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PRESENTACIÓN
LA FUNDACIÓN CHEGUACO, pone en tus manos la obra POR LOS SENDEROS

DE MARGARITA "Cuentos de camino", del escritor costumbrista  JOSÉ JOAQUÍN
SALAZAR FRANCO  "CHEGUACO", quien nació en la Tacarigua de Margarita el 27
de Julio de 1.926 y se nos fue de entre los vivos el 30 de septiembre de 2000, dejando
esta y otras obras aún inéditas. Hoy sus hijos hemos querido llevarla al papel impreso
para que pase a enriquecer el patrimonio de sus obras publicadas.                    

En un lenguaje llano, para llegar fácil al lector, el autor relata los hechos que en
nuestra tierra llamamos  cuentos, "cuentos de camino", "cachos", anécdotas e histo-
rias; todas, herencia ancestral de la rica tradición oral del margariteño. En su con-
tenido están presentes las vivencias de la Margarita de ayer, la pueblerina, la de cos-
tumbres sanas, que el autor vivió y plasmó en esta obra. Aprendió desde muy  niño  a
valorar lo nuestro, como él lo decía, juntándose con los "viejos de antes" para tratar
de arrancarles muchos secretos. Se hizo cachero, cuentista,  fabulador,  poeta,  histo-
riador,  cronista, y sobre todo escritor de profunda raigambre popular. Desde niño fre-
cuentaba las rallanzas de yuca, las moliendas de caña, los velorios de cruz y de muer-
tos, las conversas pueblerinas, las actividades culturales y todas aquellas manifesta-
ciones donde se nutría de la sabiduría del pueblo. Convivió en las labores de la tierra
con su tío-abuelo Andrés Franco, mantuvo a su lado muchos años a su madre
Jerónima, a su tía-madrina Eufemia y a su suegra Carmen Velásquez, a quienes oía
legendarios relatos.

En los velorios de muerto aprendió de célebres  "cacheros" o cuenta cuentos,
propagadores de la literatura oral,  como lo fue el popular tacarigüero Rafael Gil
"Chaleco". El campesino y el pescador margariteño, luego de su faena diaria se
reunían en las noches para contar sus vivencias, sus anécdotas.  Así lo hizo CHEGUA-
CO. Leyendo estos cuentos de camino, "cachos" y fábulas, pero que CHEGUACO las
hace parecer verídicas, me remonto a la Tacarigua  de caminos de abrojos y olor a
mastranto, hechos por el trajinar de las bestias, curveando en las inclinadas serranías,
que nos llevaban a las cumbres de Mureche, El Tamoco, Paraguachí, El Guayabal, Las
Ánimas, El Manantial, El Abismo, Guaitoroco y pare usted de nombrar… Hoy solo nos
queda el recuerdo porque murieron los viejos. Esos mitos, leyendas, "cachos", todavía
trajinan "POR LOS SENDEROS DE MARGARITA", aún cuando las nuevas genera-
ciones, como resultado lógico de la modernidad,   no quisieron saber más del azadón
y el conuco,  porque la mayoría emigraron a estudiar y el resto se quedó a trabajar  en
la Zona Franca hoy Puerto Libre. 

El original y típico lenguaje literario de CHEGUACO, se fortalece al integrarse
con la inigualable obra plástica del pintor, dibujante y Cronista Gráfico de Margarita,
CARLOS STOHR,  quien da realce a este libro con sus ilustraciones. 

Hizo bien CHEGUACO en rescatar y llevar al papel estos relatos, porque así no se
perderán, estarán siempre presentes y servirán para que las nuevas generaciones se
remonten a conocer un poco sobre nuestro pasado. Así podrán  resaltar más nuestra
cultura popular y poner en alto nuestra identidad regional.

Jorge Salazar Velásquez
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NICOLÁS Y EL CHAURE
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Nicolás Antonio Guerra, de los descendientes del Capitán federalista
tacarigüero José María Guerra, derrotador de Ducharme en la pelea de
"Rompejocico", era un hombre bastante entrado en años pero todavía con energías
para ir diariamente a su conuquito ubicado en las cercanías del pequeño pueblo de
Tacarigüita, donde, desde tiempos inmemoriales, festejaban a La Virgen de
"Papaché". Ya no era mucho lo que trabajaba la tierra, pero todavía la escardillaba
en los inviernos, para siquiera acordarse de sus tiempos de mozo, cuando llenaba
su casa de maíz, de chacos, de yucas y de cuanto Dios mandaba para la salvación
de la gente. Ahora la mayor parte del tiempo lo invertía, en la crianza de gallinas y
de gallos finos, más para la venta que para el consumo de la familia.

En una ocasión se fue dando cuenta que los animales le iban mermando pau-
latinamente y le atribuía el hecho a los amigos de lo ajeno que se los iban hurtan-
do por las noches, pero no quería echar al vuelo la noticia por temor al dicho de
que: "el que roba hace un sólo pecado y al que le roban hace muchos" y era en lo
que él no quería caer, por temor al castigo divino, con el cobro que le podía hacer
Dios a la hora de su presencia celestial. 

De todas maneras se dispuso a averiguar personalmente la pérdida de sus ani-
males y ya no pasaba el día sino hasta la noche en el conuco, como quien no quiere
la cosa, para convencerse por sus propias ojos, como el mismo decía, sin necesidad
de caer en el pecado; hasta que se percató que era un enorme "chaure", animal de
rapiña de la misma familia del gavilán, que entre noches llegaba al yaque donde
dormían y salía con uno de ellos para írselo a comer a otra parte lejana.

Desde ese momento se propuso acabar con el maldito animal y consiguió con
los amigos vecinos, una escopeta prestada y una linterna de frente, de las usadas en
cacerías y noche a noche se iba a las cercanías del sitio de las operaciones, colocán-
dose sigilosamente dentro de una cepa de guatacare donde consideraba que no lo
veía ni vivo ni muerto y así fue que pasando noches en vela hasta el día menos pen-
sado, cuando sintió que le llegó el animal y sin esperar que agarrara la presa le aflo-
jó el tiro con toda la puntería que le había puesto y cual no sería su sorpresa, al ver
que el bicho en vez de caer muerto o alzar el vuelo, se le vino encima a tragárselo,
rodándose por el cañón de la escopeta, destrozándole su ropa y rasguñando fuerte-
mente la cara, sus brazos y algunas otras partes del cuerpo hasta hacerlo sangrar,
entre sus gritos y lamentos, sin que nadie acudiera a salvarlo. 

Al otro día amaneció el comentario de que a Nicolás Guerra le había salido el
Diablo convertido en chaure, lo que obligó a los familiares a buscar los servicios
del cura para que le echara los escapularios benditos y le sacara la tentación del
cuerpo. Pero mientras que el representante de Dios, le rezaba, lo bendecía y trata-
ba de convencerlo, de que ese no era ningún fantasma, Nicolás seguía diciéndole
una y otra y otra vez, "como no le sale a usted padre, para que vea que el bicho si
era el mismito Diablo en figura de animal", y así lo estuvo sosteniendo hasta la hora
de su muerte.
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MARIÍTA LA LOCA
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María Magdalena Núñez Núñez, la hija de Próspero y María Cleofe, nació en la
Tacarigua de Margarita a comienzos de este siglo veinte que agoniza, en el sector
El Conchal, precisamente en el sitio conocido como "La Esquina de Próspero", que
hacen el callejón "La Ceiba" con la calle Fraternidad, donde se aseguraba que salía
una duenda hasta de día y la cual, según dicen, fue vista por más de una persona.

Mariíta, transcurrió su infancia, entre juegos infantiles, compartidos con las
demás muchachas de su edad, sin que nada anormal se le notara y así llegó a la
juventud, hasta que le picó el gusanillo del amor y procreó un hijo de un muchacho
de la misma localidad, con quien no tuvo más relaciones sexuales, ni con ningún
otro hombre, después de ese bendito parto, dedicándose a hacer su diligencia, para
subsistir con su criatura, cargando frutos del campo hacia Juangriego y trayendo de
allí mismo, pescado para venir vendiendo por todo el camino, hasta llegar a su
domicilio.

Pero pasados los cincuenta años, empezaron a percibírseles algunos pequeños
desequilibrios mentales, que muchos atribuían a la menopausia y otros a problemas
lunáticos, que cada día le fueron aumentando hasta declararse totalmente loca. Así
recorría las calles del pueblo, hablando tonterías que la más de las veces acom-
pañaba con gestos incoherentes.     Durante las noches de su perenne insomnio, lan-
zaba gritos estridentes, como si la hubieran estado matando, sin que nadie del
mundo le estuviera haciendo nada y de allí la creencia de que eran espíritus malig-
nos que la perseguían. A todo el mundo le daba compasión cuando la veían
destrozarse sus vestimentas y recorrer casi desnuda cuanto vericueto había. No le
valieron oraciones ni aspergeos, ni reliquias, ni escapularios, ni cordones de San
Blas, recomendados por curiosos y adivinos, con el propósito de sacarle el ende-
moniamiento que en una mala hora había recibido; hasta que llegó al extremo de
atacar de palabras y de hechos a quienes se le acercaban o recordaba en sus elu-
cubraciones mentales; no quedando más remedio, vista la peligrosidad que repre-
sentaba, que recluirla en un cuartico solitario de su casita vieja, encadenada por uno
de sus pies, atendida solamente por una hermana prematuramente envejecida como
ella, donde se la pasaba dando lamentos que partían el alma a todos los que la
escuchaban.

Un día entró a su reclusión una perra callejera, parida y brava y le destrozó parte
de su cuerpo, obligándose algunos vecinos, a traer a la doctora que atendía el
Dispensario Médico de la localidad, quien diligentemente mandó a que la limpiaran
bien, para poder proceder a suturarla en el mismo cautiverio, pero mientras se
disponía a llevar a cabo la operación, ordenó que buscaran la perra y la envene-
naran; contestándole uno de los presentes: "Doctora es que ese animal no hay quien
la haga comer veneno", mientras que la profesional le replicaba: "cojan un pedazo
de carne, la guisan, le echan el veneno y verán que se lo come", no había termina-
do muy bien, cuando respondió la loca: "y así hasta yo me lo como doctora", lo que
hizo que todo el mundo se ríera a carcajadas...
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EL LOCO DE LOS ROBLES
10



Tacarigua es un pueblo céntrico de Margarita, el más equidistante de las
costas de la mar por todos los puntos cardinales; agrícola por excelencia y donde
concurrían las vendedoras de pescado, especialmente de Manzanillo, El Tirano y
Juangriego, con sus maras repletas de  productos marinos, para regresar a sus
casas con ellas cargadas de todo lo que producían los conucos, huertas y sierras
labrantías, sin que nada les costara.

Se cuenta que durante la segunda década del siglo que fenece, conocido como
el de las luces, no sabemos por qué; en temporadas, algunas veces largas y otras
cortas, frecuentaba la localidad, un hombre de mediana edad, desgarbado, andra-
joso, poblado de barba, que sufría de un mal mental exagerado, a quienes todos
conocían como "el loco de Los Robles", sin que se supiera a ciencia cierta si el
orate era o no vecino del pueblo de ese nombre.

Al tal loco se le tenía un miedo pavoroso, porque era malo de verdad-verdad,
cometía tremenduras de todas las especies y formas, asaltaba las viviendas, se
llevaba cuanto encontraba, mataba los animalitos domésticos, perseguía a los
muchachos y hasta a los adultos; de modo que todo el mundo para medio prote-
gerse del bendito enajenado mental, cerraban las puertas de las casas cuando las
tenían y si no, las dejaban a la voluntad de Dios, pero nadie se atrevía a hacerle
frente ni mucho menos daño personal, dejándolo tranquilo hasta que se cansara y
se fuera hacia otra parte o hacia donde mismo había venido.

Se cuenta que en una ocasión, una tiranera o manzanillera, no podemos pre-
cisarlo bien, estaba con su mara en pleno suelo, vendiendo un enorme carite que
traía y el cual picaba por ruedas con un desproporcionado cuchillo amoladito que
exhibía, para remediar al círculo de mujeres, viejas y mozas que la rodeaban,
cuando escucharon los gritos estridentes, ya muy cercanos, del enajenado men-
tal; muchas echaron a correr para ponerse a salvo, mientras que otras, atacadas
por un nerviosismo paralizante, no pudieron hacerlo, resignándose a Dios y a los
Santos y al ánimo que les influía la vendedora, que les rogaba que se quedaran
tranquilitas.

Cuando el loco se acercó completamente a ellas, es decir, a las que quedaban,
se limitó a abrirse la bragueta del desarrapado pantalón que medio lo hacía vestir,
sacándose su naturaleza con todo y manojo, poniéndolo sobre la palma de su
mano izquierda totalmente abierta, mientras que con un dedo de la otra, simu-
lando un cuchillo, simplemente les decía: "como van a querer, para la cabeza o
para la cola"; mientras que la pescadera, sacando ánimos de tripas corazón, le
gritó: "yo si de verdad que te corto esa vaina loco del carajo", fingiendo abalan-
zarse sobre él.

El orate salió despavorido gritando más que nunca. No sabemos si del viaje
le volvió el juicio, pero si dijeron después, que a lo único que le tenía pavor era
a los cuchillos de las vende pescado...

11



LA PIEDRA COMO TESTIGO
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"La palabra empeñada es un documento entre las personas honradas",
decían los viejos del tiempo de antes, pero al parecer no hay regla que no haya
tenido sus excepciones.

Nos cuentan que en una ocasión bastante lejana, cuando el mundo era otro
mundo, en un pueblo que nunca han precisado donde estaba ubicado ni mucho
menos su nombre, pero que se caracterizaba por estar formado por personas
honradas y trabajadoras, un señor le pidió a otro amigo un préstamo de unos
cincuenta pesos (Bs.200,oo), para salir a buscar a Dios por otros lados debido
a que la situación, cada día se estaba tornando más mala, y él no quería
morirse de hambre junto con su familia.

El amigo, ni corto ni perezoso, y sin ponerle inconvenientes de ninguna
naturaleza, sacó el dinero de su escondite y sobre una piedra muy grande y
algo achatada que se encontraba cercana al caney de su conuco y la cual uti-
lizaban las más de las veces como  punto  de  apoyo para treparse sobre los
burros, le fue contando uno a uno los cincuenta pesos, en plata blanca o a
mejor decir en pesetas de a cuatro (Bs.2,oo), como también las llamaban para
ese entonces; se los echó en una bolsa de jareta y guaral en boca, le hizo la
media vuelta acostumbrada y se los entregó en sus propias manos, sin arreglo
de tiempo ni de réditos; terminando la operación, con un fuerte abrazo y el
"que Dios y la Virgen me lo lleven y le produzcan la mayor de las felicidades
por esos otros mundos que lleva en su imaginación"

Pasados algunos años, supo el prestamista, que el amigo había regresado
al pueblo, junto con su familia, en disfrute de vacaciones y con buenas
demostraciones de mucho bienestar y en vista que ni por las puertas recalaba
ni siquiera a saludarlo ni a preguntar por su salud, se fue donde el Comisario
y lo demandó,  para  que  le  pagara  su  dinero  y las ganancias que debían
corresponderle de conformidad con la Ley.

En presencia de la Autoridad, el demandado negó rotundamente el présta-
mo, pidiéndole de paso al demandante que mostrara el documento que lo
acreditaba como tal, o en su defecto, los testigos que habían presenciado la
entrega; a lo que contestó el demandante: "que le puedo traer yo, cuando
haciendo uso de la buena fe, el único testigo fue la piedra donde se los conté
y se los entregué"; momento que aprovechó el Comisario para decirle, "vaya
y tráigame la piedra como testigo" y al demandado, "cree usted que podrá traer
la piedra", contestando ambos al mismo tiempo: "no señor, esa piedra es muy
grande y pesada", a lo que replicó el Comisario, "en nombre de la Justicia, y
de conformidad con la Ley, lo condeno a pagarle al señor cien pesos, por prés-
tamo y ganancias , porque ya usted admitió la piedra como testigo"...
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LA EXTRAVAGANCIA
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El pueblo era un diminuto Paraíso Terrenal. Un vallecito en medio del verdor
de las medianas montañas que lo rodeaban con un único escape natural hacia otras
regiones. Allí sin muchos esfuerzos, se producía todo lo necesario, tanto agrícola
como pecuario, para la subsistencia local y llevar el sobrante hacia otros mercados
cercanos, las tierras eran tan fértiles que todo lo que daba era extravagante en su
crecimiento. No se carecía de nada "viandable" y por eso la gente vivía cómoda-
mente y feliz, como en un natural edén.

No era tan grande la comunidad pero ya había sido elevada a cabecera de
Parroquia. La Comisaría se la habían transformado en Jefatura Civil anexándole
un pequeño puesto asistencial;  los vecinos pedían que a la escuelita se le fuese
creando cada año un grado más, se le modernizara la envejecida carretera, se le tra-
jese la luz eléctrica, el agua por tuberías  y se le edificase un localcito para telé-
fono y correos al mismo tiempo, a fin de completar su buen vivir.

Al Comisario se le designó Primera Autoridad y se le encargó para regentar el
Puesto Asistencial, debido a que hacía tiempo ejercía el curanderismo, por sus
grandes conocimientos, más prácticos que teóricos, porque nunca había concurri-
do a una universidad, pero era bastante acertado en sus prescripciones facultativas
y jamás se le había muerto, ni una parturienta ni un niño de los tantos que atendía.

Un día se le presentó una pareja de "dieciseiañeros", a la Jefatura Civil, con el
propósito de que los uniera legalmente en el sagrado vínculo del matrimonio, lo
que llevó a cabo inmediatamente, proporcionándoles hasta los testigos del acto y
los firmantes a ruegos; entregándoles su comprobante para que llevaran a cabo el
eclesiástico cuando a bien tuvieran, y de paso les dio algunos consejos y recomen-
daciones acerca de lo que tendrían que hacer como novatos, advirtiéndoles que si
se les presentaba alguna anormalidad, sin pena de ninguna especie, acudieran a él
sin pérdida de tiempo.

Al día siguiente regreso el varón muy de mañanita, algo apesadumbrado
diciéndole: "Coronel y Doctor, vengo a comunicarle, que pasé toda la noche bre-
gando y no pude hacerle nada a la mujer, créame que todo fue imposible, no me
valieron ni pomadas, ni unturas, ni nada", a lo que le contesto el interrogado: "mire
amigo, váyase a la bodega de la esquina y se compra una lata mediana de aceite
"El Gallito", la vacía en un potecito y sin que ella se de cuenta, coloca su "natu-
raleza" allí, durante un ratico y luego la tantea bien, se lo acomoda cuidadosamente
y verá que todo será un éxito". Pero al otro amanecer de Dios, le volvió a visitar
el individuo y en una forma demasiado triste y preocupado, le comunico: "Doctor
y Coronel, vengo de nuevo a decirle; que hice todo lo que usted me recomendó y
nada fue posible, porque pasé toda la noche desvelado tratando de acomodar el
"coroto" dentro del potecito, que de paso no era muy pequeño y tampoco pude"...

¡Válgame Dios!  -arguyó el interrogado-, "en esta bendita  tierra, todo es
extravagancia"...
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EN LA CALLE TAMPOCO
16



CHEGUACO como nombre y JOSÉ JOAQUÍN como apodo, según muchos lo
consideran y él lo admite, nació en la Tacarigua de Margarita, el 27 de julio de 1.926,
uno de los dos días fatídicos del año, como lo dice "La Cabra Infernal" del mago
Cipriano; hijo de Jerónima Franco y Julián Salazar Lárez; a quien no tuvo la oportu-
nidad de conocer, por haber quedado huérfano, de padre, cuando todavía su mamá lo
amamantaba.  A los 13 años se declaró agricultor independiente, después de haber
efectuado todos los trabajos que llevaban a cabo los muchachos. Aprovechó, para
aumentar los conocimientos que traía de la primaria, los pocos libros de una pequeña
biblioteca que tenía un Centro Cultural de su localidad, de los cuales se llevaba siem-
pre uno prestado, en su mapire conuquero, para leerlo durante las horas de descanso.

Muy joven se hizo sindicalista y fue cofundador de la Liga Campesina de su
Municipio y de FETRAESPARTA, pero como a casi todos los margariteños, lo aven-
tó la diáspora hacia El Tigre, donde laboró para una contratista petrolera, conociendo
con ella a los Estados Anzoátegui, Monagas y parte de Guárico y Apure. Cuando ape-
nas contaba los 24 años, buscó mujer y se quedó con ella, sobre la misma tierra, pese
a las penalidades, hasta que la muerte se la llevó. La necesidad lo obligó a arrendar
su fuerza de trabajo a las funciones públicas donde ha permanecido por casi 50 años.

De niño hizo de todo, menos robar, para ayudar a sus dos madres: Jerónima, la
de vientre y su tía madrina Eufemia, la de brazos. Desde esa época le agradó fre-
cuentar las rallanzas de yucas y las moliendas de cañas, lo mismo que las velaciones
de muertos y los velorios de Cruz, juntándose con los adultos para tratar de arrancar-
les muchos secretos que luego ha puesto en vigencia. 

Le ha gustado codearse con los que más saben, para aprender de ellos.
Sociólogos, psiquiatras, psicólogos, historiadores, escritores, poetas, abogados,
maestros, profesores, artesanos, folclorólogos, cronistas y demás ejemplares de esa
clase, existen hoy entre sus conocidos. Con ellos se hizo cachero, cuentista, chusco,
humorista, fabulador, historiador, cronista, poeta y hasta embustero y donde quiera ha
estado con sus impromptus, chuscadas, ocurrencias o hazmerreíres.

Un día le picó la tentación de escribir para la prensa y aprovechó la oportunidad
que le brindó Agustín Carrasquero en su periódico "Marejada" y allí le salieron alas
y se echó a volar para otros y otros y otros y empezó a publicar artículos y más artícu-
los y libros y más  libros, sobre todo, para los lectores jóvenes.

Un día que estaba con un crecido grupo de sus mejores allegados, en un trabajo
cotidiano, el cual le obligaba a entrar y salir constantemente de su casa y hacia su
casa, hasta los carros que en la puerta lo esperaban, su mujer Consuelo y a quien
todos llamaban Chelo, lo que lo hacía decir, en muchas ocasiones, que en Tacarigua
él era el único que tenía dos Consuelos: su mujer y su hija, aquella se le acercó
amorosamente y le dijo: "Cheguaco, ya tú no paras en tu casa", a lo que rápidamente,
sin pensarlo dos veces, le contestó: "no te preocupes, ni te pongas brava, que en la
calle tampoco" lo que hizo reír a los presentes, mientras que la pobre mujer avergon-
zada, se limitó a decirle: "a so sinvergüenza, ya a ti no hay chino que te componga"
y también echó a reírse.
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TOMASA FELICIANA VICUÑA
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Se asevera que en el recorrido que hizo el Libertador Simón Bolívar, en
su primera incursión, por la parte independizada de la Isla de Margarita, a su
paso por la población de Tacarigua, dentro de un grupo de gente que estaba
reunida en la vía principal, para aclamarlo, una mujer, aparentemente joven,
montada sobre una mesa le improvisó un discurso rebosante de ardor
patriótico y  de  fe  republicana,  que terminaba  así:   "Excelencia, según rev-
elación divina de las almas de nuestros antepasados, Usted va a ser el sal-
vador de la patria, y ya la hora ha empezado". Bolívar conmovido en lo más
profundo de sus entrañas, abrazó a la valiente mujer y le puso en sus manos,
para que la conservara como un recuerdo, una reluciente moneda de oro que
sacó de sus alforjas. La noble patriota, agradeció el gesto, pero inmediata-
mente, en demostración de desprendimiento, dejó la moneda en poder del
encargado de la ración de tropas como su contribución.

