas de la peleadera y de los reclamos, celos que 
no existían pero celos de tantos años compartiendo la 
misma cama y llegamos a la edad en que somos abuelos 
y empezamos a querer a los nietos con un amor diferente 
que a los hijos porque, cuando estos estaban pequeños, 
no teníamos la experiencia necesaria para dar los consejos 
oportunos y correctos….

…y ahora estamos aquí, en el umbral de la vida y dejamos 
las llaves del carro dentro de las neveras y la cartera la 
escondemos sin acordarnos donde y vamos a la sala a 
buscar algo y no nos acordamos a que fuimos y peleamos 
a la mujer, ahora nosotros, porque nos escondió las llaves 
sin pensar que las pobres son inocentes de nuestros 
olvidos y vamos de Tacarigua a Porlamar y llegamos al 
sitio y no nos acordamos cuando pasamos por Cocheima 
y salimos a la cocina a buscarle un vaso de agua a la 
señora y nos aparecemos con un pan con queso y las 
pobres pastillas las tomamos fuera de las horas y la comida 
de los perros cuando no se nos olvida echárselas se nos 
olvida comprárselas y queremos apagar el televisor con el 
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control remoto y lo que agarramos es el teléfono y cuando 
llaman los hijos nos pasamos cinco minutos buscándolo 
y luego este aparece bajo la almohada y la pastilla de la 
próstata y de la tensión y el protector gástrico y como me 
habrá amanecido la Glicemia y me bajó la Hemoglobina 
y esos malditos colesteroles y triglicéridos que no bajan 
y esa cervical que no me deja ver para los lados….ahora 
tenemos mucha experiencia pero la erección está como 
cuando nos acostamos en un chinchorro: se va pa´un lao 
y se va pál otro y donde está el Bay Rum y el Alcoholado y 
el aceite el Gallito en la hoya….ahora andamos abrigados 
y con el récipe para el Perfil 20, quincenal…. pasó la vida, 
hermanos, nos jodimos.
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