Esta anécdota, junto con otras más, era escuchada con mucha frecuencia
de labios del anciano Vidal Malaver Torres, quien decía que la había apren-
dido de su abuelo el Coronel Juan Bautista Malaver, tacarigüero, destacado
prócer de la guerra federal.

Esta mujer, según la tradición oral que ha   venido   traspasándose  de
generación en generación, hasta nuestros días, y por algunos papeles que
hemos logrado tener a la vista, fue, nada más y nada menos, que Tomasa
Feliciana Vicuña, la hija de Florentina Vicuña y esposa del Capitán José
Victorino Guzmán, quien al lado del General Juan Bautista Arismendi, par-
ticipó en los combates de Juangriego, Villa de El Norte, La Línea, La
Libertad, La Otrabanda y El Portachuelo de El Norte hoy de Tacarigua,
durante los cruentos años de 1816 y 17, tacarigüero de pura cepa, y de cuya
señora, cuentan además, que se arremangaba su saya y su enagua, se amarra-
ba un pañolón en su cabeza y se iba al campo de batalla junto con el marido,
no a cuidar heridos, ni a repartir bocados, ni a baquetear armas de fuego, ni
a  cargar  provisiones,  sino  chopo al  hombro,  a  pelear  como  cualquier
soldado.

Tomasa Feliciana Vicuña, tuvo 4 hijos y murió ancianita, disfrutando de
la pensión que le concedió el Gobierno Nacional en 1.856, como viuda del
prócer Victorino Guzmán, en su casa de Tacarigua Afuera, ubicada en la calle
"El Conchal", la misma que fue donde vivió hasta su muerte su nieto Tomás
Guzmán, y la cual adquirió en compra a sus descendientes, Dionisia Núñez,
su cadáver fue sepultado en el Cementerio de Santa Ana de El Norte; junto
con su marido quien había fallecido el 23 de agosto de 1.855, porque para la
época no había camposanto en Tacarigua.
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LA MISA DE JULIANA
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En el tiempo de antes la gente como si era más creyente que ahora; o que tenían
más fe en si mismo. No sabemos y quizás es difícil explicárnoslo. Se creía en Santos,
Santas y Divinidades. Por todo y para todo ofrecían promesas en exvotos o misas de
salud; estas al cumplirse tenían que ser recogidas; aunque fuese en parte, casa por casa
de amigos y enemigos,  como  pidiendo  limosnas  para  que  pudiesen  llenar  el
requerimiento divino.

En una ocasión Juliana Guzmán, la única hembra de José Silvestre Guzmán y
María Inocente Franco, de Tacarigua Afuera, familia que desde tiempos inmemoriales
eran los guardianes de San Sebastián y por lo tanto bastante allegados a la Iglesia; ofre-
ció una misa de salud a Nuestra Señora Santa Ana, con tal de que sanara, sin dificul-
tad, de uno de sus males, que ya era más bien achaques de  vejez,  cosa  que  le  fue
correspondida por la Santa en tiempo récord.

Desde el momento de la curación, no tuvo otra cosa pendiente sino quedar bien con
el pago de la promesa, pidiéndole excusas a Santa Ana por no haber cumplido durante
el primer año, pero incapaz de hacerlo por el segundo. Un día se levantó apesadum-
brada por la deuda y se echó a la calle solita en grima, para, implorando de puerta en
puerta de sus vecinos más cercanos, la limosna a fin de cumplir con la misa de salud
que había ofrecido con fervorosa fe. Al punto del mediodía y con ese sol que reverber-
aba, se dió cuenta que con lo que había logrado recoger y lo que ella tenía completaba
los ocho reales de la misa que había ofrecido.

Desde ese momento empezó a insistir con Apolonio, su hermano y el más prepara-
do intelectualmente de la familia, para que le hiciera el favor de ir a mandarle a hacer
la misa a Santa Ana y nada que el hombre iba. Pero se llegó el momento que tuvo que
zumbarle la plata encima para que pudiera acomodarse y coger camino para El Norte
con el propósito de quitarle la "fatesna" o sea la temeridad a la mujer, solterona e
impertinente.

Montado en su burra negra azabache, de silla, llegó a la puerta de la Casa
Parroquial y encontró al sacerdote tertuliando con otros amigos y después de cruzarse
los saludos de rigor acostumbrados, le dijo: "mire padre yo vengo, mandado por mi
hermana Juliana, a traerle ocho reales para que le haga una misa de salud, que ella le
ofreció, a Nuestra Señora Santa Ana y se la ganó y no quiere seguir teniendo deudas
con la Santa", respondiéndole el padre en forma categórica: "pero Apolonio tu bien
sabes que no hay misas de ocho reales, sino de cinco, resadas y de a fuerte, cantadas,
así es que puedes escoger cual de las dos debes ordenar que se haga", replicándole
Apolonio: "pero es que entonces Santa Ana no va a saber que esa fue la misa que le
ofreció Juliana" y así estuvieron largo rato discutiendo por la misa y la gente enterán-
dose de todo; hasta que a Apolonio se le ocurrió una proposición que consideró
salomónica y le dijo: "mire padre yo le entrego los ocho reales y usted le quita a la can-
tada dos reales de misa o a la rezada le pone tres reales y en partir igual no hay tram-
pa, o me deja ir sin pagar la promesa y el pecado recaerá en usted y no en esa pobre
mujer que hasta se avergonzó recogiéndola a pleno sol caliente, como pagando una
penitencia"; mientras que el padre, como quien no quiere la cosa, le contestó: "dejáme
pues los centavos y san se acabó"...
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LA MULTA DE CARLITO GIL
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Carlos Gil Rivera, era un agricultor tacarigüero, fuerte y duro como un roble,
aunque pasaba del medio cupón. Tenía un conuquito muy bueno  que le había dejado
su padre al morir, con una empalizada divisoria hacia el cauce seco de la quebrada
llamada "La Noria", tan alta y gruesa como una enorme muralla de árboles y breñas
espinosas que los guardabosques no se la dejaban ni siquiera adelgazar un poco para
que las sementeras cercanas pudieran prosperar debidamente y las crecidas de las
aguas no lo destrozaran todo.

El día que se enteró que su compadre Santiago Romero se había encargado de la
Jefatura Civil de Santa Ana, se armó de un machete "tres canales" y una hacha nueva
bien amoladita, contrató a dos peones de su confianza, se fueron para el conuquito y
entre sábado y domingo empatados con la claridad de la luna, que en el cielo lucía
como una torta de casabe, desguazaron la empalizada totalmente, dejándola como un
mismo velillo, cayendo hasta los árboles medianos; recogiendo las breñas y quemán-
dolas totalmente para quedar todo aquello, negro como una parapara.

Al guardabosques Félix Gómez, percatarse de lo acontecido, voló como un
cohete al lugar de los hechos y sin pérdida de tiempo, denunció el caso a la Autoridad
competente, quien inmediatamente citó por Boleta al infractor para que concurriera,
al término de la distancia, a la Sala Municipal, a enterarse de un asunto que le con-
cernía.

Al amanecer de Dios, Carlito ensilló su burra cana, mansa y de buen paso y enfiló
hacia la Jefatura, entre la bendición y el llanto de sus familiares y las súplicas a los
santos, de parte de todo el vecindario, alarmados con el comentario que se difundió
como eco en hondonada, prediciendo que lo irían a llevar para el castillo. Al hacer su
entrada a la Sala, después de dejar amarrada la jumenta en un barrote ventanero, dar
los buenos días de rigor, mostró la Boleta diciendo: "aquí estoy a su llamada compae
Santiago"; fue invitado a sentarse, recriminándosele el hecho cometido, se le informó
que la multa que le imponía la Ley, alcanzaba a diez pesos (Bs.40,oo), -más de lo que
valía el conuco-, o igual número de días en prisión.

El viejo Carlito sólo se limitó a decir: "quien podía creer que cortar unas ramas
espinosas en una empalizada, que mataba un terreno no dejando producir nada de lo
que se sembraba, podía ser un delito tan grande, pero ya lo hecho hecho está", y no
le quedaba otra cosa que cumplir la penitencia. Mientras que el Jefe Civil simulaba
buscar con toda diligencia en el Código Civil, la manera de rebajarle aunque fuera un
poco la pena, sin lograrlo, teniendo el condenado que resignarse a pagar la multa.

Al regreso, en Macanaíto, el viejo Montiano Moya, conuquero como él, lo esperó
y le dijo: "como te fue cuñao"; respondiéndole Carlito: "pues, vamos a decirte que
bien; menos mal que allí estaba el compai Santiago, que bregó y bregó con un maldito
libro forro amarillo que tenía, pero por donde quiera que lo "esfojaba" salía la des-
graciada multa o la prisión, hasta que yo le dije; mejor es dejar la jeringa como está,
porque ese libro del Diablo, es capaz de ponerse más bravo y mandarme preso hasta
pa’ Villa e’ Cura y pagué la plata pa’ poderme venir tranquilo y quieto, aunque que-
mao"...
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LAS OCURRENCIAS DEL
PADRE ABOITE
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Según nos han contado, el padre José Ramón Aboite (Aboitz), era de origen
español, ordenado sacerdote en el seminario de Ciudad Bolívar, en vocaciones tardías;
ejerciendo su curato en varias Parroquias de la Isla de Margarita, especialmente en
San Juan Bautista. De él se cuentan infinidad de anécdotas, entre las cuales hemos
recogido algunas como estas.

En su tiempo de seminarista y a sabiendas que no iba a ser ordenado porque no
reunía las condiciones mínimas; aprovechaba la ocasión de que el Obispo Monseñor
Durán, ya muy anciano, oraba todos los mediodías en punto, en la solitaria Catedral;
se iba sigilosamente y se colocaba detrás de uno de los nichos, y con una voz de ultra-
tumba, como para confundirlo, le decía: "Monseñor, ordena a Aboite. Monseñor,
ordena a Aboite. Monseñor, ordena a Aboite", haciendo así por tres días consecutivos,
sin que nadie se diera cuenta de su osadía. En una de estas ocasiones, el venerable
Obispo llegó al seminario asombrado y reuniendo a todos los que dictaban clases, les
comunicó: "hijos míos tenemos que ordenar a Aboite, porque en tres días consecu-
tivos, he oído la voz de Dios implorándome que ordene a Aboite y yo no puedo des-
obedecer la voz de Dios" y así fue como se hizo Aboite sacerdote.

E igualmente se cuenta, que en una ocasión que salía de la Iglesia de San Juan
Bautista, después de haber celebrado una misa solemne, vio en la llamada Plaza del
Templo, a una niñita trepada sobre uno de los árboles, a la cual, muy paternalmente
le dijo: "niñita que hace allí que se puede caer y fracturarte un hueso", respondiéndole
la criatura: "es que estoy recogiendo unas ramitas secas para que mi mamá pueda
hacer un poquito de "mocholo"; contestándole el cura: "está bien, pero porqué no
tiene pantaletas", -"porque mi madre es muy pobrecita y no tiene con que com-
prármelas"- "pues tome para que su madre se las compre" y le dió un bolívar.

Al llegar la niña a la casa y contar el episodio; la madre bailó de contento y se
dijo para sus adentros: "si a élla le dió esto, mañana a mí me dará el doble". Al otro
día se fue y ni corta ni perezosa, se montó en el mismo árbol y cuando el cura iba
pasando para la Iglesia la vió y le dijo más o menos lo que le había dicho a la niña,
pero con el carácter más duro y recriminativo, mientras que la mujer respondió casi
igual que la niña. El cura se detuvo, en presencia de todos los que lo acompañaban,
sacó de su "faldiquera" y puso en las manos de la señora una locha, diciéndole: "tome
pues, es para que compre una hojilla y se afeite" no moviendo sus labios para más
nada, mientras los demás se desternillaban de risa, y la mujer lo cundía a improperios
y maldiciones.

Se comenta también, que Aboite nunca pudo dominar a perfección la cátedra
sagrada, y que por lo tanto su único sermón, que repetía una y otra y otra vez, era:
"hermanos míos sean como San Juan: que San Juan no chupaba tabaco, que San Juan
no bebía romo blanco, que San Juan no buscaba mujé; hermanos míos sean como San
Juan, que no buscaba mujé, ni bebía romo blanco, ni chupaba tabaco", sermón que de
tanto pronunciarlo hasta los muchachitos se lo sabían de memoria y lo repetían y más
repetían, como para que Aboite se quedara perennizado en el tiempo..., como Aboitz
para unos y Aboite para otros.
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EL NALGULATORIO DE
JULIA
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Julia España, de los descendientes del Dr. José Trinidad España y Narcisa
González, avecindados en Tacarigua, era una mujer pequeña de cuerpo y de con-
textura envejecida por el constante trabajar: moliendo, pilando, engordando cochi-
nos, haciendo empanadas, dulces, meriendas y cuanto Dios ordenaba para poder
sobrellevar la existencia, junto con su numerosa familia. Tuvo tantos hijos que
cuando le preguntaban los nombres no podía darlos inmediatamente, porque la más
de las veces perdía el orden y la gente por bromear la comparaban con una escuela,
que todos los años echaba una promoción a la calle.

En una ocasión, que empezó una campaña por la prensa, la radio y la tele-
visión, acerca de la buena formación de la familia; actividad que llevaba a cabo un
destacado profesional universitario  de  la  psicología, quien con sus charlas
mañaneras por la emisora local, se dirigía a las madres, diciéndoles: "señoras,
aprendan a educar a sus criaturas, no los castiguen  corporalmente,  no  los mal-
traten, no actúen con dureza contra ellos; el amor y la comprensión son los mejores
bálsamos; piensen que son niños y todavía no saben lo que hacen.  Sí dicen una
palabra descompuesta, una de esas llamadas groserías, tolérenselas, no los sobre-
salten, no les den cuerazos, cuando más, traten de considerarlos y decirles como
deben comportarse y verán que no lo volverán a hacer más; aconséjenlos que el
consejo es la mejor arma para la formación de los seres humanos".

Julia España mantenía desde las cuatro de la  madrugada, prendido  a  todo
volumen su radiecito, escuchando música, noticias y cuanto radiaban, en especial,
las charlas del afamado profesional, mientras que se le "desmoñetaba" el brazo,
dale que dale, con todas las fuerzas de su alma, a la maquinita "corona" moliendo
ese montón de maíz para hacer las  arepas y telas mañaneras, para la comida casera
y la venta particular, mientras las colas permanecían cada vez más largas esperan-
do sus raciones; cuando se le presentó alarmada una de las hijas con uno de los
muchachitos enhorquetado en la cadera, acusándole, que le había dicho una
enorme grosería, a lo que le respondió Julia con toda la pasividad del mundo: "deja
que la diga muchacha, que cuando sea grande y tenga uso razón no la dirá más".

Unas horas después, se presentó la misma muchacha con  el mismo niñito
agarrado por una mano y más alarmada que antes, le dijo: "maíta, esa que me dijo
ahora y delante de la gente, fue más grande: "que te dijo esta vez, y como te llamó",
"me llamó cara de co..." Sin dejarla terminar la palabra Julia montada en cólera,
largó la máquina, dejó a un lado su pasividad característica, agarró al niñito con
una mano y con la otra empezó a darle nalgadas fuertes y prolongadas, diciéndole:
"mira carajo, aunque se caliente el doctor del radio, yo no te voy a dejar con esas
malas costumbres". En este preciso momento se apareció uno de sus compadres,
recriminándola por su mal proceder, mientras aquella le respondía: "mire com-
padre del alma, no venga usted también con la misma cantaleta, porque aunque
usted tampoco sea muy partidario, un "nalgulatorio" a tiempo, es mucho cuento"...
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ÉCHELE TRES EN UNO
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El pueblo era extremadamente pequeño.  Desde épocas inmemoriales las
hembras invertían el tiempo en las labores domésticas y en una que otra artesanía
que de paso las había hecho famosas,  mientras  que los varones  en  su  gran
mayoría, se ocupaban de la agricultura conuquera y de la cría de ganado mayor y
menor, al llamado sistema de pastoreo a la cabuya.

Cada vez que la sequía se acentuaba, el éxodo de los hombres era inminente;
la Costafirme y el Bajo Orinoco eran los mayores refugios para la población mas-
culina compuesta por jóvenes y viejos, sin distingos de condiciones sociales. Lo
indispensable era que tuvieran en aptitud de poder salir a salvar la vida a otra
parte, con la esperanza de regresar cuando las "pelalomo" pasaran y retornara la
frescura.

Pánfilo Alfonzo era uno de los que había empezado esa actividad muy
muchacho pero aunque ya estaba algo envejecido siempre se consideraba con
valor para una nueva aventura. Lo llamaban "el veterano" porque conocía todos
esos lugares como la palma de sus manos y el de mayor confianza para entregar-
le los de "descreste" para que les enseñara los caminos. Cada vez que regresaban
los barqueros traían sus encomiendas para que fueran amortiguando las necesi-
dades los que acá quedaban cuidando al pueblo, y con ellos mismos obtenían, si
no cartas, aunque fuesen noticias de su estado de salud.

Ya la capotera de Pánfilo, que había incursionado más de veinte veces "por la
medía chiquita", se sabía todos esos correderos, pudiendo ir y hasta venir sola, era
el decir de la gente. Pero en este último regreso, se le veía como más agotado, más
envejecido y aunque la gente acudió a saludarlo y a preguntarle, no se le miraba
la animosidad de antes. "Hasta cuando aguanta un cuerpo sin componer" decía el
mismo, no para sus adentros únicamente, sino que hasta lo echaba para afuera.

Después de echarse un bañito, cambiarse la ropa, comer y reposarse un poco,
conversando con la vieja Domitila, que de paso se veía "arriscochadita", lucien-
do su camisón nuevo de zaraza y sus tabacaleras recién compradas, optó por
"pegar pestañas con pestañas", para aprovechar mejor los efluvios de la noche; y
se tiraron los dos, largo a largo, en la camita de hierro que mucho tiempo atrás
habían comprado, por cuota, a un camionero, y que desde entonces tenían en el
cuartico de la casa.

Su único nieto, el hijo de su hija muerta y al cual ellos habían criado y quien
ya se había echado la cola, "miaba en pared" y el bozo le negreaba, guindó su
chinchorro en la salita, pero como a la media noche y en vista que no podía con-
ciliar el sueño por el bendito crujir y más crujir de la vieja cama, se levanto y le
dijo: "mi abueló échele tres en uno", a lo que le contestó el viejo -no sabemos si
en serio o en broma-, "hay mijo, muchos fueran mis deseos, pero todo no se puede
hacer  como  se  piensa… Cada quien se arropa con su manta hasta donde le
alcanza".
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LA BURRA Y LA GASOLINERA
30



Hace algún tiempo, pero no tan remoto por cierto, durante el cual la gente de
Margarita, preferían transitar los caminos de la Isla, durante las horas de la noche
para evitar las inclemencias del Sol canicular, aunque corriesen el riesgo de toparse
durante esas horas, con fantasmas, aparecidos, duendes, chinamos, chinamitos,
chiniguas, lloronas, colmillonas, ánimas en pena y cuantos espectros nocturnales,
pululaban dentro de la oscuridad.

Estas costumbres fueron desapareciendo a medida que el transporte automotor
fue aumentando progresivamente, la luz eléctrica llevando a cabo su entrada,
aunque tímidamente y las personas capacitándose más y más, gracias a las enseñan-
zas desinteresadas que transmitían los verdaderos apóstoles del progreso, desde
sitios diferentes. Entre estas personas había un afamado profesional universitario
que no sólo se contraía a su profesión, sino que se dedicaba a tiempo completo a
educar la población en todos los sentidos:  dictando  charlas y conferencias, escri-
biendo por la prensa local y nacional, visitando amigos, agrupaciones culturales y
gremiales, escuelas y liceos, sindicatos y asociaciones de vecinos, convencido como
estaba que era la mejor manera de acabar con tanta ignorancia y tanta sinvergüen-
zura arrastrada durante los últimos tiempos.

Este profesional que se había radicado en un pueblo céntrico de la Isla, visita-
ba todas las noches a un caserío vecino, donde se distraía con amigos y conocidos,
jugando sus partiditas de dominó, truco, carga la burra y algún otro jueguito tradi-
cional, para regresar cuando daban el "pestañón", o sea el anuncio de que ya la luz
eléctrica iba a terminar su función diaria, tornándose a la oscuridad de la noche.

En una de estas ocasiones, y con el propósito de no meter su flamante carrito
último modelo por el cañón del río, que estaba bastante crecido por las lluvias caí-
das en las cabeceras de la montaña cercana, optó por enrumbarse por una vía alter-
na que también venía a caer a la principal, pero cuando iba llegando a la única gaso-
linera que había en el lugar, y la cual ya estaba cerrada y a oscuras totalmente, como
si escuchó ruidos o pasos extraños, lo que lo llevó a pensar en los fantasmas o en
los indeseables amigos de lo ajeno.

Ni corto ni perezoso y dejando a un lado el miedo que lo invadía y lo pertuba-
ba se fue acercando al establecimiento, tomando todas las precauciones que creyó
convenientes, y ayudado por una linternita que portaba se pudo dar cuenta que era
un jovencito que apresuradamente le estaba llenando con su manguera, el tanque a
una burrita, a lo que, alertándole le dijo: "bendito sea Dios, como perdí mi trabajo,
de modo que aquí y de manera tan campante fue que vinistes a llevar a cabo este
sacrilegio, ya veo que a ustedes no hay consejo que los componga, ni alma del
mundo que los enmiende", recibiendo por respuesta: "que quería usted que la lle-
vara a un hotel"; soltándole la correa con que tenía asegurada al animal por el pes-
cuezo, para que esta echara a correr despavorida como un fantasma y todo el vecin-
dario se despertara creyendo que era el caballo desbocado del Tirano Aguirre, que
había vuelto por sus fueros...
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En la Isla de Margarita, desde que el mundo es mundo, ha habido y siguen habiendo
pueblos donde sus moradores se ocupan de las faenas del mar y de las de la tierra, o lo
que es lo mismo, que poseen sus botes e implementos para la pesquería y sus her-
ramientas para cultivar, por sus propios medios, el pedazo de tierra que tienen o que les
proporcionan para trabajarla en los períodos lluviosos.

Uno de estos pueblos es El Valle de Pedrogonzález, antiguamente, cuando los guai-
queríes, nombrado Arimacoa. En este pueblo, en épocas bastante remotas, había una
mujer, de las llamadas mestizas, que hacía las dos funciones, tan pronto pescaba, como
cultivaba la tierra de su propia huertica. Por todo esto, tenía fama de trabajadora; vendía
los productos del mar y los de la huerta, engordaba cochinos y ella misma los beneficia-
ba y los expendía; criaba gallinas, patos y pavos para hacer lo mismo, es decir, que en
ningún momento se le veía descansar y por lo tanto tenía la fama de guapa y rica, pero
nadie sabía donde guardaba, ni quien le guardaba el dinero, sobre todo en oro que era lo
más que le gustaba "amuñuñar".

Pero también tenía la particularidad, que era muy adicta a la "cañandonga" y cuan-
do se encontraba con sus cuatro palos entre pecho y espalda, cambiaba de personalidad;
insultaba, gritaba, gesticulaba, desafiaba, se metía con todo el mundo, no respetaba ni a
las autoridades y por lo tanto muchas veces tenían que enchironarla y ella esto lo atribuía
a envidia que le tenían, pero no le paraba a eso y decía que el que quería tener dinero,
como ella, que lo buscara trabajando, no robando, ni engañando a nadie. Pero hubo una
ocasión, que un vecino, arruinado por cierto, que le había venido siguiendo los pasos, no
por días, ni por meses sino quizás por años, se dio cuenta, que era en la huertica donde
enterraba el dinero y en pleno día, mientras trabajaba, como para despistar a todo el
mundo.

Ni corto ni perezoso, a media noche le sacó el entierro, pero no quizo hacer alarde,
como para que nadie se diera cuenta. Pasado algún tiempecito, cuando la vieja fue a
enterrar otro poco de dinero que tenía, se dió cuenta que la habían totalmente "capado",
o lo que es lo mismo, quitado el coroto. Sin inmutarse ni alarmarse optó por una treta:
"se echó cuatro "tanganazos" y empezó a recorrer todo el pueblo, calle por calle y casa
por casa, haciéndose la muy embriagada; bociferando en casi todas las puertas: "ella
podrá ser de todo lo que dicen, pero de que tiene dinero tiene dinero y enterrado, donde
nadie se lo imagina, y aquí llevo otros cien pesos (Bs.400,oo), -y mostraba una negra
bolsa que bamboleaba en sus manos-, que los voy a meter en el mismito puesto, para que
se calienten más los que me tienen envidia".

El que le había robado, pensó lo que pudo pensar mucha gente, y se fue tranquila-
mente, destapó el hoyo, y le metió todo lo que le había extraído con anterioridad, que no
era poquito, por cierto, pensando que ella no se iba a dar cuenta y le iba a meter el resto
que decía llevar en la bolsa. Pero cuando ella volvió, sacó todo lo que le habían restitui-
do y recorrió nuevamente el pueblo diciendo: "bien pendejo es el que es pendejo, ahora
coge una pelá y dos en concha -y hacía una triquiñuela con las manos como corroboran-
do lo dicho-. Que vaya a trabajar para que tenga dinero o que coja una cabuya y se
ahorque. Y eso es para que se den cuenta que todavía en esta tierra hay mal acostumbra-
dos, agallúos, sinvergüenzas y ladrones; y seguía haciendo "guayaquetas" y más "guaya-
quetas", de todas clases, formas y maneras con sus callosas y envejecidas manos"...
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La Asunción era la ciudad para todo el mundo; la más antigua de la Isla; sus
calles angostas y empedradas, sus huertas rebosantes de frutos tropicales, sus
panaderías, sus casas envejecidas y de grandes corredores; el riachuelo cristalino
corriendo por debajo del puente colonial. Su iglesia matriz y los vestigios de otras,
y de conventos que hubo en el pasado. Todo, absolutamente todo, daba demostra-
ciones de su longevidad, por nadie desmentida ni mucho menos regateada.

Era además la Capital, primero de la provincia y luego del Estado bautizado
como Nueva Esparta, por el valor de sus hijos en la Gesta Magna. Allí estaba el
asiento de los poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y era la única
parte donde se encontraba un abogado en ejercicio, a quien muchos denominaban
doctor, sin entrar en ninguna clase de detalles.

Un día de los tantos días, que sus buenos años hace, y de los cuales ya casi
nadie se recuerda, un bodeguero, de los varios que había en la localidad, abrió de
par en par las puertas de su establecimiento, para que entrara Dios con todos sus
poderes, y al darse cuenta que la lata descabezada, de la manteca, que usaba para
vender hasta por centavos, estaba totalmente cuajada, optó por ponerla a derretir
en plena acera, como era su costumbre y la de tantos otros como él, aprovechan-
do los fuertes rayos del sol mañanero, que había abierto como un espejo, ese día.

Cuando ya estaba totalmente derretida la manteca, pasaron corriendo rapidísi-
mo unos perros enormes y la voltearon, derramándola totalmente, no quedándole
ni una gota dentro del envase. El vecino del frente, que estaba observando la
operación, lo llamó y en forma socarrona le dijo: "amanecistes de buena, sale para
que veas lo que te hicieron los perros del doctor con la manteca". El bodeguero
sin amilanarse le contestó, "si tu me aseguras que fueron esos perros yo voy para
casa del dueño a pedirle que me pague los daños que me hicieron sus animales".

Al llegar a la casa del abogado, tras de darle los buenos días muy cortésmente,
le dijo, vengo a hacerle una consulta: "siendo usted bodeguero y teniendo una lata
de manteca en la puerta de su negocio derritiéndola para poderla vender hasta por
centavos y pasando unos perros, derramándosela toda, que haría usted"; "pues
primeramente averiguar de quién son los perros y si hay alguien que atestigüe,
cobrarle al dueño de los animales el daño y si no quiere pagarle, demandarlo judi-
cialmente". Se despidió y al llegar a su mostrador cogió una hoja de papel de
envolver y le envió esta nota al abogado: "hechas las averiguaciones que me
recomendó; resultó que los perros que me hicieron el daño son de usted;  así es,
que le agradezco me envíe con el portador los doce reales (Bs. 6,oo) que costaba
la manteca" a lo que el abogado en el mismo papel le contestó:  "en vista de que
mi consulta está justipreciada en tres pesos (Bs. 12,oo), sírvase tomarse los doce
reales que yo le debo, y me envía el peso y medio (Bs. 6,oo) restante con el mismo
portador, porque de lo contrario lo demandaré judicialmente y de ser posible le
embargaré el negocio"…
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EL DOCUMENTO
DE ÑO CARLOS
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Don Carlos Lista, Ño Carlos para todo el mundo y como a él le gustaba lo lla-
maran, era nativo y avecindado en Tacarigua Adentro, precisamente en el sitio de
"Los Listas". Era agricultor de oficio, dueño de huertas productoras de cocos,
mangos, aguacates, nísperos, plátanos, cañas y demás productos de la tierra, que
vendía con abundancia para los diferentes mercados de la Isla y hasta para los de
fuera de ella. Con bodega en el mismo sitio donde vendía de todo; lo que le hizo
amazar una fortuna por todos conocida y a la cual a nadie le ocultaba ni mucho
menos trataba de disimular. 

Una mañana, cuando Ño Carlos abría su negocio, se presentaron ante él, un
abogado de Juangriego, montado sobre un flamante caballo, con un acompañante
trepado sobre un burro bien enjaezado, y después de cruzarse los saludos y las
presentaciones de rigor, el abogado solicitó a Don Carlos, el favor de prestarle al
amigo la cantidad de cien pesos (Bs. 400,oo) al interés convencional del 2% men-
sual, con un plazo fijo de un año o antes si fuera posible. El viejo Carlos sin
ningún inconveniente convino con el negocio; en la misma casa el abogado redac-
tó el documento y se fueron a la oficina de Santa Ana del Norte y llenaron las for-
malidades de rigor; Don Carlos regresó a su casa con el documento y lo depositó
en un viejo baúl, mientras los demás siguieron hacia Juangriego con el dinero
"embusacado", rebosantes de contento por el éxito de la misión obtenida.

Un tiempo después y ya vencido con mucho el plazo estipulado, el abogado
volvió a la casa del prestamista a solicitar, para el recomendado, una prórroga ale-
gando que le había sido imposible la cancelación en su debido tiempo. Estando
allí se presentó Esperidión Alfonzo solicitando del mismo Carlos un préstamo de
cincuenta pesos (Bs. 200,oo) porque tenía que irse a Costa Firme en vista de que
el tiempo había venido muy malo. Carlos sacó de la gaveta del mostrador los cin-
cuenta pesos y le hizo firmar un papel que decía: "hoy le estoy entregando a
Esperidión Alfonzo cincuenta pesos en préstamo, sin plazo determinado", el cual
firmaron los dos y se despidieron deseándole mucha suerte. El abogado al ver esto
le dijo:  " Don Carlos esa es una locura, ese papel no tiene ninguna fuerza legal",
contestándole el aludido, "ese documento es mejor que el que tu me hicistes,
porque te aseguro que este pobre hombre cuando consiga la plata me la manda".

En otra ocasión que el abogado visitó a Don Carlos para darle esperanzas de
las gestiones que estaba haciendo para la cancelación de la deuda, se presentó una
señora, quien con el rostro muy sonriente le dijo: "Ño Carlos aquí le traigo los
cincuenta pesos que le mandó Esperidión con un barquero de Juangriego y que
muchas gracias", a lo que  replicó Carlos  dirigiéndose al abogado: "No ve doc-
tor que mi documento fue mejor que el que usted hizo". Mire amigo lo único que
hay es que saber diferenciar la honradez de la sinvergüenzura; eso lo decía mi
papá, para los honrados la palabra es un documento y para los sinvergüenzas ni
la mayor catajarria de papeles registrados valen nada…
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LOS CHIVOS DEL CAPITÁN
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El hombre era flaco, alto, desgarbado, con tatuajes naturales a causa del vitiligo,
casi un esqueleto metido dentro de unos pantalones  y una camisa de caqui. Nadie se
acordaba del nombre de pila porque simplemente lo conocían como el Capitán. Su
edad podía ser, cuando más, el medio cupón, pero se veía envejecido prematuramente.
Nunca había hecho otra cosa en su vida sino trabajar en el mar, empezó como pinche
en la embarcación de un tío, donde fue aprendiendo hasta terminar comandando la
nave, de la que  se le atribuía el hundimiento por su terquedad. Había incursionado
hasta en aguas internacionales, pero lo que no se podía negar era que conocía todas
las costas venezolanas de rabo a cabo, es decir, desde la Guajira hasta el Delta
Amacuro.

De él se comentaban muchas cosas y se tejían infinidad de anécdotas, unas bue-
nas y chistosas, otras malas y desagradables, como la de engañar a los pasajeros dán-
doles tamarindo ácido dizque para que no marearan y  después casabe duro y seco
para que no lo pudieran comer con la dentera; igualmente que en una ocasión llevaba
tres capuchinos para Araguaimujo y los puso a "halar espías" (espiar) en los caños del
Orinoco, diciéndoles chuscamente, que cuando el sancocho  estaba bueno hasta los
curas bebían caldo; igualmente que en una ocasión, un compadre le entregó un burro
bueno para que lo vendiera en Costafirme, cogiera la mitad del dinero para él y la otra
mitad se la trajera pero en corotos, y al llegar al puerto de escala, llamó al compadre
y le dijo: "mala suerte la suya compadre, nos agarró un mal tiempo cuando veníamos
y yo pude salvar mi medio burro porque lo traía en el mapire sobaquero pero el medio
suyo se fue al agua, porque cumpliendo con usted, se lo traía en corotos", cosa total-
mente incierta, pues, se había apoderado de todo el valor del animal mandado a
vender por el compadre.

Pero yo creo que la mas original de todas las anecdotillas, es la de que en una
ocasión que hacía un viaje hacia el Bajo Orinoco, con pocos pasajeros y viendo que
no le iba a ir muy bien optó por vender un chivo que llevaba para un caso de emer-
gencia y poniéndose de acuerdo con la tripulación, se recostó del barranco frente a la
casa de un señor hacendado con quien tenía negocios, proponiéndole la venta de una
docena de chivos a dos pesos (Bs.8,oo) cada uno; aceptando el individuo la oferta, le
pidió que saliera para que viera los animales. El señor en vista de que era de noche y
la "plagamentazón" estaba fuerte, no quiso salir, exigiéndole que se los encerrara en
un rancho al lado de la casa y que él los iría contando por los berridos. Desde ese
momento comenzó la operación, traían al animal berreando y lo regresaban al puerto
con la trompa apretada entre las voces de los cómplices: "chivo va, chivo viene", hasta
que llegaron a los trece berridos, diciéndole al comprador, al ir a recibir los reales:
"llevastes bien la cuenta, que fueron trece, porque el que iba a dejar para el barco te
lo regalé de ñapa".

En el otro viaje, cuando el señor indignado, le reclamó que al día siguiente no
había encontrado sino un solo chivo en el rancho, ni corto ni perezoso le dijo: "el más
pendejo de los trece, los otros búscalos entre la montaña porque a lo mejor la plaga
los hizo salirse y sabe Dios que rumbo cogieron"…   
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LAS PATILLAS DE 
CHELIANDRO
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El invierno había sido demasiado bueno, fresco y lluvioso, como decían los
viejos. Habían sido tan abundantes las cosechas que hasta por sobre los techos de las
casas se observaban las auyamas. Las frutas las broseaban tanto, que nadie hacía caso
de ellas. Las yucas y los chacos para que decir. Los racimos de plátanos y de cam-
bures se maduraban en las matas y los pajaritos gozaban de contento. El pueblo todo
respiraba el aroma de los melones sazonados.

La "luna lunera cascabelera" estaba más clara que en ninguna otra ocasión.
Parecía una auténtica torta de casabe recién puesta a orear en los tendederos del cielo.
Los muchachos correteaban con la mayor libertad por calles y callejones. Las hem-
britas se divertían  a su manera en las puertas de las casas. Los juegos tradicionales
se llevaban a cabo hasta que el Dios del sueño se fuera encargando de cerrarles los
ojos a los participantes… 

Cheliandro y Checundo eran dos mozalbetes que comenzaban a "mear en pared".
Que el bozo les empezaba a negrear. Eran amigos de verdad-verdad al extremo que
se trataban de tocayos sin que nadie se los hubiese insinuado. Esa noche descansaban
plácidamente de sus faenas diarias acostados en la calzada de la pared trasera de la
vieja capilla, entre cruzándose anécdotas y travesuras muchachéricas, para reírse a
carcajadas…

En un intervalo de la conversación, el primero le comunicó al segundo: "La
noche está   buenísima como  para comer patillas. En el conuco de la casa yo tengo
unas que están sabrosísimas-sabrosísimas". Sin pensarlo dos veces y "como quien no
quiere la cosa" uno tras del otro salieron por un pequeño atajo, tramontaron la cerca
del conuco y cayeron sobre el patillar. Escogieron las dos más grandes y poniendo
como testiga a la luna, que se había despejado como para observar la picardía, las
rompieron a puño limpio y se dieron la gran hartazón.

Al otro día bien por la mañanita empezó a correr de boca en boca: "las dos
mejores patillas del viejo Chelosantos, las más hermosas, las que estaba resguardan-
do para las semillas, se las comieron anoche. No se sabe quienes serían los sin -
vergüenzas, los boleros, los puñeteros; pero del cielo a la tierra no hay nada oculto,
el día menos pensado se sabe quienes fueron, porque  uno  sólo no   aguantaba  a
comerse esas dos bichas" ...

El viejo Chelosantos, que además de agricultor era peluquero, desde ese momen-
to regó la voz entre amigos y conocidos a ver si se descubría a los pillos, mientras
que él mismo en persona interrogaba a todos los que le llegaban a la peluquería, hasta
que un día entró Checundo a dar se una cortadita de pelo porque se acercaba la fies-
ta del Santo; y Chelosantos en forma muy disimulada y aprovechando el momento en
que le tenía la navaja en el pescuezo le preguntó: "es verdad que usted no ha comido
patillas más dulces que las de mi conuco" contestándole el aludido: "nunca las había
comido" y con quién las comió: "Con el tocayo".

El viejo indilgando la vista hacia el hijo le dijo: "es verdad que el que roba hace
un sólo pecado pero al que le roban hace muchos. Ya yo estoy condenado por culpa
tuya y ahora tendré que ir a confesarme, so sinvergüenza…pero esa me la pagas"... 
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Nos cuenta una vieja leyenda que ha venido traspasándose de generación
en generación en forma oral, que una noche de las tantas noches que el tiempo
se ha ocupado en diluir, Críspulo Restituto Fernández Barcenilla, de los
Fernández y Barcenillas de La Vecindad de los Martínes y Santa Ana del Norte,
joven liberal en todos los sentidos y medio profano algunas veces, mientras
dormía plácidamente en su hermosa hamaca de cotón, con flecos despam-
panantes, se levantó a hacer una necesidad perentoria que ningún otro podía
hacerla por él, dándose cuenta que la luna estaba como el día, lo que le provocó
coger su machete cola e' gallo que tenía siempre despalmadito y se dirigió al
cementerio de la localidad a limpiar las tumbas donde, en un solo y único con-
junto, descansaban los restos mortales de sus antepasados: abuelos, padres, tíos
y otros familiares cercanos, todos bajo unos panteones hechos con los mayores
gustos por los que les habían ido sobreviviendo, pero a los cuales, hacía mucho
tiempo, había dejado de visitar con regularidad.

Al llegar a la puerta de entrada pudo darse cuenta que, a pesar de la hora
nocturna, estaba abierta de par en par como dispuesta a recibir visitas, pero sin
que hubiese ningunas. Se dió cuenta también, que aquello lucía limpio y her-
moso como nunca; un olor de jazmines celestiales impregnaba todo el espacio
y un dejo de santidad se dejaba escapar por todos los contornos; que las tum-
bas de los suyos, que se hallaban ubicadas en el confín más lejano a la entra-
da, es decir, casi al contacto con la tapia del fondo, estaban tan aseadas como
las demás, sólo unas impertinentes ramas espinosas de árboles que él casi no
conocía, se ocupaban de profanar aquellos sagrados depósitos de huesos,
latigueando constantemente, por sobre el muro, al compás de la brisa resongo-
na.

Cuando él se dispuso a cortarlas y destrozarlas con su machete cola e' gallo,
y zumbarlas hacia los exteriores, logró escuchar tres voces, que le repetían una
y otra vez; "eso es una flagrante profanación que intentas cometer, porque no
estás autorizado por nosotros que somos los únicos y universales represen-
tantes de la unión de residentes o sociedad de vecinos de este sagrado recinto";
al dar una vuelta y dirigir su mirada hacia el sitio de donde salían las voces, vio
tres espectros enfundados en trajes negrísimos como las noches tétricas,
quienes como para identificarse se levantaron los pañolones que le cubrían sus
rostros y le dejaron ver visiblemente tres calaveras humanas que representaban
tres generaciones distintas por el mal estado de deterioro de cada una de ellas;
en ese momento él pegó un espantoso grito de terror, que hizo despertar sobre-
saltados a todos los que le acompañaban y fue entonces cuando él y todos los
presentes  se  dieron  cuenta  que  estaba bajo los efectos de una enorme
pesadilla...
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LAS BOLAS DE CHANO
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Promediaba el año de 1.956. El Gobierno imperante era de fuerza. En la esquina
de la Alcaldía Municipal de "La Tacarigua de Margarita", dialogaban placentera-
mente: el Alcalde, el Secretario, el Policía y un Perito Forestal "navegao", de nom-
bre, si mal no recuerdo, José Rafael Zerón, acerca de la larga sequía que atravesa-
ba la Isla, de los manantiales extenuados hasta el máximo, de los pozos totalmente
con sus cuencas vacías, y de algunas medidas impuestas por el régimen, para tratar
de paliar este y otros problemas.

En estos momentos se presentó Luciano Marcano Cabrera, Chano Socorro,
como muchos lo llamaban sin que entrara en cólera, hombre de mediana edad,
agricultor a tiempo completo como la mayoría de los pueblerinos, de caminar pau-
sado e incómodo, debido a un malestar que le había hecho crecer demasiado sus
testículos al extremo de notársele a distancias el burujón o pelota que le inflaba la
parte delantera del pantalón, lo que en algunos momentos lo hacían transformarse,
de chistoso en cascarrabias.

Al llegar frente a los contertulios, el señor Alcalde muy cortésmente se adelan-
tó a decirle: "amigo Chano, estamos en una campaña de cedulación para todos los
pobladores, nosotros le proporcionamos transporte y otras comodidades en forma
gratuita, hasta la partida de nacimiento si es posible", a lo que el interpelado, que no
estaba de buen humor en ese momento, le contestó: "yo no necesito de esa vaina
para nada, a la hora de presentárseme algún problema, tienen que salir conmigo
urgente sin acordarse de nada de eso, porque no me van a dejar morir entre la casa
como un perro y si es preso que me van a meter, más ligero lo hacen sin identifi-
carme, y ahora que los escucho hablar con respecto a la sequía, ustedes no han des-
cubierto a que se debe la escasez de agua", respondiendo todos al mismo tiempo
como si de antemano se hubieran puesto de acuerdo: "pués a que va a ser, a la falta
de lluvias"; replicándoles Chano: "pués se equivocaron ustedes, eso se debe única-
mente a que se cayó el roble de Ño Flores" -Ño Flores era un parroquiano que tenía
un terreno que hacía esquina con la intersección de la quebrada de "La Noria", con
el río seco de Tacarigua-, contestándole el Perito Forestal: "que tiene que ver la
caída de ese roble con la sequía"; a lo que arguyó Chano: "tú mismo no eres el que
no dejas cortar ni una rama a los pobres trabajadores, mandándolos presos cada vez
que te da la gana, diciéndoles que los árboles no se pueden cortar porque son los que
producen el agua; pues hay lo tienes, la caída del roble de Ño Flores y la sequía"...

Todos se quedaron "chito en boca", atónitos,   estupefactos, perplejos, contem-
plando la respuesta de aquel hombre que en ese momento representaba al pueblo;
mientras Chano continuaba con sus pasos lentos, hacia la alcantarilla con su
baldecito, para que el empleado de turno le diera el poquito de agua; pero al regre-
so escuchó cuando uno de ellos argumentó: "las bolas de Chano", como queriendo
decir, las ocurrencias de Chano, cuando airadamente le replicó; "No se metan con
mis bolas, porque donde yo compre éstas todavía quedan, y sepan pedazos de pen-
dejos, que el que mama gallo, también mama otra cosa"...
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LOS CHACOS DE  ÑO CHEBO
46



Eusebio del Carmen González Marcano. Ño Chebo, para amigos y conoci-
dos, el hijo de Antonio e Isabel, nació en "La Tacarigua de Margarita" a mitad del
siglo XIX, fue a la Escuela de Dn. Ignacio Jiménez donde aprendió a leer, a
escribir y las 4 reglas. Casó en el mismo pueblo con Concepción Lárez Gil, con
quien tuvo varios hijos, hizo casa y adquirió conucos. Toda su vida la pasó tra-
bajando la agricultura y criando vacas, chivos, burros y hasta caballos.

Ya bastante entrado en años y contrariando la voluntad de sus familiares que
no querían que continuara trabajando, se salía de madrugadita para el terreno
conocido tradicionalmente como "Las Animas" comprado a Francisco Plácido
Salazar, de La Vecindad de los Martínes en 1913, a cumplir con lo poco que
podía hacer en la labranza cotidiana. Un día como a las 10 de la mañana, se le
acercó su hijo José Doroteo (Chedoroteo), por la empalizada, gruesa y tupida con
cetos vivos, en su mayoría espinosos, que resguardaba la vía pública y tratando
de camuflar la voz lo más que pudo, como para que no lo conociera, le dijo:
"amigó, véndame un quintalito de chacos o aunque sea medio o dos o una arro-
ba, para hacer mi diligencia y conseguir con que darle de comer a mis mucha-
chitos" a lo que el viejo Chebo le contestó, sin detenerse siquiera en el trabajo
que estaba realizando, pero no muy contento: "que le puedo vender yo, cuando
estos chaquitos están todavía demasiado tiernos: no mira que los estoy repasan-
do todavía para que sigan creciendo", dándose comienzo a un diálogo entre
entrevistador y  entrevistado:    "pero se miran que  están  bien  paridos,  por  las
"agalladuras" de los surcos y son blancos marteños y amarillos yemas de huevos,
que son los mejores"; "todo eso es verdad, yo no lo desconozco, pero no le puedo
vender nada"; "como no me va a remediar aunque sea alguito"; "que le he dicho
que no y es no"; "por favor señor, se lo agradezco en el alma"; "mire carajo no
me siga jodiendo la paciencia, que ya no me está agradando ni una chispita la
jeringa".

El viejo Chebo, ya mal humorado por la insistencia del visitante, se enderezó
como pudo, agarró el machete que tenía, se afincó en  el  cabo  del  azadón  y
abalanzándose sobre el desconocido visitante, lo amenazó increpándole: "es
mejor que se vaya y deje de echarme vainas, porque de la sofocación que me ha
hecho coger, a lo mejor soy capaz de brincar esa empalizada y caerle a machete
limpio. Pero bien me lo decían mi pai y mi abuelo, que no había la desgracia más
grande en el mundo, que trabajar en orilla de camino, porque cuando no se lo
roban, los que pasan lo obligan a vender lo que uno tiene aunque no quiera".

Y desde ese momento, recogió sus "macundales" de trabajo, se arrodilló,
miró hacia el cielo, se hizo la señal de la cruz, musitó una oración, se despidió
del conuco, se vino derechito para la casa y no volvió a salir más nunca; lográn-
dose por ese medio lo que no habían conseguido todos los familiares con dichos
y con consejos...
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LA CATANA DE BUCHO MOYA
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Tiburcio del Jesús Moya Quijada, Bucho Moya para todo el mundo,
tacarigüero de nacimiento y jornalero de profesión, hijo de Cándido y
Apolonia, casado por ante los ojos de Dios y de la naturaleza con la pedregalera
Petronila Lubo, con quien formó familia y vivió las buenas y las malas en su
humilde casita de la calle Real de Tacarigua Afuera.

Anduvo, mientras pudo, por muchas regiones del país buscando el susten-
to diario para él y los suyos. Hasta en una guerrilla incursionó a finales del siglo
pasado (XIX), con mucha mala suerte. En uno de los tantos regresos, trajo de
El Bajo Orinoco una catana, lora o cotorra verde y azul brillante, muy bonita
por cierto, que logró pichona y se aquerenció con ella; animalito tan inteligente
que sin que nadie se las enseñara, se aprendía en un momentico cuantas can-
ciones y nombres escuchaba, lo que le valió la admiración de propios y
extraños. Las muchachas y muchachos, se le acercaban con frecuencia ento-
nando sus mejores melodías, para oírselas repetir en un santiamén.

Entre sus canciones favoritas estaba "La Niña de Santa Elena", que se la
sabía completica y repetía a cada instante, de manera muy especial, en las
madrugaditas, cuando la gente se levantaba para dirigirse a sus faenas y los
bodegueros comenzaban a abrir sus establecimientos.

En una mañana de claro amanecer, se detuvo frente a la casita de los Moya
Lubo, un apuesto caballero, que lucía un elegante flux y montaba una bestia
muy bien enjaezada, lo que hacía presumir que era acaudalado y tras el saludo
de rigor, extrajo de su "faja" o cinturón, una brillante morocota (moneda de oro
equivalente a Bs.104,oo) que colocó entre las manos del empobrecido anciano,
rogándole que le vendiera la lora que cantaba tan maravillosamente bien.

La gente se aglomeró para enterarse de tan transcendental acontecimiento.
Al caballero agarrar con su diestra el "aro de barril" donde se encontraba col-
gante el animalito en vez de canciones, dejó escapar unos lamentos que partían
el alma: "no me vendas papá, no me vendas, no me vendas papá, no me ven-
das, no me vendas papá, no me vendas... "que hicieron enternecer a todos los
presentes y verter lágrimas a torrentes como en la mayor de las fatalidades.

Bucho Moya, también enternecido y viendo a su mujer anegada en llanto,
se abalanzó sobre el señor, arrebatándole la cotorra, mientras le decía: "tenga
su morocota, que prefiero morirme de hambre y no desprenderme de mi pren-
da, que es lo único que divierte mi pobreza y además que si la vendo Dios no
me lo perdonaría, porque sería como vender un hijo". El caballero con un gesto
de conmoción, sólo alcanzó a decir: "Quédese con la morocota como regalo
que yo tengo muchas de esa clase" y se alejó del lugar tranquilamente; mien-
tras la catana seguía entonando la "Perica, el robalo y la vaca", canciones muy
de moda en esa época...
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LA PANDA DE CHALECO
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No crean que se trata de una mula o yegua panda disfrazada con un chaleco para
sacarla en diversión, sino de que José María y Rafael (Chaleco para sus íntimos)
dos hermanos tacarigüeros, humoristas cual más y agricultores como todos los de
su pueblo, tenían un trabajo o posesión agrícola, heredada de su padre, José
Apolinar Gil, en las serranías de "El Abismo", limítrofe por cuchillas aguas ver-
tientes, con "Valle Hondo" de San Juan Bautista. Terreno bastante productivo,
aunque muy malo para trabajar por lo pedregoso que era.

En un invierno que fue bastante fresco y largo, pegaron una cosecha de maíz
amarillo encendido, de muy buena clase, grano grande y huesudo, tusa delgada y de
18 a 22 carreras por unidad. Todos los que fueron a ayudarlos a la recolección de la
cosecha se quedaron asombrados con la "mazorcamentazón", y cuando menos se
traían una docena de las más grandes, guindadas a las maniguetas de los mapires
para mejorar sus semillas.

En esa época ya estaban empezando a recalar los "guarames" de los lados del
Macanao y la gente comenzaban a hacer los cebaderos, especies de ojos o espejos
abiertos y bien limpios de brozas en las partes más visibles de los cerros. José María
y Rafael, no quisieron quedarse atrás ni desperdiciar la oportunidad e hicieron el
suyo que se miraba reluciente de Tacarigua. Empezaron echando tres medidas de
maíz, después pasaron a cuatro, luego a cinco y así fueron subiendo hasta llegar a
un medio, (8 medidas) diariamente y el cebadero amanecía sin un grano, aunque no
miraban pájaros rondando por ninguna parte.

Cuando ya el maíz estaba agotándoseles y recibieron la alerta de la madre, se
dieron a la tarea de armar la choza, amplia como para colocarse los dos, y clavar la
red redoblada, hecha con toletes de "acurutú" para que tuvieran mayor resistencia y
mangas de redes nuevas que les había regalado Ño Santos Salazar en Chacachacare,
pensando en que la "guaramentazón" llegaría muy de madrugada y sería en canti-
dades desproporcionadas. Tan pronto se acurrucaron, escucharon unas pisadas raras
y asombrados vieron a una "panda" que venía entrando y en dos pasadas de lengua
acabó con todo el maíz amontonado en el centro del cebadero, no quedándoles más
recursos que caerles encima como dos endemoniados y agarrarla por el pescuezo e
improvisar un bozal con las cabuyas de amarrarse los pantalones, para bajarla al
pueblo.

En esto llegaron cuatro hombres agigantados, y sin mediar palabras los conmi-
naron a que los siguieran, pero al entrar a Fuentídueño se escuchó la voz gritona de
Luisongo, comerciante y hacendado del lugar, que muy enojado les decía: "Para
donde van con ese animal y con esos dos hombres"; contestándoles: "para traérse-
los a usted porque se estaban robando su bestia", replicándoles el aludido Luisongo:
"dejen que se la lleven, si quieren, que con eso me están evitando el pago para man-
darla a botar a la Blanquilla".

I así fue como vino la "Panda de Chaleco" a Tacarigua, donde murió ciega y
muy envejecida después de muchos años de servicio...
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LA CHUSCADA DE ÑO 
RUMALDO
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Romualdo de la Concepción González Núñez, era un viejito pequeño
de estatura, enjuto de carnes, dicharachero y bonchón, agricultor de ofi-
cio, sobrado de una cultura natural que lo hacía sobresalir por sobre todos
los de su generación, pero que por esas cosas que a veces el destino
depara, vivía en la comunidad de Tacarigüita algo alejada del pueblo de
Tacarigua, donde había transcurrido la mayor parte de su existencia y al
que nunca dejó de visitar en las fechas más solemnes o en uno que otro
domingo y día feriado, como a distraerse y a compartir entre familiares y
amigos, con quienes siempre llevó buenas relaciones.

En una de esas tantas veces expresadas, se encontraba en la taberna o
bodega de Miguel Medina, a quien por sus característicos silbidos se
habían acostumbrado a llamarlo "turpialito" sin que se molestara ni una
pizca por el remoquete, sino que más bien lo aceptaba con satisfacción,
cual "gancho" para mantener en armonía a sus clientes y contertulios;
cuando se presentó José Ruperto González, hombre gigantón y emposta-
do, sin camisaco y luciendo dos desproporcionadas reliquias cruzadas
entre pecho, espalda y sobacos; -una maravilla de persona mientras esta-
ba con Dios pero un energúmeno cuando se echaba cuatro palos y el
Diablo se le iba a la cabeza-,  trepado  sobre  un  enorme  caballo,
irrumpiendo intempestivamente en el negocio, como una tromba desen-
frenada y colocando la trompa del animal sobre el mostrador, pidió con
toda la jaquetonería del mundo, una potoca de ron, marca mayor.

Romualdo de la Concepción o Ño Rumaldo como simplemente le
decían, chiquito por demás junto a la bestia, se sirvió decirle al descon-
siderado jinete: "mire señor, mucho cuidado como me estropea con su
enorme caballo", recibiendo al instante por respuesta bochornosa: "mi
caballo no estropea a monigotes pequeños, porque es una bestia educa-
da", a lo que le replicó el aludido en forma airada pero sin perder la com-
postura  y  mirando  hacia  el techo  para  poder  divisar  al  jinete:
"!basirruque!.., no es educado el que está arriba y va a ser el caballo, esa
broma no es conmigo, chiquito era Simón Bolívar y libertó medio
mundo; los hombres no se miden por su estatura sino por sus acciones y
por sus conocimientos, y sepa usted ño grandulón y bocatero, que en los
frascos pequeños es donde vienen los perfumes más caros" y se alejó del
lugar, cantandito una  maconga  picaresca  como para evitar consecuen-
cias mayores...

53



EL MESTIZO FRANCISCO
FAJARDO
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Francisco Fajardo, primer mestizo emprendedor y poblador de la parte Sur
del "Nuevo Mundo", como se llamó al inicio el hoy continente americano, nació
en Paraguarime, Paraguarimo o Palguarime, región de la Isla de Margarita, allá
por el lejano año de 1.527 según algunos historiadores, quienes también asientan
que era hijo de Isabel Charaima, Cacica de Cacicas de la Nación Guaiquerí y de
la que ningún cronista dejó impreso su nombre de aborigen, y de un noble español
de su mismo nombre y apellido, aunque algunos investigadores de la historia se
atreven a decir que no fue Francisco sino Diego, el verdadero apelativo de su
padre.

Este Francisco Fajardo, conocedor de varias lenguas de las de la raza de su
madre, quien era nieta del Cacique Charaima asentado en las regiones del centro,
y del idioma español que le legó su padre, un día de abril de 1.555, se aventuró,
junto con algunos paisanos, por los predios de los temibles Caracas y fundó en
ellos un hato que denominó "San Francisco"; los pueblos de "El Rosario" entre
Chuspa y Caruao y "El Collado", descubrió una mina de oro y abrió el camino de
la costa hasta la "Nueva Valencia del Rey", dejando así unidos la mar y los llanos,
y al que por lo tanto, debemos considerar como el verdadero fundador de Caracas.

No fue una sola la incursión del mestizo Francisco Fajardo, por las regiones
mencionadas, sino que en otro viaje llevó consigo varios nativos de la Isla, a su
madre y a sus hermanos uterinos Alonso y Juan Carreño, productos de la unión
de aquella con otro español noble llamado Alonso Carreño; con tan mala suerte
que la animosa mujer murió a causa del envenenamiento de las aguas que ordenó
el cacique Paisana, quien pagó con su vida el desleal  atrevimiento. Se ha histo-
riado que en este viaje llevó, además, 60 indios ladinos al servicio de su madre,
30 de Palguarime y 30 de Tacarigua, quedándose estos últimos radicados en la
región de Antímano.

Francisco Fajardo quería tanto a su Isla como a su gente, al extremo que
desde el centro se vino en 1.561, con apenas 30 acompañantes, a desafiar al Jefe
de los "marañones" Lope de Aguirre, cuando éste incursionó por estos lares para
dejar impreso su nombre en una secuela de abusos y de crímenes. Y ya, prepara-
ba una nueva expedición, cuando fue sorprendido por la muerte alevosa que le
propinó el envidioso Gobernador de Cumaná, Alonso Covos, contra quien los
margariteños llevaron a cabo un justiciero acto de venganza, trayéndolo y matán-
dolo a trancazos después de haberlo paseado por varias partes de la Isla, amarra-
do a la cola de un caballo.

Francisco Fajardo dejó de existir allá por el año de 1.564, sin poder ostentar
el título de "Don" que para recompensar sus desinteresados servicios le concedió
el Rey, por haber llegado "la merced" después de su salvaje y cobarde asesinato,
pero con la gran satisfacción de haber sido el primer Capitán Poblador, nacido en
suelo americano.
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EL CABO DEL HACHA
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Juan Ruperto Monagas, agricultor, tonelero y famoso labrador de madera,
de comienzos de siglo en Tacarigua Adentro, tenía entre sus herramientas de
trabajo una hacha grande, nueva, batida y amoladita hasta más no poder, que
usaba solamente para sus actividades de fineza y mantenía más cuidada que
las propias niñas de sus ojos, adherida a un cabo de corazón de puí, que le
había hecho al tono de sus propias manos.

Cada vez que tenía que salir para otro trabajo no relacionado con su
carpintería, la bendición que le echaba a Agapita su compañera de infortunios,
era: "cuidadito como le quiebran el cabo al hacha nueva, porque si eso llega
a suceder, hasta ese día te llamas como te puso la sinverguenza de tu madre,
cuando te mandó a sacar de la herejía".

Pero un día, después que él salió, llegó a la casa su comadre Mamertica,
madrina de todos sus hijos, requiriendo que le prestara el hacha, para que el
maestro, le rajara un viejo "troncón" que estaba en el fondo del corral, porque
no tenía ni un palito de leña con que hacerle un poquito de "mocholo" a los
muchachos, ella por pena de prestarle el "tocón" de uso diario, vista la per-
sona que solicitaba y el que la iba a utilizar, le puso en sus manos la nueva,
diciéndole en voz baja que le guardara el secreto porque ella también sabía
como era esa tentación.

Al poco rato regresó la comadre con el hacha y el cabo roto, pidiéndole
disculpas entre la mayor pena del mundo, recibiendo por respuesta que no se
preocupara porque eso se arreglaba haciéndole uno nuevo, pero pasando por
su mente en ese momento las amenazas de que sería difunta irremediable-
mente.

Sin pensarlo dos veces, armó la trampa, en vista que era la víspera del
Santo Patrono a quien se encomendó una y otra vez. Se echó un bañito de
angoleta y una aceitadita en la melena, se perfumó con un  poquito de pom-
pella y se canchó el camisoncito de cretona recién hecho, para que cuando lle-
gara el pendejito, se la quedara mirando de arriba abajo, y fue tan dicho como
tan hecho. De soslayo le metió la vista diciéndole: "Como si te vas a hechar a
la vida buena" obteniendo por contesta: "Serás tú el único hombre que no le
provocan las mujeres limpias", acercándosele cada vez más y más, al extremo
de ser empujada hacia el catre que permanecía abierto en el cuarto grande .

Cuando ella consideró que ya estaba en su mejor momento, y a punto de
llegar al cielo, fue cuando le dijo que el cabo del hacha se lo había quebrado
la comadre, mientras que él en la forma más amorosa y complaciente del
mundo, le decía, "no te preocupes por eso, que yo le haré uno nuevo y mucho
mejor que el que tenía" ...

57



LA BURRA DE PEDRO MARÍA
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Pedro María Guerra, hombre audaz y emprendedor, isleño y campesino a
carta cabal, mirando que su único hijo iba sobresaliente en los estudios y en
otras cualidades naturales que tenía, resolvió enviarlo fuera de las fronteras
para que se preparara mejor y se convirtiera en algo bueno para la vida.

Con todos los esfuerzos de su alma, amuñuñaba cuanto centavito caía en
sus manos, dejando muchas veces de comerse un bocado a tiempo, con el
propósito de recoger los cincuenta pesos (Bs.200,oo), que mensualmente le
enviaba para su sostenimiento, con la recomendación de que los llevara bien
controladitos, porque la cosa cada día se ponía acá más peluda.

Pasados cuatro años, el hijo, que por cierto llevaba el mismo nombre del
padre, le anunció por telegrama, que regresaba, porque ya había terminado
brillantemente su preparación, señalándole día, probable hora de llegada y
hasta el medio que lo transportaría, eso para que tuviera todo preparado.

El viejo, ni corto ni perezoso, y "más contento que muchacho con juguete
nuevo", corrió e hizo correr la noticia por todo el vecindario. Nadie, absolu-
tamente nadie se quedó sin que lo supiera, y se armó el más grande de los
festines conocidos, esperando el regreso del afortunado profesional, el
primerito del conglomerado.

Cuando hizo su entrada triunfal en medio del alborozo colectivo y de la
cohetería, en hombros de sus más íntimos amigos, conocidos y familiares,
los efluvios de las bebidas espirituosas se fueron agigantando, y todos al
mismo tiempo querían preguntarle acerca de su profesión, mientras que él,
haciendo de tripas corazón, se limitaba a contestarles: "todo a su debido
tiempo"...

El viejo, acosado por los demás, a cada momento le requería la
mostración del título, para evitar las intriguillas. Hasta que en una de las tan-
tas veces lo agarró por el brazo y se lo llevó hacia el corral, donde al acertar
a colocar sus pies sobre una piedra grande que allí había, se dejó escuchar
una voz rara que decía: "la mismita vaina del papá, que cuando va a treparse,
para salir en la jumenta, lo primero que hace es pisotearme" y al pasar por
debajo de una matica de mango y desprenderle uno de los manguitos, nue-
vamente, la rara voz denunciaba: "la mismita vaina del papá, que me los
quita verde para venderlos y completar la plata que mandarle al hijo".

Fue ese el momento cuando el hijo, le comunicó: "Yo lo único que
aprendí fue eso, hablar con los animales, con las piedras, con los árboles,
ellos me entienden y yo los entiendo, y para demostrárselo, ya voy a hablar
con la burra", a lo que el viejo le replicó: "No hables con esa hija´er  diablo,
porque es demás de embustera"...
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LA MÚCURA DE FABIANA
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La comunidad era demasiado pequeña. De casitas humildes y arrinconaditas en un
recodo del semi-valle casi plano en su mayor extensión, que se colmaba de exuberante
verdor durante las épocas de lluvias abundantes, para beneplácito de sus moradores, pero
que se transformaba en un erial triste y desolador cuando la canícula hacía su aparición,
como para que sufrieran animales y gente.

Los anticuados pozos y viejos albercones, que recogían un poco del agua celestial
que hacía aumentar de volumen las quebradas naturales, era la solución, al menos tem-
poral, aclarada con "baba" de cardón; pero al acentuarse la sequía tenían que recurrir
obligatoriamente al único manantial, que gota a gota lagrimeaba a mitad del estrecho
cañaote de la alta montaña.

La distancia era larga y pesarosa. El antiquísimo camino de recuas tedioso y ser-
penteado, por donde cuidadosamente tenían que transitar, en fila india, cada momento se
hacía más desconfiable. La caravana iba y venía a cualquier hora del día o de la noche,
gastándose alrededor de 50 a 60 mil pasos en ir y regresar.

Envases de todas las clases, colores y tamaños, salían a relucir como por arte de
magia: taparos enmapirados, barriles de media y cuarto de carga, múcuras y tinajones,
que más era el peso que el líquido que transportaban; baldes, tobos, perolas, garrafones,
calabazas, y todo cuanto se podía utilizar para el acopio, venían a lomo de animales o
sobre los propios cuerpos de los infatigables caminantes.

Fabiana, jovencita del pueblo, bregadora como sus antecesoras, se bebía las distan-
cias a zancadas, ganándole tiempo al tiempo, para lograr llevar a cabo, cuando más, dos
viajecitos diarios, siempre que el pequeño manantial se los proporcionara. Todos admira-
ban la habilidad de la muchacha para sacar el líquido de donde no parecía encontrarse y
por eso su familia se sentían muy orgullosos de ella, aunque reconocían, que en muchas
ocasiones, lloriqueaba para salir de la casa a pagar su penitencia.

En una ocasión, en que se le había hecho más dificultuoso el acopiaje, haciéndole
retardar en mucho el tiempo acostumbrado, lo que le obligó a transitar "solita en grima"
y ya caída la tarde por entre las dos empalizadas que bordeaban el camino hacia su casa,
y en el preciso momento de vadear un peligroso paso, sintió que un objeto duro e ines-
perado, chocó con el frágil embase que portaba sobre su cansada cabeza, rompiéndose-
lo por ambos lados y haciendo que el agua se derramara en borbotones por los dos ori-
ficios recién abiertos.

El grito de sorpresa, de desesperación y de terror fue tan fuerte y angustioso, que
pudo escucharse sin dificultades a muchísimos metros de distancia y a pesar de que logró
colocarle las palmas de sus manos en las dos averías y echar a correr despavorida, llegó
a su destino que ya lo tenía cercano, totalmente empapada hasta en sus propias lágrimas
y con poquísima cantidad del preciado líquido; alcanzando a decir entre sus balbuceos,
que habían sido dos muchachos "chineros" los causantes del horrendo desastre...

A lo que el viejo José Desposorio, padre de la infeliz Fabiana, absorto y sin salir
muy bien de la sorpresa, zamarro como siempre, se limitó a decir: "Te salvaste de vaina
criatura, porque tuvistes un santo allá en los cielos; eso no es golpe de "china" en ningu-
na parte del mundo, sino un tiro de rifle conejero que peló tu cabeza pero agarró la pobre
múcura y la pasó de banda a banda"...
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EL MATRIMONIO POR TODO
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En un pueblo pequeño, había nacido una muchacha a quien todo el mundo
apreciaba, por la cantidad de virtudes que la adornaban. Creció como pira en
buen terreno, decía la gente al observarla. Buen cuerpo, buen trato, buenos
modales, buen donaire, y hasta buena educación, porque para eso se habían
sacrificado sus padres, pobres pero orgullosísimos.

Pero un día, a las puestecitas de sol, se dirigió a ella el más despreciable
de los mozos de la localidad, por sus condiciones de hembrero desconsidera-
do, capaz de engatusar a la más digna de las mujeres, para luego dejarla, a la
vera del camino, como ánima en pena, pagando el desliz de su inocencia. Por
más que los progenitores se opusieron y ella trató de evitar las pretensiones,
nada lograron ante el acoso del pretendiente, que además de tener fama de
seductor, por medios brujéricos, no dejó pajaritos preñados que no les pintó
y de los juramentos, que él iba con las mejores intensiones,  para darle un
matrimonio por todo, como sólo ella se lo merecía, y mandaba la "Santa Ley".

El matrimonio se llevó a cabo, para lo cual, además de lo aportado por el
novio, el viejo, para cumplir son la costumbre tradicional, tuvo que empeñar
la casita que era lo único que tenía, pero desde el Jefe Civil, hasta el Bendito
Cura, salieron satisfechísimos, por los juramentos de amor y de fidelidad que
en presencia de ellos y de la multitud abismada se habían hecho.

Pero 30 días después del acto nupcial, la hija hizo la primera visita formal
a la casa materna, que por casualidad no distaba mucho de su nuevo hogar
constituido, y entre preguntas y requerimientos, con lágrimas en sus ojos le
confesó que el hombre, las más de las veces, la pretendía requerir por las vías
irregulares, a lo que el viejo, que estaba escuchando indiscretamente, refun-
fuñó enfurecido: "de manera que ese pedazo de vagabundo, lo que quiere es
estar haciendo cosas indebidas con usted, pués ya yo le voy a arreglar sus
cuentas".

Cogió su cola e'gallo despalmadito que nunca le faltaba, se dirigió como
bala de cañón, hacia donde se encontraba el yerno, dándose la gran vida, en
una flamante hamaca vecindadera, quien sorprendido al verlo y sin dejarlo
mediar palabra, le dijo: "de cuando acá el suegro por aquí", pero al escuchar
el relato acalorado donde lo condenaban, tranquilo y sin nervios le "ripostó":
"Pero que reclamos sin sentido son esos, no estuvimos todos bien de acuerdo
que el matrimonio era por todo" ...

Al viejo no le quedó otro camino que devolverse, y al verlo la esposa que
regresaba: le preguntó, "ya le arreglastes sus cuentas al sinverguenza" con-
testándole: "a quien vengo a arreglárselas es a tí, porque nosotros también nos
casamos por todo"...
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FÉLIX ÁNGEL GÓMEZ o simplemente Félix Gómez, nació, vivió y murió en
"El Norte" (Santa Ana). Fue por antomasia el "guardabosque" de Margarita. Mientras
los años pasan sus recuerdos perduran.

Desde muchacho empezó a amar a la naturaleza. Los animales y las plantas eran
sus amigos. El agua y la pureza del ambiente eran su delirio.

Se hizo agricultor y aprendió todos los secretos de la tierra. Se hizo padre y se
compenetró de los esfuerzos necesarios para levantar su familia. Con una y otra cosa
reunió la experiencia para luchar por la subsistencia.

Lo nombraron "guardabosque" y fue auténtico guardián de los bosques.  Lo
designaron "Inspector General de Bosques" y se dedicó en cuerpo alma a inspec-
cionar los bosques a toda hora y con la mayor diligencia.

Para los campesinos, Félix Gómez era un ser superdotado. Un hombre excep-
cional. Con una instrucción propia. Protegido por los espíritus que todo se lo decían.
Que todo se lo facilitaban. Tenía el olfato tan desarrollado que todo lo olía. Tenía el
oído tan sensible que todo lo escuchaba. Tenía le vista tan radiante que todo lo
escrutaba. Podía sin dificultad retumbar como el trueno. Caminar a la velocidad del
pensamiento. Elevarse en un santiamén a las cumbres mas  altas y bajar como un
rayo. De allí que lo llamaban "El Cohete".

Para algunos muchachos, Félix Gómez era mágico. Por las noches se trans-
formaba en gigante y ponía un pie en "El Tamoco" y otro en "Guaitoroco". Después
se cambiaba y ponía un pie en "La Palma Real" y otro en "Matasiete". Después se
volvía a cambiar y ponía un pie en "Guayamurí" y otro en ¨La Valla¨. Después se
volvía a cambiar y ponía un pie en la montaña de ¨San Juan¨ y otro en la de ¨San
Francisco de Macanao¨, y así abservaba en un momentico toda la Isla con sus hue-
cos y recobecos.

Para otros, Félix Gómez tenia contados todos los árboles grandes y llevaba una
relación de todos los que iban naciendo y creciendo. Por eso, cuando tumbaban una
mata, aunque la arrancaran de raíz y la hicieran desaparecer, iba derechito al sitio
donde estaba y hacía castigar al atrevido.

Para otros, Félix Gómez le adivinaba el pensamiento a la gente y por eso, cuan-
do pretendían tumbar un árbol llegaba primero al sitio que los que pretendían tum-
barlo y evitaba el siniestro. Y para otros,  Félix Gómez hablaba con los árboles y ellos
lo hacian su confidente. De allí que lo llamaban cuando presentían una tragedia.

A Félix Gómez todo el mundo lo respetaba. Nadie, absolutamente nadie, trató de
hacerle daño, aunque andaba solo por dentro de los montes a cualquier hora. Félix
Gómez no dejaba tumbar ni quemar los árboles pero el tampoco los tumbaba ni los
quemaba. Félix Gómez aconsejaba sembrar árboles y el era el primero en sembrar-
los, porque creía como un convencido, que en los árboles estaba la salvación de la
tierra. Félix Gómez decía que sin árboles no podia haber agua, ni pájaros ni gente.
Es decir, que sin árboles la vida era nula.  Félix Gómez fue un visionario. Sabia que
es muy cierto, que “al árbol debemos solícito amor”…  
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Hace ya algunos años, cuando empecé a incursionar por el querido
pueblo de El  Cercado, me encontré por casualidad, en una ocasión, con un
anciano de nombre Pedro López, nieto de Francisco López, oficial de la
Independencia Isleña y ajusticiador del sanguinario Carbetón, lugarteniente
del no menos sanguinario Cobián, cruel Comandante de Armas de la Villa
del Norte, y me contó, con esa ingenuidad característica de toda la gente
humilde, que de labios de su propio abuelo escuchaba decir: que a raíz de la
toma de la Villa del Norte por los patriotas en el año de 1.815, el tal
Carbetón, famoso por sus crueldades en diferentes sitios de la isla, trató de
huir cobardemente por los lados del sur tramontando como un desesperado
el cerro de "E1 Vigía", cayendo en la llanada de "El Cementerio", para luego
subir los cerritos de en frente y buscar los bajos de "La Tagua", seguido muy
de cerca por el nombrado Francisco López, su abuelo, quién el tenerlo a tiro
de fusil lo disparó certeramente en el preciso momento en que el fugitivo se
disponía brincar una talanquera para ganar el camino de Tacarigua que lo lle-
varía a La Asunción por los lados de "El Copey".  Que al Francisco López
verlo mortalmente herido le quitó una carabina y una pistola de chispa que
llevaba y dió parte a las Autoridades Superiores, mostrando para credulidad
de todos, el botín conquistado, que en recompensa le fué regalado en
propiedad, por el General Arismendi; y que,  después,  junto  con  otros
pueblerinos decidieron darle sepultura en horas de la noche, para que no
siguiera corrompiendo mas ni siquiera el aire que lo rodeaba, en las inmedia-
ciones de una mata de dátil que empezaba a crecer del sitio donde muchos
años mas tarde (1931) se hizo un aljibe que fue bautizado como "La
Providencia" porque aplacó la sed de muchos margariteños en una época de
horrorosa sequía.

Ahora me he encontrado, con que el Dr. Ángel Félix Gómez Rodríguez,
el farmacéutico de Juangriego, visionario y patriota, aprovechando la fertili-
dad de las tierras que fueron de su abuelo, el "guardabosque" Félix Gómez,
ha empezado a sembrar hortalizas y otras variadas plantas, sobre la huesa del
malvado Carbetón, como para que aquel deshumanizado, contribuya a resar-
cir en algo los daños que ocasionó a la Isla de Margarita, por sus pérfidas
acciones.

Todavía, en los actuales momentos, a un fantasma que dicen los
lugareños, ronda por los predios señalados, haciendo  desmanes de  toda
naturaleza para llenar de pánico a propios y a extraños, y el cual distinguen
con el nombre de "Cachaplán", no es otro sino el propio Carbetón, que con
el andar del tiempo ha perdido su verdadero apelativo.
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BARTOLO Y SU VACA
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Bartolo Vicuña Gil, el hijo de Telésforo y Encarnación, agricultores,
conuqueros y tacarigüeros de pura cepa, como ellos mismos se denominaban,
desde pequeño se dedicó al cultivo de la tierra y a la cría de ganado mayor;
nunca le falto una buena vaca para obtener el líquido perlino de la entrepier-
na.

Después de una larguísima viudez y de haberse divertido hasta la
saciedad en los altos y bajos fondos, optó por buscarse una nueva compañera,
con quien compartir los últimos años de su existencia, y luego de verlo y
reverlo con el único ojo bueno que tenía y con el cual, según su opinión, veía
todo lo que había que ver, resolvió enredarse con Medardita, mujer algo duri-
ta pero "cuatriboliada'', con quien empezó a  formar familia.

En una ocasión, cuando la arepa se le fue poniendo cuadrada, resolvieron
de mútuo acuerdo, montar una bodeguita en el cuarto grande de la casa, con
ventana hacia la Calle Real, por donde atendían a los compradores y donde
vendían desde café y papelón por centavo hasta botellones de espumante frií-
ta a cinco reales, lo que le dio fama al negocio que empezó a crecer como la
verdolaga en terrenos de levante.

En una madrugada chiquita, cuando los chochos empezaban a entonar sus
dianas y los demás pajarillos a revoletear sobre el tejado y las plumíferas a
levantarse de sus dormideros para recibir las pisadas amorosas de los
espueléricos y Bartolo a limpiar el peco y la perola para dar comienzo a la
ordeñada, escucharon el frenazo intempestivo de un vehículo  frente  a  su
residencia, que los hizo medio abrir la única puerta para cerciorarse de lo
acontecido, mirando a un hombre que bajándose del automóvil, se acerco a
preguntarle, si no sabían donde encontrar cervezas a esa hora. Medardita,
como buena comerciante, se adelantó al marido contestándole que en esa
misma casa las había y bien heladitas, escarranchando la puerta para que
entraran los visitantes.

Después de una y otra y otra y otra más,  hasta perder la cuenta, a las
cuales invitaron también al viejo Bartolo desde el primer momento,
Medardita viendo que los efluvios del licor les estaba atormentando la cabeza
se acercó a su marido diciéndole, Bolo-Bolo, -como ella lo llamaba en la
intimidad-, mira que la vaquita estará en el Sol, a lo que el interpelado chis-
toso por naturaleza, contestó, "No seas pendeja mujer, como crees tú que esa
vaca va a estar en el Sol, sí todavía los rusos, no han podio llegar ni siquiera
a la Luna. ". . .

Todos echaron a reír a carcajadas y terminó la parranda.
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Mateíto, era un loco de San Juan Bautista, alto,  desgarbado,  de
mediana edad cuando perdió el juicio según los decires de la gente, cono-
cido en toda la Isla y hasta fuera de ella por sus pantomimadas o
payasadas, todo el mundo le tenía terror al mirarlo furioso, al extremo de
cerrar bruscamente las puertas de las casas al verlo venir; nunca se dijo
que le había hecho males corporales a nadie pero si causaba mortifica-
ciones por sus impertinencias, todo el tiempo andaba disfrazado con su
vestimenta pintarrajeada y su cara tejida con hollín, achiote y manteca;
una de sus mayores manías era buscar hacia Tacarigua, donde había vivi-
do su hermana "Belica" y el se había quedado con la costumbre cada vez
que entraba en crisis.

En una de estas ocasiones cuando venía por "Boquerón", dando  "pita-
zos" y alaridos, un perro negro se abalanzó sobre él y lo mordió por una
canilla, los dueños del animal, le prestaron auxilio, curándole la herida y
vendándosela debidamente, para que continuara su ruta, pero al coger el
camino de El Portachuelo de El Maco, en el profundo cangilón hecho a
paso de pies andantes y de cascos de recuas cargueras, vio otro perro, que
en nada se parecía al que lo había agredido, que dormía plácidamente su
siesta, y al contemplar que en dirección contraria venía una mujer con su
gigantesca mara de pan en la cabeza, le hizo señas que se detuviera y con-
siguiendo una piedra grande, como pudo la levantó en vilos, dejándola
caer sobre el indefenso animal, diciéndole: "eso es para que sepa, piazo
de pendejo, que el que tiene enemigos no duerme", dirigiéndose de
inmediato a la mujer, conminándola a que se bajara la mara, para lo cual
él mismo le sirvió de ayudante; luego la obligo a que se acostara dentro
del estrecho cangilón, a lo que la pobre aceptó obediente pero aterroriza-
da, implorándole que no le fuera a hacerle daño porque ella era una per-
sona muy honrada que andaba haciendo  su diligencia y cuando ya esta-
ba resignada a lo que fuera, le ordenó que se subiera el camisón, se bajara
la pantaleta y abriera las piernas, y sacándose le enorme mascada de taba-
co que llevaba aprisiona de entre dentadura y cachete, se la colocó suave-
mente en su feminidad, diciéndole: "levántese y siga tranquilamente que
ya esa parte no se te enferma más nunca, porque quedó bien curada", con-
tinuando su ruta bufando como un toro bravo...
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DÍAZ RODRÍGUEZ Y LA
MÁQUINA DE COSER
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Se cuenta que el Dr. Manuel  Díaz Rodríguez, el gran estilista de las
letras americanas, caraqueño que gobernó al Estado Nueva Esparta, allá
por el año de 1.924, un día que se dirigió a la Casa de Gobierno, no mal
humorado, pero sí preocupado por la situación que atravesaba el Estado,
al subir a la 2da. Planta, donde se encontraba ubicada su oficina, lo
primero que logró ver, fue a una señora que mas parecía un fantasma de
los que decían que rondaban por ese edificio franciscano a cualquier hora
del día o de la noche, que a persona de este mundo; porque estaba trajea-
da de riguroso negro y para más complemento, envuelta en un pañolón o
''romantón'' que le cubría no sólo los cabellos sino hasta casi toda la cara,
y al enfrentarse a ella, con todo ademán de fina cortesía, al preguntarle
que necesitaba, recibió como respuesta: "que ella era una pobre desam-
parada viuda, que vivía en San Juan Bautista y que el único medio de sub-
sistencia con que contaba, era una maquinita de coser sombreros y se le
había echado a perder y que para mandarla a componer necesitaba cinco
pesos (Bs. 20,oo), -mucha plata para ese entonces, cuando una jornada de
trabajo, de sol a sol, estaba estipulada en un real (Bs. 0,50)-,  a lo que el
Presidente Díaz Rodríguez, ni corto ni perezoso, llamó al Director de
Administración y le ordenó, que le entregara de inmediato a la señora la
mencionada cantidad y se la cargara a su cuenta. 

Pasados quince días, volvió a encontrar, el ciudadano Presidente del
Estado, Dr. Díaz Rodríguez, a la misma señora, en el mismo sitio y a la
misma hora y sin dejarla muy bien contar la historia, le preguntó: ''que si
la máquina se le había vuelto a echar a perder" y al recibir la contestación
afirmativa, volvió a llamar al Director de Administración y le ordenó
"que le entregara de inmediato a la señora cinco pesos, pero que los car-
gara al erario estatal, con cargo a la partida que considerara más adecua-
da, ya que las finanzas, el sabía, no estaban muy bollantes".

Quince días después, volvió a encontrar a la misma señora, a la misma
hora y en el mismo sitio, y entonces con el mal humor que llevaba en esa
ocasión, le dijo bruscamente, "se le rompió otra vez la máquina" y sin
muy bien esperar que le argumentara, le respondió en un tono gritón:

"Mire señora se me va lijero de esta vaina, porque que su máquina es
más lo que jode que lo que cose" y le dio la espalda rugiendo más que un
león embravecido.
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EL  CICLÓN DEL 33
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Casto Doroteo González, cumanés de nacimiento, tacarigüero de corazón,
marino de profesión y "toero" para cualquiera otra actividad, se despertó
como a las 3 de la madrugada, del día 28 de junio del 1.933, observó el cielo
encapotado y en su intuición de "viejo lobo del mar" pensó en un mal tiempo
a la vista. Se armó de fortaleza, corrió la calle larga, de punta a punta; todas
las secundarias, envió un comisionado a Tacarigua Adentro y se largó para
Tacarigüita, tocando todas las puertas, anunciando una tormenta nunca vista
en la Isla.

Muchos al principio no le dieron crédito a sus predicciones, pero como a
las 4, poco mas o menos, el viento remolineado, empezó a soplar por ráfagas
fuertísimas y una lluvia persistente de grandes goterones, todo lo iba inun-
dando. La gente: niños, jóvenes y ancianos, se echaron a las calles con deses-
peración; las imágenes sagradas, fueron sacadas de sus templos, las quebradas
se salían de sus cauces y arrasaban con todo lo que conseguían a su paso, los
pozos se desbordaban, las sementeras se destruían, los frutales se deteriora-
ban, los caminos se obstruían y todos a una voz, dirigían una plegaria hacia el
cielo que  entonaban diciendo: "Aplaca Señor tu ira, tu justicia y tu rigor, para
que nos favorezcas, misericordia Señor"...

Los pájaros marinos cubrían en bandadas, el cielo, revoleteando hacia
todas las direcciones, como dislocados por la tormenta, muchos caían a tierra
extenuados, los árboles se arrancaban de cuajo o se desganchaban y volaban
por los elementos, empinados por las ventoleras; algunos techos de las casas
que permanecieron cerradas, se desprendían, como llevados en andas por
manos poderosas, todo era consternación, aunque muchos niños, corrían de
un lado a otro como si nada estaba sucediendo, pero la tormenta seguía y
seguía y seguía, cada vez con mayores ímpetus, mientras que las plegarias
continuaban: "Aplaca Señor tu ira, tu justicia y tu rigor, para que nos favorez-
cas, misericordia Señor"...

Casto Doreteo González; asustado, ignorante o ensorbecido; decía:
"Aprieta Señor tu ira, tu justicia y tu vigor para que nos favorezcas, miseri-
cordia Señor". Unas viejas rezanderas, que lo escuchaban, atribuyeron a sus
desmanes la continuación de la tormenta y pretendieron lincharlo, salvándose
por la mediación del Sacerdote, que llegó a tiempo e impidió el sacrilegio,
acotando: "que el señor estaba perdonado por Dios, porque él había confun-
dido las palabras pero no su corazón".

A lo que Casto Doroteo González argulló después que amainó el tempo-
ral, "Que vaina pués, si no es por el Bendito Cura me joden, sin tomar en
cuenta, que yo era el que les había salvado el pueblo, por mi alerta a tiempo"...
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Entre las leyendas atribuídas a la Virgen del Valle, se cuenta con mucha
insistencia, que en tiempos antiquísimos, cuando las contiendas civiles esta-
ban en plena efervescencia, y los combatientes mantenían en sus casas las
armas de reglamento, había en Las Piedras de El Valle del Espíritu Santo, una
familia compuesta de la madre y seis hijos: tres hembras, dos sordo-mudos
que eran idénticos o a mejor decir, como dos gotas de agua y uno que habla-
ba por todos los demás, como bien lo aseveraba le propia progenitora, y entre
los cuales se repartían, por gusto propio,  las  dos  tendencias  imperantes:
liberales y conservadores.

Se cuenta que los varones eran, por demás, colaboradores con las fiestas
de la "Excelsa Patrona", donde servían como artilleros de los fuegos artifi-
ciales, y que un día, cuando se acercaban las festividades, el varón, que tenía
sus cinco sentidos completos, resultó muerto de un disparo salido de su
propia arma de campaña. Mucha gente, al mirarlo, sospecharon en un sui-
cidio, porque ni siquiera dió tiempo a que pronunciara ni una sóla palabra, ni
hiciera siquiera, una ligera señita culpando a alguien.

La madre, que conocía más que nadie a sus hijos, trató de interrogar,
como sólo ella sabía hacerlo, a los dos morochos privados de la audición y
del habla, quienes por señas negaron toda participación, mostrando la limpi-
dez de sus manos, de sus cuerpos y de sus conciencias; a lo que la vieja, toda
compungida, gritando desesperadamente a toda voz decía: "solamente la
Virgen del Valle, con todo su poder divino, podrá ayudarme a descifrar este
misterio, mostrándome cual fue la mano que acabó con la existencia de mi
muchacho''.

Llegada la víspera del día de la Virgen, los dos hermanos, ahora sin el
muerto, empezaron, desde muy temprano a cumplir su cometido de artilleros,
y en lo más efervescente de la "fuegamentazón", un cañón, que había sido
supercargado como para que hiciera más estruendo, se reventó al dispararlo,
llevándose en blanco la mano derecha y otras partes del cuerpo del fungido
artillero que lo accionó, quedando tan mal herido, que sólo alcanzó a
mostrarle a la madre, cuando pudo divisarla, el miembro destrozado, como
diciéndole: "perdóneme madre, que fue la misma mano, la misma, la misma
mano y exhaló el último suspiro y escapó sus últimas lagrimas''.

Y la madre, al ordenar recoger el cadáver para darle cristiana sepultura,
sólo pronunció estas escuetas frases: "Yo sabía que la Santísima Virgen del
Valle era la única que podía descifrarme este misterio".. .

Esto contribuyó a que se afianzara mas en la conciencia del pueblo la
creencia en los poderes sobreneturales de la Virgen del Valle.
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LOS MONOS Y  EL MAÍZ
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Se ha venido comentando con mucha insistencia, traspasándose de
generación en generación en forma oral y algunas veces hasta historián-
dose, que cuando arribaron, por primera vez, los europeos a este "Paraíso
del Caribe" en la "Tierra de Gracia", los nativos de  la  Paraguachoa
(actual Margarita), uno de los cultivos  que llevaban a cabo para su sub-
sistencia era el maíz, en sus variedades de: blanco, amarillo y negro o
morado, con sus variantes que obtenían del cruzamiento de unos y otros
y que conocían como:  "amatizaos",  "coloraos",  "moreches", ''siguatos"
y "cariacos".

Dándose cuenta, poco a poco, los recién llegados, que en las regiones
pobladas por los monos, como la montaña de Cupey o Copey y en las
serranías de El Tamoco, en su parte mas boscosa, sólo sembraban el
negro o morado.

Que al fin se enteraron, en sus contactos con los nativos, que todo eso
se debía a que los monos, también utilizaban ese producto, el maíz, para
su "mantención" y por lo cual se convertían en azotes de los productores,
sobre todo, cargando con las variedades blanco o amarillo o con las que
tuvieran mayor cantidad de cada uno de estos, no así con el negro o mora-
do, que no lo apetecían para nada.

Que todo esto se debía a que cuando dichos animales, le sacaban el
"gajo" a la "bolsa" o envoltorio, para desprender la mazorca y amarrarlas
de dos en dos para cargarlas sobre sus cuerpos hacia otro sitio, al ver el
color negro o morado de los granos, creían que estaba mala o podrida y
la desechaban.

Así era como los productores salvaban la cosecha del aludido maíz
negro o morado y no la del blanco y amarillo que era pasto de los ende-
moniados monos. 

Los europeos, aprendieron de los nativos el truco y siguieron ellos,
llevándolo a cabo para engañar a los incautos animalillos. 

De allí se desprende de que los de allende los mares, vinieron, no sólo
a enseñarnos, como muchos todavía aseguran, sino a aprender de lo que
aquí se sabía por la tradición oral, o por la práctica cotidiana, de manera
muy especial, a preparar la masa y a saborear sus derivados: arepas, telas,
cachapas, bollos pelaos, pintos, mazamorras, tequiches y majaretes, y a
beber la sabrosísima, aunque embriagante, chicha fermentada.
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Cuenta la tradición, que ha venido traspasándose de generación en generación,
entre los Caribes o Cariñas de la "Mesa de Guanipa", que al comienzo de las eras, cuan-
do le región estaba en sus principios, vivió entre los suyos una Guaricha o Princesa
engendrada en vientre núbil por sus Dioses ancestrales y a la cual llamaron "Santamé"
porque el día de su venida al mundo, un canto celestial, envuelto en un rocío finísimo,
se los pedía a mil voces, diciéndoles a la vez, que ella vendría a ser la salvación de su
raza

Cuentan además, que dicha guaricha tenía el pelo negro tinto como el azabache y
su talle esbelto como las palmeras de moriche; que su tez era cobriza pero sus facciones
tan hermosas que no se podían comparar con ninguna de las existentes sobre tierra
conocida. Que desde que tuvo  uso de razón empezó a predecir de una manera excep-
cional las vicisitudes que los de su etnia tendrían que padecer por mandato del autor de
los males.

Que de todos los contornos acudían, durante la luna llena y los cuartos menguantes,
a oír sus predicciones, que jamás de los jamases tuvieron una pizca de equivocación, lo
que hacía cada vez mas, aumentar su fama la creencia en ella, como ser sobrenatural
enviada por los creadores de todas las cosas buenas; hasta que su vida, después de
muchísimos pero muchísimos espacios de tiempo sin envejecimiento, empezó a aletar-
garse y a acongojarse como para demostrar que ya se iba acercando el fin de sus fines.

Que durante ese aletargamiento reunió a un consejo de ancianos y ancianas y les
reveló sus últimos secretos, que consistían, en la preparación a que tendrían que some-
terse para poder soportar la llegada de unos seres extraños que vendrían de mucho más
allá de donde las nubes chocan con las aguas saladas, las cuales impondrían por la
fuerza otras costumbres, otras creencias y acabarían con la paz en que estaban vivien-
do; y que a ella la enterraran, sin expirar su último suspiro, para que su sangre, que no
era roja como las demás, pudiera ser a la larga la salvación de los de su clase.

Que sus designios fueron cumplidos a cabalidad en pleno plenilunio, en una
mañana que se  tornó igual a la en que había nacido y en el sitio mas sagrado que tenían
para  sus ceremonias, el cual fue marcado con la siembra de arbolitos de especies fron-
dosas, traídos en manos de doncellas privilegiadas desde distintos puntos de la "Mesa
Encantada".

Mucho tiempo después, unos misioneros, que quizás fueron los mismos que ella
predijo en sus vivencias, invadieron sus predios en nombre de la Cruz y la Espada del
derecho de conquista, y al escuchar el relato de la "Guaricha" sacrificada por amor a los
suyos, resolvieron fundar una ciudad que llevara su nombre como para desagraviarla,
contigua al lugar donde se decía había sido sepultada, ciudad que los mismos nativos
destruyeron por considerar que para ellos no era sino una flagrante ofensa. Y otro tiem-
po más tarde, cuando los buscadores del rico y novedoso aceite, perforaron los primeros
pozos y empezaron a fluir los chorros de petróleo, los Caribes o Cariñas bailaron de
contentos su "Maremare de los Dioses" porque consideraban que era la sangre de
"Santamé" que brotaba como ella lo había pronosticado, para la redención total y acep-
taron que se levantara de nuevo la ciudad en el antiguo sitio, pero a la cual, no sabemos
por qué, se le cambió su primitivo nombre por el de "Santo Mé"...
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La loma grande estaba trabajada de punta a punta. Había sido sembrada
después de las fiestas de la Virgen de Los Robles. Quince medidas de maíz
amarillo le habían metido bajo tierra,  y habia nacido completico como nunca,
porque el aguacero había sido requetebueno y la hormiga no picó ni un grano.
La cosecha iba a ser grande porque los rayos de la Luna le habían dado a la
Virgen en pleno rostro, la noche de la salve y esa era ¨seta¨que no se pelaba.

El malojo lucía verdecito y gazapón, al extremo que las carreras se mira-
ban claritas desde el camino real. Todo el mundo se metía sus ojos en los bol-
sillos para no hecerle maldiojo. Pero tenían que empezarlo a desyervar con
tiempo para que no parara de crecer.

El día había amanecido despejado y daba la impresión que iba a ser
bueno-bueno para el trabajo. Quince hombres planificaban sacarlo antes de la
una de la tarde para que el Sol no se diera el lujo de castigarlos mucho. Las
muchachas repartían el primer trago, cuando se escuchó un disparo de máuser
arriba en la cuchilla. Todos largaron los azadones y se zumbaron como perros
espantados hacia los guardavientos y cogieron los matorrales circundantes.
Menos el viejo Pedro María que se quedó en el pie de la loma contemplando
aquel desastre.

Un sargento gocho echó un "carajo" tan grande que tuvo rato largo reso-
nando por todos los acantilados y ordenó a un cabo también gocho que despo-
jara del arma al gorrúo Manuel Arocha, roblero de nacimiento, lo amarraran
y le dieran tantos planazos como los que pudiera aguantar, presintiendo que
el tiro había sido a propósito para espantar a los tacarigüeros que eran sus
amigos.

Bajaron todos los veinte castilleros por el camino de labradores, antiquísi-
mo y serpenteando y se ensañaron con el viejo Pedro María que perplejo no
había podido dar ni un paso, le amarraron con un grueso guaral las manos
hacia atrás y lo conminaron a que avanzara rápido-rápido porque no podían
perder el tiempo.

El viejo Pedro María, cuarentón y asustado, resignado a lo que hicieran
con él se limitó a decir, encomendándose a todos los santos del cielo: "hijós,
me matarán, pero de este paso no salgo". Lo que le valió que ordenaran para
él, veinte planazos bien sonados y que lo dejaran suelto para no perder el
tiempo.

La sementera se perdió totalmente porque no hubo brazos con que traba-
jarla debido a la maldita recluta, y fue la única vez que la predicción no se
cumplió: "cuando los rayos de la Luna le alumbran la cara a la Virgen de los
Robles, la cosecha es segura".
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Casta era una mujer de las de pelo en pecho. Guapa. Bregadora de verdad-ver-
dad. No tenía miedo, ni se le aguaba el ojo, ni le maraqueaban las quijadas, ni se le
enfriaba el guarapo, por nada ni nadie de este mundo. Trabajaba como una bestia de
hato pobre, para ayudar a sostener su casa. El día era poco para sus quehaceres y con-
tinuaba con parte  de la noche. Nada de esto le impedía para parir y parir como una
acura. Algunos por bien y otros por mal, comentaban que paría y quedaba preñada o
lo que era lo mismo, que en las lunas largaba un pierde arepa.

El marido de  Casta era agricultor y burrero, pero de los bien embraguetados, es
decir, que trabajaba en el conuco y el mismo llevaba la cosecha, en su chovenco,
hasta los pueblos playeros, donde la volvía pescado salado, el cual traía a su vecin-
dario para negociarlo y remediarle las necesidades a la gente, según sus propios
decires y los muchos de sus compinches.

Los hijos varones, al tener uso de razón, salían tras del padre para el conuco,
mientras que las hembras, que de paso no eran muchas, seguían a la madre rumbo a
la batea, a la piedra y al pilón, dentro de la casa, para que todos se formaran como las
personas del tiempo de antes; era la genial consigna.

Pero Casta, como todas las mujeres del pueblo, le tenían muchísima pero
muchísima rabia a la recluta, a la que odiaba tanto como el diablo a la cruz. Para ella
la recluta era peor que todas las enfermedades, que todas las plagas, que todos los
daños y que todas las pestes juntas. Lo que la motivó a ir preparando a los hijos acer-
ca de cómo defenderse de la desgraciada y catastrófica recluta.

Pasó noches y mas noches de desvelos pensando y pensando, requetepensando y
requetepensando, hasta concibió un plan de banderas de colores que relacionó con los
puntos cardinales, para despistar a los gorrúos o castilleros y su secuaces, sin que
ellos se dieran la menor cuenta, y se lo puso en conocimiento a los muchachos para
que se lo grabaran en la memoria y se ayudaran y ayudaran a sus compañeros a sal-
varse de los malavenidos reclutadores.

A cada momento los reunía y les explicaba una y otra vez: cuando la bandera
negra esté en los copos de la mata de roble del fondo de la casa, es porque los
castilleros están en el pueblo; cuando en vez de la negra esté la amarilla, es porque
han cogido hacia el Norte; si en vez de la amarilla, está la azul, es porque buscan
hacia al Sur; si en vez de la azul es la roja, es porque se dirigen hacia el Naciente y
si es vez de la roja esta la blanca, es por que se han ido definitivamente, pudiendo
regresarse desprocupados porque es signo de que ha retornado la paz y la tranquili-
dad.

Al primer asomo de recluta espantaba  a los hijos para los sitios de los escondites,
pero con la recomendación de que no siguieran juntos ni hacia un mismo sitio,  por-
siacaso le fallaban los planes, nunca agarraran más de uno.

De allí que mientras Casta estuvo viva, los lugareños no fueron al servicio reclu-
tados y los gorrúos siempre se iban del lugar con las manos vacías, sin saber que
fuerza poderosa protegía a esos escurridizos conuqueros, atribuyéndole todo eso, al
pobre Santo, que tenía fama de milagroso y algo más…   
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En tiempos pasados el fantasma de la recluta rondaba por todos los pueblos de la
Isla. A la primera noticia de que iban a reclutar, todos los hombres comprendidos entre
los catorce y cuarenta años, salían despavoridos hacia los montes. No importaba que
fuesen embreñosos o de exuberante vegetación, lo interesante era que proporcionaran
un seguro escondite por el tiempo que durara la maldita recluta.

A la hora de reclutar, hasta tuertos, mancos, ñecos, patulecos y bobos, fuesen
solteros o no, echaban por delante. Lo importante para los reclutadores era completar
el número. Lo demás se ocupaban de arreglarlo en el cuartel. No se conocía lo de "hijo
único y sostén de familia". La consigna general era, a todo varón que se logre agarrar:
"manos atrás y guaral con él". Nadie se atrevía a quedarse dentro de las casas, porque
las registraban rincón por rincón y cuarto por cuarto, sin que se les salvara la cocina y
la troja de guardar el maíz ni los gallineros del corral.

En épocas de lluvia, cualquier rancho "varentierra" oculto entre los montes, o
cualquiera simple cueva natural agrandada a punta de machete, o las mismas
oquedades formadas en los peñones sobresalientes y hasta los árboles de frondosos
ramajes, eran utilizados como simples refugios para medio guarecerse de las calami-
dades del tiempo. Porque para los que huían, había más posibilidades de salvarse de
una mordedura de culebra, de una fiebre terciana, de una desintería crónica o de una
"contipación", que de los maltratos proporcionados por los castilleros.

A las primeras noticias de que le habían pegado la mano a algún pobre inocente,
cundía el pánico como si hubiese sido el último día de su existencia; los alaridos
partían los corazones hasta de los más insensibles; las lágrimas eran derramadas a bor-
botones y muy frecuentes los desmayamientos, como si era para el otro mundo que lo
estaban despidiendo. Porque no se sabía el tiempo de duración de aquella despedida o
si volverían con vida hacia sus casas, debido a que la gran mayoría de los reclutados
de aquellos tiempos, nunca se supo donde habían ido a parar ni en donde dejaron
exhalar sus últimos suspiros y mucho menos donde quedaron sus pobres osamentas.

Por eso, la gente se las ingeniaba para despistar a los reclutadores. En  Tacarigua
Adentro, Casta con su plan de banderas y en Tacarigua Afuera Cheliona con sus estri-
dentes gritos espantando cochinos, chivos o borregos irreales, se hicieron por demás
famosas y salvaron muchas criaturas de las malignas  garras de las reclutas, pasando a
formar parte de la historia menuda que muchos creen sin importancia ni significación.

En cuanto a la alimentación de los que huían; el simple mencionarla, es como para
parárseles los pelos de punta hasta a los más embraguetados. La hacían a base de fru-
tas silvestres, de lo poco que conseguían en las viejas labranzas y del soasado de algu-
na pieza de nuestra escasa fauna que obtenían con el mayor sigilo y preparaban durante
la noche para que el humo no los comprometiera; de allí que cuando regresaban, bar-
budos, pálidos, extenuados y esqueléticos parecían más bien fantasmas que seres de
este mundo.

Y aunque algunos no lo crean o lo pongan en dudas, hasta los Santos se ganaron
sus buenos milagritos, que orondos exhibían entre sus milagrerías, por no haber deja -
do que le pegaran la mano a los que habían puesto bajo su protección divina...
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Allá por los finales del siglo pasado, cuando el caminar de pie era más bien
una necesidad que una distraccíon, Epifania Vicuña, de las descendencia de
Tomasa Feliciana Vicuña, la tacarigüera que chopo al hombro concurría con su
marido Victorino Guzmán a cuantas escaramuzas se presentaron durante la Guerra
de Independencia, diariamente tenía que transitar por el terroso camino de su
pueblo hacia las playas de El Tirano y Manzanillo, a buscar los pescaditos con que
ayudar a paliar en algo las necesidades de sus criaturas.

Una noche, en la cual los parranderos de las Pascuas Navideñas, no la dejaron
dormir y después de amamantar al llorón que también se había preciado en des-
pertarse, y creyendo que la madrugada ya había empezado a declinar, cogió su
vieja mara y su ¨rodilla¨, y después de encomendarse a Dios y a la Virgen,
emprendió solita en grima, camino hacia su destino, sin encontrar alma del mundo
en todo el trayecto que le acompañara, lo que empezó  a preocuparla demasiado y
a pensar que se había equivocado de hora, ya que ni los gallos siquiera entonaban
sus acostumbrados cantos, y  no fue  sino  muy  avanzado  el  recorrido,  cuando
pudo  ¨topetarse¨ con una singular pareja, compuesta por un viejito barbudo apoy-
ado en un rústico garrote, que llevaba de la jáquima a un burrito negro como el
azabache, sobre el cual iba montada una bellísima joven en avanzado estado de
gravidez. Ambos trajeados con una indumentaria tan excepcional, que a la primera
mirada le pareció que no eran lugareños, pués el varón vestía una especie de
camisaco, un ropón blanquísimo, que lanzaba destellos refulgentes en medio de la
noche oscura.

Cruzárondose saludos y ellas, Epifania, empezó a contarle su odisea para
seguir camino en tan pesada noche, recibiendo por respuesta, que no se preocu-
para, que ellos seguirían acompañándola por su misma vía, hasta donde pudieran
y creyeran conveniente dejarla en sitio seguro, lo que sucedió en la última bifur-
cación para entrar al cacerío. Cuando llegó a la playa ya los boteros estaban en
tierra con el producto de su faena diaria, la cual había sido más abundante  que en
otras oportunidades. Al contarle lo que le había sucedido en el camino, se com-
padecieron de ella y como no lo habían hecho jamás, le proporcionaron el pesca-
do sin interesarle ni un solo centavito, le ayudaron a alzar su mara repleta como
nunca y en esa ocasión  llegó a su pueblo más temprano que lo acostumbrado. 

No tuvo necesidad de vocear lo que traía como lo venía haciendo desde hacía
mucho tiempo, por que la gente la estaban esperando para abastecerse y fue tanta
la suerte, que no le quedó nada para asar ni que salar para la venta próxima.

Meditando calmada acerca de aquella milagrosa casualidad, que corrió en un
santiamén como leco en hondanada por todo el vecindario, empezaron todos a pen-
sar, que la aparición misteriosa con que se había topetado Epifania en el camino,
no había sido otra, sino la de San José con su burrito negro y la Virgen María, que
hacían su ultimo recorrido por el mundo, antes del nacimiento del Niño Jesús.
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Cuentan las viejas leyendas que han venido transpasándose de generación en
generación en forma oral, que allá por los tiempos inmemoriales, existió en ¨La
Tacarigua de Margarita¨, un español riquísimo, tan rico, que poseía inmensidad de
tierras de cría y labrantías, esclavos a montón, finísimas vajillas y dinero en oro y
plata acuñada y en barretes, que en vez de contarlo lo pensaban para no perder el
tiempo en menudencias.

Cuentan igualmente, que muchas personas tuvieron la suerte de mirar, más de
una vez, la descumunal riqueza en prendas y monedas, cuando la sacaban a calen-
tar a la luz meridiana del Astro Rey, en enormes catres de blanquísimas fundas,
extendidos en el patio interior de su mansión ubicada en plena ¨Calle Real¨, para
que no se enmohecieran y fueran a perder su brillantez.

También cuentan que una vez, en la cual los piratas estaban atacando al puer-
to de Juan Griego, arrazando con todo lo que encontraban a su paso y ponían su
mira en la vecina Villa de Santa Ana del Norte, a fin de prevenirse de lo peor, el
nombrado Pedro de Malaver, utilizó a dos de sus más robustos esclavos, para que
afanosamente le hicieran una ¨fúrnica¨ dentro de unos matorrales cercanos a su
habitación, y en menos que canta un gallo, en enormes sacos, colocaron dentro de
la citada  ¨fúrnica¨ toda la inmesa fortuna. Que luego de la operación, y como para
prevenirse del secreto, decapitó a los negros esclavos, con un filoso machete que
portaba  y los zumbó dentro del mismo hueco, junto con seis enormes perros, tres
blancos y tres negros, que el mismo degolló, y procedió a tapar el hoyo con la
mayor premura para que nadie se enterara, y que del ¨sofocorio¨ que cogió, a los
pocos días fue "ánima del purgatorio", sin revelarle a alma del mundo la operación
que había llevado a cabo.

Que pasaron muchísimos, pero muchísimos inviernos y veranos y cuando ya
casi nadie se acordaba de la fabulosa fortuna del tal Pedro de  Malaver, la cual no
apareció por ningún lado, atribuyéndole a los piratas que habían cargado con ella,
empezaron a verse en las noches de media luna, los fantasmas de los dos esclavos
y de los seis perros que brotaban de las entrañas de la tierra y recorrían los con-
tornos como botando llamaradas de candela por los ojos, las orejas y la boca, para
mantener en consternación, entre la rabia y el miedo, a todos los que habitaban en
la casa solariega, que desde entonces fue bautizada como la casa de los espantos.

Últimamente, se ha venido comentando con muchísima insistencia, que en
una parte del terreno que ocupó la habitación que fue del aludido Pedro de
Malaver, se escuchan  durante  las  noches  tétricas,  ruidos  furibundos,  pasos
sigilosos,  ayes lamentinos, voces de ultratumba, ladridos misteriosos, sin que
mortales algunos estuvieran por esos predios, y  hasta que han mirado  a  los dos
agigantados negros, con los seis perros, que hacen el recorrido tal y cual la ha con-
tado la tradición oral, poniendose de boga nuevamente, la existencia del desco-
munal tesoro de Dn. Pedro de Malaver, perdido en la distancia y en el tiempo...
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Hace algún tiempo del cual han transcurrido ya muchos años, visitaba
con frecuencia a la población de Tacarigua, un mudo nativo de Santa Ana,
de quien, por otras personas, se sabía que tenía por nombre Ángel y que era
de una familia de sordomudos que existía en esa ciudad.

De lo menos que hacía honor ese mudo era de su nombre, porque en vez
de Ángel parecía mas bien un Demonio, ya que con un largo y   grueso
garrote que inseparablemente portaba, amenazaba a cuantos se le acerca-
ban, especialmente a los muchachos que por curiosidad de niños trataban
de seguirlo; aunque se comentaba que nunca había agredido a nadie en la
localidad.

Además, dicho mudo hermanaba sus mímicas, con unos gestos y unos
esfuerzos guturales, como para hacerse entender, que terminaban en una
bullaranga tan requeteestrepitosa, que se sabía  el sitio donde estaba o por
donde iba pasando.

Todas estas cosas hacían al mudo, hasta cierto punto, popular y eran
muchas las personas que hasta lástima le tenían y lo cucaban para que mon-
tara su teatro en cualquier parte y a cualquiera hora.

El mudo en cuestión, venía a Tacarigua, no sólo a visitar sino a mendi-
gar; metía en su mapire cuanto le daban y por las tardecitas, regresaba con
el mapire repletico, su barriga llenita, como el mismo trataba de manifes-
tarlo.

El señor Ernesto Ordaz González, nativo de Los Hatos, pero radicado
desde hacía muchos años en Tacarigua, donde tenía familia, bodega y
conuco de gran productividad, era uno de los tantos que sentían simpatía o
lástima, como decía él, por el pobre mudo.

En una ocasión, en la cual había una gran escasez de papelón en la Isla
de Margarita, se presentó el mudo a Tacarigua, acompañado de una señora
de edad algo avanzada y muy parca en sus manifestaciones, y tocaron a la
puerta de la bodega del señor Ernesto Ordaz en el preciso momento que
este serruchaba, con una pala de  machete, un papelón para el expendio.

El mudo se dirigió al señor Ernesto y le hizo señas de que necesitaba un
pedazo de papelón. El bodeguero no se hizo esperar y le regaló la mitad de
1a "corona", lo que observó la acompañante para implorarle con mímicas,
su parte, lo que fue correspondida de igual manera, pero a la vez que se la
entregaba, le decía: ¿de modo que tu también eres muda? y cual sería su
sorpresa, cuando la aludida le contestó, en clara e inteligible voz: "Pués sí
señor" .. .
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No ha habido parte en el mundo donde no haya existido un trovador  nocturno  o  ser-
enatero, es decir: un cantador de canciones, un tocador de cuatros y de guitarras, un
enamorador; o lo que es lo mismo, un individuo que no haya sabido hacer otra cosa sino
enamorar, enamorar y enamorar...

En el lugar de la historia, también hubo uno, del cual no vale la pena decir su nom-
bre, ni describir sus facciones, ni nada por el estilo, porque el pueblo simple y llanamente
lo bautizó como ''Piquito de Oro" y así se quedó para toda la vida; mas,  cuando a él le
gustaba que lo llamaran asi.

En una ocasión, se dio el caso, que un madre tenía una hija, que al decir de todo el
vecindario, era lo mejor que iba pimpollando en el lugar y como tal no fue difícil que
"Piquito de Oro" endilgara sus ojos hacia ella.  Al padre saberlo, empezó a recriminarla
y aconsejarla, hasta lograr que aparentemente desistiera del tal "Piquito de Oro" y se
comprometiera con otro muchacho, muy trabajador, hacendoso y buena gente, de quien
no  se contaba  ninguna bellaquería. Desde el mismo día del compromiso se les miraba
como dos tortolitos sentaditos en la puerta de la casa, desde las 6 hasta las 9 de la noche,
cumpliendo con su "peladita de pava", como era normal y corriente, sin más pellizcadi-
tas, ni besuqueos ni haladera de manos, sino simplemente conversandito.

Pero pasado un tiempito, el mismo padre se fue dando cuenta que a la hija se le iba
hinchando la barriga y sin perder más tiempo la interrogó acerca de aquella anormalidad,
recibiendo por respuesta, muy despampanante: "que va a ser pués, eso no era lo que usted
me estaba buscando con ese santico que me metió entre ceja y ceja".

Ruborizado el padre increpó al muchacho acerca de su proceder, negándosele hasta
el extremo y diciéndole que si sus manitos no pasaban de silleta a silleta, menos podía,
haber pasado otra cosa, a lo que el viejo corrió para la Autoridad a dirimir la querella.

Llegado al sitio, impuso al Jefe Civil, que además era su compadre y padrino de la
agraviada, acerca de lo que le estaba sucediendo, lo que dio motivo a que el Coronel con-
fesara a la ahijada y esta le comunicara quien era el autor de la tragedia, que no era otro
sino "Piquito de Oro". 

Sin más rodeos empaquetó al polícía de turno para que le montara casería al tal
"Piquito de oro"' y lo trajera a  presencia de la Autoridad, lo que no fue muy difícil porque
el vagabundo rondaba por las cercanías, sin importarle un bledo los sufrimientos de los
demás. Cumplido su cometido, el querellado no negó en ningún momento su partici-
pación en el hecho, diciendo inclusive, que para él había estado "niñita,  pero que no
podía cumplir con la formalidad del matrimonio, para reparar el daño, porque no sabía
que podía haber sucedido entre ella y su novio oficial después de lo ocurrido.

Indignado el Jefe Civil sintiéndose como burlado en su autoridad, ordenó inmedi-
atamente meter al ofensor al "Amansa Guapos", calabozo tétrico destinado para los fal-
tones consuetudinarios, mientras que al otro, que cortésmente trató de darle las gracias,
ya que ese muerto se lo estaban achacando a su persona, mandó a que lo zamparan de
cabeza en la otra celda, no menos mala que la primera. Al viejo preguntarle a su com-
padre a que se debía su actitud, simplemente se limitó a contestarle: al primero por abu-
sador y falta de respeto, al embarazar a una hija de familia y negarse a casarse con ella y
al otro por pendejo, porque el que tiene una  novia, jamás debe dejar que otro se la
empreñe...
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En la Isla de Margarita, allá por los lejanos tiempos de la
Independencia, vivió y actuó una negra liberta llamada Francisca y a quien
cariñosamente, sus partidarios tildaban "la Generala". 

La negra Francisca, según algunos biógrafos, era esbelta, muy atracti-
va, demasiado diligente, de destacados modales, refinadísima en el hablar
y poseedora de algunas virtudes o poderes naturales, que le permitían
actuar como lavandera, cocinera, planchadora y como otras cosas más,
para introducirse habilmente dentro del ejército español, con el deliberado
propósito de enterarse de cuantos planes tenían y estratagemas querían
poner en práctica, a fin de apoderarse de las posiciones republicanas, para
volar a informárselo al General Arismendí, su antiguo amo, o a cualquiera
de los otros jefes patriotas, lo que valió para que no pudieran tomar por
sorpresa a La Asunción, cuando pretendieron hacerlo en el año de 1.817.

Para esa misma época, allá en la región de Guayana, estaba actuando,
no una negra, sino un negro, grandulón, cabello de chicharrón, labio pro-
nunciado, patizambo y de hablar enrevesado, al cual llamaban Mackandal,
de quien no se sabía, a ciencia cierta, si era haitiano, martiniqueño o de
alguna otra isla caribeña, el que estaba incorporado a los ejércitos del
General Manuel Carlos, Carlos o simplemente Manuel Piar. 

Se dice que el tal Mackandal, por obra de sus dotes trasmutatorios,
obtenidos por el conocimiento de todas las magias y brujerías, se convertía
en ave rapaz de poderoso vuelo, en animal acuático o anfibio, en mur-
ciélago, en víbora, en simple e inofensivo gusanillo o en lo que a él le daba
la gana, para esculcar las filas de las tropas enemigas y en un decir Jesús,
venir a informarle al General Piar, quien ciegamente creía en sus mani-
festaciones sobrenaturales, todo lo que había observado, lo cual permitió
que  los patriotas cruzaran el río Orinoco por donde menos se lo esperaban
y se adueñaran de toda Guayana, cuando nadie se lo estaban imaginando.

Se dice que la negra Francisca o Francisca la Generala, murió de vieja
en los puertos de Pampatar, gozando del aprecio y de la consideración de
propios y extraños, pero que el negro Mackandal, desapareció como por
arte de magia, el día que fue ajusticiado el General Piar, sin saberse más
nunca a donde fue a dar o a terminar su existencia. 

De todos modos, que descansen en paz los restos de los dos grandes
servidores de la Independencia y de la Libertad venezolana, Francisca y
Mackandal.
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En varias ocasiones escuché decir a mi abuela Chica Franco (Francisca
Dionisia Franco Núñez, por más señas), quien murió en el año 1.940 a la
avanzada edad de 96 años, que según lo que le contaba su mamá Teodora
Núñez, de los Núñez de "El Portachuelo"; Tomasa Feliciana Vicuña, la
mujer del Capitán Victorino Guzmán, junto con otra gran cantidad de
mujeres de diferentes pueblos de la Isla, habían trabajado en la construcción
de un parapeto en el puerto de Juangriego, acarreando piedras, arcilla, cali-
canto y cuantos materiales más fueron necesarios, para montar una batería
con que defenderse del ataque de los enemigos, y que había quedado tan
bueno el trabajo, que fue el orgullo de propios y extraños, al extremo de
mantenerlo activo durante mucho tiempo después de finalizada la "Guerra
Larga". Que ese parapeto había sido hecho exclusivamente por mujeres, en
consideración  a  que  los  hombres  estaban  todos  ocupados  en  otros
menesteres más propios de sus condiciones y a quienes no se les podía hacer
perder ni un sólo minuto de su tiempo.

Todo esto había sido motivo de mi preocupación y hasta muchas veces
estuve a punto de dudar acerca de la veracidad de mi abuela, aunque siem-
pre creí, a pie juntillas, en sus decires, porque jamás la consideré embustera;
hasta que, enviciado en leer todo lo que caía en mis manos, el día menos
pensado me topeté con un libro que tenía como mote: "BAJO EL SIGNO
DEL ANONIMATO - RELATO DE UN OFICIAL INGLES SOBRE LA
GUERRA A MUERTE - 1828" y reeditado en: Caracas, en enero de 1977,
el cual, en sus páginas 29 y 30, dice entre otras cosas: "...Durante el intento
de la toma de la Isla por Morillo, estas valientes amazonas, bajo las órdenes
del General Gómez, se adiestraron en la carga de los cañones y llegaron a
hacerlo con tal rapidez y pericia que reemplazan eficientemente a los
mejores artilleros.Una noche, durante la amenaza de un ataque español,
estas bravas hembras, mientras los hombres permanecían a la brecha,
acarrearon todo el material necesario para emplazar una batería de 24, sin
ayuda de los varones. Aquella febril y general actividad en los preparativos
intimidó a los españoles, ya bastante escarmentados por   derrotas    ante-
riores. Esta batería aun permanece en pie y se conoce con el nombre de "La
batería de las mujeres viejas".

Para corroborar estos dichos y a los fines de despejar definitivamente la
incógnita, sólo faltaría hurgar, hurgar y más hurgar, a ver si se logra con-
seguir algún vestigio de esta significativa "batería", que según testimonios
del anónimo Oficial Inglés, todavía para el año de 1819, permanecía en pie.
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Las rallanzas de yucas, las moliendas de caña, las velaciones de muertos
y las reuniones por las tardecitas en las puertas de las casas, eran los sitios
predilectos para contar la historia en la población de Tacarigua. La historia de
verdad-verdad, como decía mucha gente, no la de fantasmas y aparecidos,
sino la de la "Guerra Larga"; la de los españoles con los de aquí.

Algunos viejos, a pesar de no saber ni la O por lo redondo, eran unos
grandes narradores de esa historia; la cual juraban y "rejuraban", que la habían
aprendido de los más viejos y aquellos de los más viejos todavía y así sucesi-
vamente hasta llegar a los reales testigos de los hechos, y por lo tanto había
que creerles todo lo que decían, sin que nadie se atreviera a dudar de sus
decires ni mucho menos a contradecírseles.

Comentaban de una manera enfática, que en la pelea con los españoles,
aunque aquellos la ganaran, siempre la perdían con los de acá, porque no eran
bien conocedores de las veredas y vericuetos del terreno y se quedaban atas-
cados entre los matorrales, donde morían de hambre y de sed, o mordidos por
los perros salvajes y las culebras, o picados por las "chimbangas" y hasta por
los guaritotos.

Hablaban del "Burro Negro", ese cañón grandísimo que trajeron los mar-
gariteños de Costa Firme y lo treparon hasta la cumbre del cerro de "La
Matica" en "El Portachuelo", halado por caballos y empujado por hombres,
mujeres y muchachos, por una pica que en un momentico abrieron a machete
limpio, para desde arriba dominar con facilidad el puerto de Juangriego.

Se referían, como si las hubieran estado mirando, a la chorrera de balas
que en cada disparo botaba por la boca el "Burro Negro", como habían bauti-
zado al cañón desde el mismito momento de su llegada, y que cuando pasa-
ban las balas por sobre Tacarigua, "El Norte", La Vecindad de los Martines y
el propio Juangriego, la gente entusiasmada, entre vítores y aplausos, iban
contándolas, hasta perder la numeración, y que como iban en bajada, llegaban
en un momentico y caían sobre los barcos de los españoles que estaban ancla-
dos en el "Puerto" y los destrozaban completicos.

Comentaban que los barcos de los españoles también tenían cañones, pero
no grandes como el "Burro Negro", por lo que sus balas no podían alcanzar
hasta la altura de "La Matica" y caían en otros sitios sin hacer o haciendo poco
daño y que la gente, las recogían y salían con ellas hacia El Portachuelo para
que las dispararan en el "Burro Negro". Que al fin los "guachupines", como
llamaban a los españoles, en la imposibilidad de tomar el Portachuelo,
tuvieron que retirarse con lo poco que les quedaba, para Pampatar, de donde
algunos días después se fueron con el rabo entre las piernas...
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En los tiempos pasados, más que ahora, cuando los campesinos mar-
gariteños, necesitaban candela para sus menesteres en apartados lugares de
los sitios poblados y ante la imposibilidad de medios modernos para pro-
ducirla, recurrían al sistema anticuado de chocar dos piedras fuertemente
una con otra, de manera especial, las guarataras, para recoger las chispas o
cocuyos que desprendían, en la parte central y bofa de las latas o varas de
maguey, sisal o cocuiza, comunmente conocidas como "bollas" o en el
tizne que se acumulaba en el fondo de los aripos y cazuelas   de   uso
cotidiano, previamente recogido en pequeños recipientes, para mediante
soplidos cuidadosos, hacerlas arder. Este procedimiento era generalmente
conocido como "sacar candela".

Sabemos que el sistema de "sacar candela" por esos medios no es nada
novedoso ni genial, ni mucho menos impresionante, pero para quienes lo
han desconocido es raro y sorprendente cuando lo observan, como le
sucedió a un "legionario británico" de los que vinieron a incorporarse a la
lucha independentista de este País, allá por el lejano año de 1.819, al obser-
var en territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia, a unos indios y a
unos zambos que preparaban los elementos, en la orilla de un río, para
encender fuego, todo lo cual narró en una obra que fue publicada por
primera vez en 1.828 con el mote de "BAJO EL SIGNO DEL ANONI-
MATO - RELATO DE UN OFICIAL INGLES SOBRE LA GUERRA A
MUERTE y reeditada en español, en Caracas, en enero de 1.977, y donde
entre otras cosas asienta: ... "Por curiosos describiré estos elementos,
aunque eran muy simples. Se reducían a dos pedazos de madera, una de
ellas muy blanda a la cual llamaban yesca, donde hacían un pequeño ori-
ficio en el que introducían la punta de otro pedazo de madera, tan dura,
que yo la compararía con el hierro. El orificio practicado en la yesca, ten-
dría como una pulgada de diametro y una y media de profundidad.
Después de sacarle una punta afilada a la estaquita de madera dura, la
hacían girar dentro del orificio con una velocidad extraordinaria entre las
palmas de las manos, que bien pronto la pieza de madera blanda comen-
zaba a arder"...

A los nativos de Margarita, quizás nos hubiera sorprendido solamente,
el nombre que daban a la pieza de madera blanda, ya que en el argot
pueblerino nuestro, yesca significa otra cosa: como estar deseando algo y
aceptarlo rapidamente y sin regateos. "Estar como una yesca"...
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El viejo Trifón era un veterano trabajador de la tierra. Su labranza era la
más lejana después de pasadas las huertas largas de La Rinconada, tramontar
el camino de El Guayabal rumbo a Paraguachi de las casas. Su horario esta-
ba comprendido entre las cuatro de la mañana, cuando salía, hasta las ocho
de la noche, poco más o menos, cuando regresaba. Los hijos eran nueve, una
hembra que quedaba en la casa con la madre y ocho que lo acompañaban
diariamente hasta el sitio del trabajo, así lloviera, tronara o relampagueara.
Además de ellos, sus otros acompañantes eran: un perro viejo pero fiel amigo
y un burrito negro azabache, no muy desarrollado pero bregador; remontaba
el agua y algunos otros menesteres y ayudaba a bajar los productos cosecha-
dos, además de contribuir con halar el trapiche al mediodía para moler la
caña y sacar el guarapo que bebían después del almuerzo y el que acostum-
braban traer entaparado para la casa.

Tanto sus amigos y algunas personas distinguidas del pueblo, constante-
mente le recomendaban la necesidad de dejar la mala costumbre de bajar tan
tarde, con esas criaturas, de esos mundos de Dios, por donde más de una vez,
se comentaba, que se topetaban con fantasmas y aparecidos; a todo lo cual se
hacía oídos sordos porque se consideraba el más animoso de todos los mor-
tales, incapaz de temerle ni al mismo diablo en figura de persona, ni
engrifársele el pelo por pendejadas. Hasta que una noche, cuando más tarde
regresaban, en fila india y dando miles de traspiés por el estrecho y curveante
camino de recuas, el animal que encabezaba el desfile, empezó a sornear y a
rebuznar fuertemente, frente al viejo guamache llamado tradicionalmente de
"La Tentación", y ni los carajos endemoniados, que lanzaba, ni los gritos de
los muchachos, ni los planazos sin numero que descargaba sobre las trazeras
del burro, lograban que avanzara, más bien contribuía a empeorar la situación
el llanto lastimero del viejo perro que parecía mirar visiones fantasmales.

I no fue sino por la intervención de la gente de Ño Saturnino, que dor-
mían en un caney cercano donde tenía una rallanza de yucas, y quienes al oir
los gritos acudieron prontamente y se encargaron de poner en práctica sus
oraciones y ensalmes, cuando lograron que la caravana continuara acom-
pañándolos hasta la propia puerta de su casa, donde la pobre mujer y la hiji-
ta los esperaban más preocupados que nunca, y las cuales, al conocer la triste
historia, se limitaron a decir: "I menos mal que no pasó una cosa peor porque
sobre el animal venía el más inocente de las criaturas".

Desde entonces el viejo Trifón no volvió a abusar de las sombras de la
noche ni mucho menos a echárselas de animoso e incrédulo.
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Daniel era todo un conuquero. De esos que no se les agua el ojo por pende-
jadas, ni le maraquean las quijadas ni echa un paso atrás cuando de defender lo
suyo se trata.

En una ocasión, notando que los mejores nísperos de sus mejores matas
estaban desapareciendo sin saber quien o quienes ni como ni cuando se los
llevaban, se propuso descubrir la verdad verdadera de los hechos y tras largo
pensar y repensar resolvió sacrificar su sueños y caerle a su trabajo por la
madrugadita a la hora que la luna estuviera más brillante.

Tras varios fallidos intentos y cambiar de ruta en diferentes ocasiones, el día
que menos lo pensaba encontró a su amigo del alma, compadre y vecino por más
señas y quien tenía nísperos tan buenos como los suyos, que le había descarga-
do sus matas y tenía los dos agajes de su burra panda llenitos hasta el tope.

Sin mediar palabras y después de haber despojado al intruso de la carga,
colocándola sobre el lomo de su vieja "jumenca", entró al pueblo vociferando a
todo pulmón, que por fin había agarrado al ladrón, mencionándolo más de una
vez por el nombre y apellido, como para que todo el mundo se enterara, llegán-
dose hasta su casa vanagloriándose de la hazaña realizada.

Pero al otro día por la mañanita, cuando se creía que todo había quedado
tranquilo y quieto, recibió una "cita" de la Primera Autoridad Civil del pueblo,
donde le ordenaba pasar a su Despacho, al término de la distancia a enterarse de
un asunto que le concernía.

Ni corto ni perezoso cumplió con el llamado y al ser enterado de que el
agraviado le pedía testigos para que le demostrara la verdad de lo que tenía
como un infundio que le dañaba su reputación moral y personal, de lo contrario
lo demandaría judicialmente para que se retractara o fuese condenado por la
Ley.

Sin siquiera sonrojarse por un momento, Daniel se encaró a la Autoridad,
con la mayor naturalidad, diciéndole: Coronel, en partiendo igual no hay tram-
pa, él que me busque los suyos para demostrarme que yo no lo encontré en el
hecho, pero que me los mencione aquí mismito porque si lo dejo pensar me
pongo en desventaja y me envaino; ya que usted comprenderá que ninguno sale
para su trabajo y menos a esas horas de la noche con testigos.

En ese preciso momento se dejó oir la voz del demandante insistiendo en su
inocencia, pero proponiendo que mejor se dejaran las cosas como estaban,
tratándose de que quien lo había dicho era su compadre de sacramento, con el
cual le dolía tener discordias.

Todo quedó concluído, pero sin poderse impedir que quedara patentizada
para la historia menuda la frase lapidaria del viejo Daniel: "en partiendo igual
no hay trampa"...
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Tacarigua, por su posición geográfica es el pueblo más alejado del mar que
existe en Margarita; a sus hijos siempre los han tenido por agricultores debido
al trabajo de la tierra fértil donde está ubicada desde tiempos inmemoriales;
aunque también ha producido navegantes, dueños y capitanes de barcos; uno de
ellos fue Ño Mamerto Guerra, lobo del mar, ampliamente conocido por todas
las costas venezolanas y hasta fuera de ellas.

En una ocasión, la balandra de Ño Mamerto, que para mas señas se llama-
ba "La Tacarigua", fue despachada un viernes por la tarde para Puerto Cabello,
con un enorme flete de pescado salado, cecinas de chivo y de conejos, carne de
cochino salpresa y una gran cantidad de frutas y verduras frescas de la propia
Isla, que gracias a Dios atravesaba por un invierno lluviosísimo.

A la hora de zarpar, que era a la puestecita del Sol, fue informado de que
uno de los marineros se enfermó repentinamente y no podía embarcarse, lo que
lo obligó a echar mano de su compadre y pariente Sebastian Guerra, para no
perder tiempo, advirtiéndole que su nombre, solamente por ese viaje, sería el de
Salustriano Delpino.

Al irse acercando al lugar de destino, el Capitán Guerra se dirigió a su com-
padre y pariente recordándole, una y otra vez, cual tenía que ser su compor-
tamiento y pidiéndole además que se cambiara la ropa que llevaba encima y si
no tenia con que hacerlo que subiera a su camarote y se pusiera una de las suyas,
que estaba seguro le quedaría buenísima para saltar a tierra como la gente; reci-
biendo por respuesta simple y llanamente: "para que lo hago si en ese puerto
nadie me conoce".

Al llevarse a cabo el anclaje con toda felicidad y posesionarse el Cabo de
Resguardo de la "papelera", comenzó a llamar a toda la tripulación por sus nom-
bres y apellidos y estos a contestar "presente", a medida que los iban nominan-
do, pero cual no sería la sorpresa de Ño Mamerto, cuando el último de la fila,
en clara e inteligible voz le preguntó: "cual es mi nombre compayó"; no
quedándole otra salida al viejo Capitán, que responderle, como para salir del
paso: "el que te puso la sinvergüenza y mal entretenida de tu madre, gran cara-
jo", lo que fue celebrado con tan grandes risotadas por todos los presentes, que
hasta el mismo Cabo de Resguardo pasó por desapercibida la ocurrencia.

Al regreso a la Isla, y cuando todavía no se había terminado de recordar la
inocentada, el Capitán, aunque sentido en su amor propio, se dirigió al descon-
siderado marinero, diciéndole: "aunque sea esta la última vez que le dirijo la
palabra por la vaina que estuvo a punto de echarme, póngase ropa limpia para
desembarcar", a lo que el muy desvergonzado le contestó con su cara bien
limpia: "que bolas tiene usted mi compadre, para que me la voy a poner si en
este puerto me conoce todito el mundo"...
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Juan y Pedro Zabaleta eran hermanos morochos o gemelos como también se les dice.
El segundo, aunque tomador de tragos fue más afortunado en su vida; no asi el primero,
quien fue poco parrandero pero menos sortario. En una ocasión en que salió el pobre Juan
muy de madrugadita para la playa de Juangriego con una carga de hojas de coco secas
sobre su burrito negro, manso y parsimonioso y el cual desde hacía mucho tiempo era su
más fiel compañero, se encontró en una estrecha curva del camino, por donde apenas
pasaba con dificultad un carro, con una señora que venía desde El Valle de Pedrogonzález,
con una enorme mara repleta de huevos de gallinas para las panaderas de La Asunción.

Por mil razones fuera de su voluntad, la incómoda carga rozó con la señora que se
mancornó contra la empalizada, pegando un grito tan fenomenal que el burro asombrado
echó a correr despavorido, teniéndo Juan que seguirlo como alma que lleva el diablo, no
sin antes pedirle disculpas, desde lejos, a la señora por el accidente que creyó de poca
importancia corporal y de escasa pérdida económica.

Al llegar a Juangriego pudo vender la carga de hojas de coco por cinco reales que
apenas le alcalzaron para comprar algunos coroticos de los muchos que necesitaba la
familia y retrucarse sin perder tiempo. Pero cual no sería su sorpresa, que sin muy bien
poner los pies en la puerta de su casa, se encontró con la mala noticia de que tenía una
citación para la Jefatura Civil. Sin pensarlo dos veces y sin desmontarse del animal, endil-
gó a cumplir con la Justicia, cruzándose en el trayecto con gente que lo miraban mali-
ciosamente. Al bajarse frente a la Jefatura Civil, amarró el burro del tubo que servía de
asta a la Bandera Nacional y cuadrándose, como era su estilo, ante la Autoridad, le dijo:
"aquí estoy atendiendo a su llamada y a saber de que se trata señor Coronel", recibiendo
de inmediato por respuesta: "la señora lo acusa de que esta madrugadita, mal inten-
cionadamente, le zumbó su burro encima en la curva más extrecha de la vía, tumbándole
la mara de huevos que traía desde Pedrogonzález, quebrándoselos toditos". El pobre Juan
con los ojos más despabilados que mono robando caña y con el corazón que se le quería
salir por la boca, se limitó a decirle: "yo jamás de los jamases, he hecho nada con mala
intención, bien lo sabe mi Dios de Cielo y tierra, pero si acaso hubo culpa fue de todos:
de ella por no haber sabido apartarse bien, del burro porque su nombre lo dice todo y mía
por no haber podido controlar al animal, debido a que no hay carga más mala para mane-
jar, que hoja de coco sobre cuatro cascos. Pero de todos modos digan a cuanto alcanza el
daño".

El Coronel, ya acordado con la señora, le manifestó que alcanzaba a tres pesos y
medio (Bs. l4,oo) que había sido lo invertido en el negocio, sin meter tiempo ni trabajo.
A lo que Juan, con toda la ingenuidad que le caracterizaba y sin ánimo de ofender, le
replicó: "Coronel, como se le ocurre, si yo lo que cogí fueron cinco reales por la carga de
hojas de coco y tampoco los tengo, porque los gasté en comida para los triponcitos; así es
que yo lo único que puedo hacer con la señora es autorizarla, muy a mi pesar, a que agarre
el burro por los huevos". Cosa que molestó tanto a la Autoridad, que lo amenazó con
ponerlo 48 horas preso por insolente, falta de respeto y de seriedad; a lo cual contestó Juan
sin titubeos: "no es sólo a ella Coronel, sino también a Ud. que sin mamadera de gallo se
lo digo". Todo esto le costó al pobre Juan ocho dias de arresto, mientras que la señora tuvo
que conformarse con salir como una Magdalena, llorando a lágrimas sueltas, su desgracia
de ese dia...
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Pedro y Pablo eran concuñados, es decir, ambos casados con dos hermanas;
tenían sus conucos colindantes y las puertas de entrada las separaba únicamente el
primer botalón de la cerca de alambres de púas. Se facilitaban las herramientas de
trabajo cuando las necesitaban y hasta se intercambiaban semillas algunas veces;
pero a pesar de todo eso no eran buenos amigos, casi todo el tiempo se la pasaban
como perro y gato y por cualquier quítame esa paja empezaban a discutir.

Pedro tenía un novillo o "toro de verdad", como el solía decirle; tan hermoso
que no se conseguía uno igual a cuatro leguas a la redonda. No se lo cedía a nadie
como semental para que no se le fuera a estragar y aniquilársele, era su modo de
pensar. Ni siquiera a Pablo, a quien, a pesar de sus sampableras, nunca le negaba
nada, y había jurado por la "Santísima Cruz de los dedos" que era lo más sagrado
para él, que nadie del mundo, ni que viniera recomendado por el mismo Dios del
Cielo, se lo sacaba del conuco menos de cuarenta pesos, (Bs.160,oo) que para esa
época era una fortuna.

Un día, de los tantos días, llegó por esos predios un señor de "El Norte", com-
prador de reses para matar o lo que es lo mismo para beneficiar y le ofreció treinta
y nueve pesos, plata en mano, contaditos en monedas contantes y sonantes allí mis-
mito si quería, en fuertes, en pesetas de a cuatro o en bolívares, como él quisiera.

Mientras Pedro, de reojos, miraba a Pablo que se paseaba muy cerquita por su
labranza, le contestó mal humorado, ni que me estuviera muriendo de hambre,
porque he jurado que no lo doy menos de cuarenta pesos y aunque pegue la lengua
del suelo cumplo mi palabra.

Otro día llegó un comprador de más lejos, que tenia fama de maula y mal
entretenido, a quien los criadores decían que la maldad estaba en que lo dejaran
conversar, porque tenía tanta labia para lo que decía, que terminaba convenciéndo-
los y que en tal sentido ya había echado más vainas que una mata de yaque. En ese
momento Pedro se lamentaba del mal que tenia su burro de carga en un casco
delantero y el señor, ni corto ni perezoso, abrió una navaja, le raspó un poco el
casco al animal y le echó de una pomada que sacó de su bolsillo, diciéndole, no te
preocupes que dentro de tres días lo tendrás buenito y sano; aprovechando el
momento para preguntarle por cuanto vendía el toro, a lo que le respondió Pedro,
que por cuarenta pesos menos nada. Casi al instante tramaron la negociación al
crédito con pago entre ocho días a más tardar.

En el preciso momento que salían con el animal, Pedro observando que Pablo
exhibía una sonrisita picaresca por debajo de su sombrero alón, se limitó a decir:
"Mi palabra es un documento; él no me lo pagará nunca, pero juré que nadie me lo
sacaba por la puerta de este conuco menos de cuarenta pesos".

I así fue, que pasó el tiempo y al adquiriente no hubo forma ni manera de arran-
carle ni un sólo centavo, y para colmo de los males el burro, con el tratamiento,
perdió  hasta  la  pata  y  tuvieron  que  pedir   permiso  a  las  autoridades  para
sacrificarlo...
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LA VACA DEL TACARIGÜERO
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Había una vez en La Tacarigua de Margarita un señor, dueño de una vaca que
por más pasto fresco que le echara y por más agua de aljibe que le diera durante el
día y por más oraciones y asperjeos que le hicieran los curadores de maldiojo en días
martes y viernes, apenas lograba sacarle en la mañanita, dos o tres botellas de leche,
así le esprimiera las tetas hasta hacérselas sangrar.

Cansado de tanto hacerle remedios al animal sin lograr mejorar su producción,
optó por engañar hasta al mismo Dios si se le presentaba en figura de persona, ya
que no podía venderla para beneficiarla por que no era "jorra" ni tenía inútiles
ninguno de los pezones, que era la única oportunidad que la ley le concedía, por
tratarse de una hembra, acta para la reproducción.

Después de mucho cavilar y cavilar, trazó el plan de amarrarle el torito durante
tres días consecutivos, lejos de ella, de modo que no pudiera consolarse con un tra-
guito y así se le fuera acumulando la leche atrasada dentro de la ubre hasta ponérse-
le para reventar; al final del lapso invitar al policía del pueblo, quien además de ser
muy fantasioso era amiguísimo del Presidente del Estado, criador de primer órden y
comprador de cuanto ganado lechero tenía noticias para mejorar su raza.

Así lo hizo y en presencia del señor Agente, ordeñó al animal lográndole extraer
de los pezones doce (12) botellas bien completas del líquido perlino, quedando
todavía de ñapa una tragantada para cada uno, sobrándose en elogios para con aque-
lla cuadrúpeda que era la salvación de su casa y de la cual sólo una necesidad muy
perentoria, podía hacerlo desprenderse de ella.

Ni corto ni perezoso el Policía, corrió despavorido a llevarle la buena nueva al
mandatario, donde le explicó, con lujo de detalles, todo lo visto con sus propios ojos
y hasta poniéndole su poquito de fantasía como para congraciársele, lo que llevó al
mandatario a ordenarle que corriera a proponerle al dueño de aquella incomparable
vaca, cincuenta pesos, (Bs.200,oo) plata en mano, hasta que otro se le adelantara.

Al hacerle la oferta, ordenada por el mandatario, después de un rato largo de
súplicas y ruegos, y en contra de la oposición, que muy disimulada y teatralmente
llevaban a cabo la mujer y el poco de muchachitos, bebiéndose sus   lágrimas   y
sollozando a  más no poder, simulando impedir la venta de la madre de familia,
como la titulaban en ese momento, el policía en persona salió con el manso animal,
después de haber entregado la cantidad acordada, que para esa época era una fortu-
na y con la cual se podía comprar otra mejor y hasta vivir bien durante algún tiem-
po.

Pero "cátate" que a los ocho días justos vieron al policía que venía hacia ellos a
pecho descubierto y sin esperar que pronunciara palabra, el señor le dijo: "si es por
lo de la vaca, dígale al Presidente, que el mismo sabe que trato es trato, y además
que ya se pasó, en mucho, de los tres días que ordena la Ley para deshacer los nego-
cios", a lo que le replicó el Policía, algo mal humorado, "el Presidente sabe todo eso,
pero é1 lo que te manda es a decir, que por favor, le prestes la mujer y los mucha-
chitos a ver si él puede encontrar a quien envainar también.
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EL CACHIMBO DE JULIANA
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Ño Andrés Franco o "El viejo Andrés" como también se le conocía cariñosa-
mente por todos los recovecos de Tacarigua y sus contornos; el mismo del mon-
tonón de cachos que según los decires no los brincaba un venado, era una per-
sona muy popular, demasiado chusco o chistoso y bastante carismático.

Un día en el que se encontraba tranquilamente disfrutando de   dichas   y
placeres, junto con su familia debajo del guatapanare grande que estaba al frente
de su casa conuquera, recibió la visita inesperada de su amigo del alma y com-
padre de sacramento Mamerto el de Los Pedregales, quien le trajo de regalo una
enorme manilla de tabaco del que él sabía cultivar y preparar, para mantener en
alto la reputación de ese pueblo tabacalero.

El viejo Andrés, después de echarse con su compadre, cuatro "guatacarazos"
del famoso Chelías, para celebrar el grato acontecimiento y el imprevisto encuen-
tro, se le ocurrió pedirle prestado a Juliana, su mujer, el cachimbo curado que
tenía y el cual era herencia de su abuela, para echar una "jumarada" y competir
con la que salía de la calilla, recién elaborada, que chupaba su compadre y a la
vez probar si en verdad verdad lo que le había traído era como él le había asegu-
rado.

La pobre mujer con toda la amabilidad del mundo, aunque para sus adentros
queriendo y no queriendo porque conocía las trastadas de su marido, pero para no
dejarlo a la vergüenza frente a su también compadre de sacramento Mamerto, le
trajo el cachimbo cercadeño, diciéndole en el preciso momento que lo colocaba
en sus manos: "toma, tómate para que ahora cuando acabes lo debarates",   a
sabiendas por experiencia de muchísimos años, que su marido era tan descuida-
do, que todo lo frágil que agarraba con sus manos terminaba por romperlo sin
darse cuenta.

Pués tan dicho como tan hecho, entre conversación y conversación y palos y
más palos, después de paladear el humo del tabaco en picadillo que había envasa-
do en el cachimbo y olfatear bien el aroma que se expandía en el ambiente, alzó
disimuladamente una de las patas delanteras del ture donde estaba sentado y
colocó debajo de ella al pobre cachimbo aprisionándolo y dejándolo completa-
mente hecho añicos.

Juliana al percatarse del horrendo hecho, más caliente que una plancha de
chino, se abalanzó sobre el marido diciéndole, sin importarle un    carrizo   la
presencia del compadre; "y lo quebrástes de verdad-verdad, hijo de todos los dia-
blos, porque eso fue, como se dice, agremente", a lo que el viejo Andrés como si
nada hubiese sucedido se limitó a decirle: "y eso no fue lo que tu me pedistes
pues, que al terminar la jumarada lo debaratara, entonces no debes asombrarte
por que yo no hice otra cosa sino cumplir como siempre con tu pedimento".

Y así fue como terminó su existencia el viejo cachimbo curado de Juliana,
que era la única herencia de su abuela...
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EL ESTERERO DE 
ANDRÉS FRANCO
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Andrés Franco, mi tío-abuelo, era un hombre tan ocurrente o chusco, como
se decía en el tiempo de antes, o tan humorista, como se le dice ahora, que la
gente se cuidaba mucho para hablar junto a él, por que no se dejaba caer una,
al extremo que en una ocasión, cuando recaló a la casa de su conuco, conoci-
do como "El Caracueyar" o "La Mula", donde residía con toda su familia;
después de tres días de parranda, su mujer, entre sollozos y balbuceos, le
recriminó diciéndole: "como es posible Andrés Franco, que un hombre hecho
y derecho como tu, estés muy jacarandoso parrandeando y yo con este
"esterero" entre la casa, sin saber tu paradero y sin encontrar que hacer". A lo
que el viejo Andrés, haciendo gala de su buen humor, con la más "desparpa-
jante" sangre fría, ni corto ni perezoso, retrucó la burra cana donde venía mon-
tado al pasitrote y a la cual pomposamente había bautizado como "La
Limonsina" y después de talonearla insistentemente, arrancó a correr despa-
vorido como alma que lleva el diablo, escuchándose únicamente la carcajada
cuando decía: "ojos que te vieron dir paloma turca", para luego de algún rato
ni muy largo ni muy corto, recalar cantandito bajo y como quien no ha que-
brado un plato, con la "jumenca" de diestro y sobre ella dos enormes haces de
junco seco, arguyéndole a la mujer: "aquí tienes Julianá, para que pongas a tra-
bajar el esterero que tienes entre la casa, que lo que soy yo me vuelvo por los
mismos pasos, tranquilo y sin nervios, para que no te quede dudas, de lo que es
capaz Andrés Franco".

La pobre mujer, más asombrada que el que mira espanto, bañada en lágri-
mas de remordimiento, sólo alcanzó a decirle; "mira hijo de los mil demonios,
tamaña vagamundería la tuya, acaso es un hombre hacedor de esteras lo que
tengo entre la casa, o son todos los muchachos enfermos, muriéndose de una
fiebramentazón, que ya no consigo que aplicarles", a lo que le replicó el viejo,
sin siquiera inmutarse: "pues pedazo de pendeja, desde andenante me lo
hubieras dicho así, que yo en vez de haber endilgao en estampía a pasar la pena
de rogar que me vendieran por favor esta carga de junco, que de paso me costó
ocho reales, hubiera salido espitáo a buscar a Ño Antoñico o a Ladislao, que
son los dos curanderos más famosos que hay a cuatro leguas a la redonda" y se
echó a reír a mandíbula batida, para que la pobre mujer depusiera su actitud y
se tranquilizara con él, como si no hubiera pasado nada y "colorín colorao, el
cuento estaba acabao".

Cacho que todavía se sigue repitiendo como la primera vez, a pesar de estar
a dos metros bajo tierra, tanto Andrés Franco como Juliana su mujer y 5 de sus
6 hijos, después de haber vivido tranquilamente una catajarria de años, quedan-
do sólo una hija, María Rosario Franco, para que narre la historia.
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La conocí durante una procesión del Santo Patrono del pueblo. Estaba recién
llegada. Me la presentaron unas amigas con quienes andaba compartiendo la fes-
tividad. De veras que era hermosa, con esbeltez su cuerpo. Su cabellera lacia,
negra y larga. No muy bella de cara pero bien desenvuelta en la expresión. Me dijo
que se llamaba Eclipse. El nombre me pareció raro. Bastante raro. Nunca había
escuchado nombres que no fueran de santos, santas y divinidades o cuando más
alguno de los llamados de composición.

Transcurriendo el tiempo la fui tratando con más confianza o sea mayor intim-
idad. Me fuí haciendo de mejor amistad en su casa. Así tuve oportunidad de ir
conociendo a su familia. De manera especial a su papa y a su mamá y a todos y
cada uno de sus hermanos. Andábamos juntos y así nos fuimos encariñando más
y más. Podríamos decir, sin temor a equivocaciones, que estábamos aquerencián-
donos.

Pero por dentro llevaba siempre el gusanillo de la curiosidad que me mortifi-
caba. Por qué ella, y no los hermanos que llevan nombres corrientes como: Juana,
Antonia, María y los varones: Pedro, Manuel, Santiago y los viejos que eran
Ramón y Guadalupe, me preguntaba para mis adentro.

Hasta que un día, cuando el espíritu de la Navidad nos estaba invadiendo el
organismo y corroyendo el alma, me resolví, imprudentemente, a preguntarle el
por qué de su apelativo, no feo de verdad-verdad, pero demasiado raro, teniendo
por respuesta, la terciación del padre que muy cortésmente se limitó a decirme:

Nosotros somos Guaraos, de los Caños del Delta-Amacuro, es decir, del Bajo
Orinoco; que como tantos otros, emigramos a esta tierra de promisión. Al princi-
pio formamos parte de la feligresía de Araguaimujo. Por cosas que no valdría la
pena ponernos a explicar, tuvimos que abandonar esa comunidad cuando su madre
estaba embarazada y nos aposentamos en Tucupita. El día que ella vino al mundo,
buscamos en el Almanaque de "Rojas Hermanos", que estaba clavado con cuatro
espinas en la pared del rancho y entre otros nombres, nos topetamos con el de
ECLIPSE DE LUNA, que nos gustó bastante y así resolvimos presentarla en el
Registro Civil.

Al irla a bautizar, nos encontramos con la oposición del capuchino, que nos lo
quería rechazar, alegando que ese no era un nombre cristiano; yo logré con-
vencerlo mostrándole el Almanaque de la misma clase, que él tenía pegado tras la
puerta mayor de la Capilla, y al verlo, el venerable anciano, quizás para no  hac-
ernos perder la fe y la credulidad que su Orden  nos había inculcado religiosa-
mente, nos contestó: "Verdad hijo, ustedes tienen toda la razón, el confundido soy
yo por mis años y mis achaques" y procedió a  bautizarla con ese nombre.

De todas maneras, en este pueblo empezó a estudiar; fue más lejos y se graduó
de enfermera. Hasta allí tuve contactos con ellos, pero en lo adelante y hasta el sol
de hoy, no supe más nunca de su paradero...
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Rafael Gil Guzmán (Chaleco), era un tacarigüero de pura cepa; el trabajo de la
agricultura y el juego de barajas, fueron sus oficios predilectos; desde temprana edad,
se le notaron sus dotes de cachero y chistoso; primero fueron los muchachos y
después los adultos, quienes lo solicitaban para divertirse escuchándole sus ocurren-
cias, especialmente en las velaciones de muertos.

Cuando se le requería que hablara acerca del animal fenomenal que habla visto,
simplemente decía: "todavía se me engrifan los pelos, pero se lo voy a contar tal cual
como me sucedió: una tardecita estaba yo descansando en el sitio del trapiche allá en
"El Abismo", cuando escuché por los elementos un ruido que parecía y no parecía
avión de este mundo, me puse a buscar y a buscar por todas las direcciones y a pesar
de que el cielo estaba más pelao que un ojo de mono, no logré mirar nadita-nadita,
pero el ruido cada vez seguía y seguía más fuerte y más intenso.

Al poquito rato escuché por entre el ramaje tupido de las tres taguas que, como
tres piedras de fogón, circundaban el sitio, un estrépito tan horroroso que parecía que
el mundo se estaba acabando, lo que me obligó a persignarme más de una vez, como
para morir aliviado si me tocaba, y fue entonces cuando observé que algo que parecía
y no parecía un enorme pico de animal gigante, se había venido abajo; me paré como
pude y me guindé del enorme bicho tan grande, que yo parecía un enanito junto a él,
y con la ayuda de Dios y de María Santísima, de la Virgen del Valle y de todos los
Santos y Santas del Santoral Cristiano, logré traerlo a tierra.

Aquello parecía y no parecía de carne; aquello parecía y no parecía de hierro,
pero como ya yo había perdido el miedo, agarré un serrucho viejo, herencia de mi
abuelo, que tenía en el caney y bregué largo rato, sudando más que un macho en tiem-
po de cosecha buena, hasta que le quité el pico por toda la patica, es decir, muy
cerquitica de lo que parecían los ojos, y creánmelo que ni sangre echó, el resto de lo
que parecía y no parecía cuerpo, como no me importaba ni me interesaba ni me atreví
a escudriñarlo, lo rodé como pude, sacando fuerzas de donde no las tenía, cuesta
abajo al precipicio que remataba en la quebrada, donde tuvo años y más años, sin que
se pudriera ni animal carroñero lo picara.

Los dos cucharones del pico, en la nochecita los monté sobre los agajes del burro
más bueno y caminador que yo tenía y con un cargamento de cuanto había en la
Sierra, endilgué, por el camino de Valle Hondo, hacia Chacachacare, donde recalé
por la madrugadita, y al verme el viejo "Ño Santos Salazar", me preguntó: "que dia-
blo es eso Rafael, que traes sobre los agajes", respondiéndole, yo mismo no se que
vaina es esa viejo Santos y le relaté la historia con todos sus pelos y señales, y
entonces el me dijo: "véndemelos para ponerlos aquí en la ranchería para que todo
mundo los vea y los incrédulos se convenzan que hay otros mundos después de este;
y yo, sin pensarlo mucho, le dije, cójalos regalados, que usted merece eso y mucho
más.

Algún tiempo después cuando volví a Chacachacare, de milagro no me caí muer-
to, cuando ví que Ño Santos Salazar había convertido los "cucharones" en dos
peñeritos y los tenia trabajando en su tren de pesquería.
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EL FANTASMA  DE PERDOMO
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El fantasma de Perdomo ronda por la Sabaneta. No importa que sea de día o de noche.
No importa que la Luna esté clara o entoldada. No importa que el Sol esté radiante o
encapotado. No importa que pasen o no pasen los carros. No importa que se vaya a pie o
en bestia. No importa que se venga solo o acompañado. El fantasma de Perdomo ronda por
la Sabaneta. No hay quien no le tenga pavor. No hay quien no le tenga miedo. No hay quien
lo le tenga recelos. Se dice que el fantasma de Perdomo sale por las vías del Tamarindo.
Entre La Vecindad y Juangriego. Que lo han visto. Que lo han escuchado pegando alari-
dos. Lanzando gritos. Pidiendo clemencia. Suplicando que no lo maten. Dando lamentos.
Maldiciendo a todo el mundo.

Se comenta que Perdomo fue un hombre muy malo. Malo maluco de verdad. Perverso,
demasiado perverso. Que no tenía compasión ni clemencia para nada ni para nadie. Que
cometía tropelías y desafueros a diestra y siniestra. Que forzaba las mujeres. Que las tum-
baba. Que las violaba. Que las arrastraba por los cabellos. Que era un jaque dicen algunos.
Otros aseguran que era un jaquetón. Que era un impío. Que tenía pacto con el Diablo. Que
no creía en Dios. Que estaba condenado por las tantas maldiciones que le habían echado.

Se comenta que Perdomo era un Oficial de uno de los bandos que estuvieron en con-
tienda durante las últimas guerras civiles en Margarita. Que alunas veces era Gobierno.
Que otras veces era Revolución. Que en los últimos fogonazos por los lados de Pedregales
entró a la casa del anciano General Ferrer con caballo y todo y agarró al noble General por
la chiva blanca y larga y lo "jacarandeó" diciéndole: "No y que eras muy guapo. Muy ver-
gatario. Por qué no lo eres ahora". Que el General como pudo y protegido únicamente con
los poderes de su reliquia que no desamparaba, descargó su garrote sobre el bruto hacién-
dolo huir despavorido. Que el pueblo se indignó por la ofensa y juró vengarla.

Que algún tiempo después a un barquero margariteño anclada su embarcación en el
puerto de Carúpano, haciendo carga para Puerto Cabello, dos personas le pidieron pasaje.
Que al momento conoció el marino, que eran Perdomo y su acompañante Patricio
Domínguez. Que en la travesía enrumbaron hacia Juangriego simulando una necesidad.
Que al anclar en la bahía en una tardecita cuando los crepúsculos estaban más enrojecidos
que nunca, avisaron de la carga humana que traían y la echaron a tierra. Que la  noticia
corrió en un santiamén de boca en boca y el pueblo de Pedregales se fue enardeciendo.

Que los dos hombres optaron por coger hacia Porlamar lo más rápido posible. Que se
detuvieron en una cantina del camino a comprar dos pares de alpargatas para cambiar los
botines que traían. Que Patricio le advirtió a Perdomo de la presencia de mucha gente a esa
hora por los alrededores, pareciéndole todo aquello muy sospechoso. Que Perdomo creyó
que eran cazadores de conejos que aprovechaban la puesta del sol. Que empezó a tener
miedo aunque no quería demostrarlo. Que al tratar de romper el cerco que lo había
estrechado demasiando, no pudo. Que fue allí cuando empezó la "machetamentazón".  Que
allí fué cuando empezaron  los lamentos, las súplicas y los gritos.

Que fue tanta la "machetamentazón" que lo dejaron hecho un picadillo. Que cada
quien salió para su casa después de haber cumplido de la promesa. Que cuando llegaron
las autoridades ya nada había que hacer. Que tuvieron que enterrarlo en el mismo sitio por
la imposibilidad de llevarlo a otra parte, por el estado en que estaba y porque creían que
era un alma condenada. Pero desde entonces se empezó a mirarse por esos contornos el
fantasma endemoniado de Perdomo. El alma en pena de Perdono. El espíritu condenado…
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EL LORO DE CHENCHA
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Chencha era una de esas margariteñas que nunca le tenía miedo al trabajo. Vivía en
un conuco de La Otrabanda Adentro, rodeada de animales de todas clases: gallinas, patos,
pavos, palominos, chivos, borregos, acures y hasta una burrita cana y una vaquita negra a
los cuales ella solita cuidaba con el mayor de los esmeros. Complementaba su trabajo con
el cultivo de hortalizas y otras plantas ornamentales, medicinales y de usos variados. De
vez en cuando salía a  los pueblos vecinos a vender sus productos, que de paso eran muy
apetecidos, para conseguir aumentar los churupos con que poder obtener otras cuestiones
de las cuales carecía.

Pero por sobre todas las cosas, su encanto y su diversión favorita, era un loro, al cual
le había puesto por nombre Lorenzo, en honor quien se le había regalado el día de su
cumpleaños. E1 loro le había resultado tan inteligente y parlanchín, que por todos esos
contornos no se conseguía otro igual. Cantaba completica "la Maricutana" y "La niña de
Santa Elena", y repetía todos los toques de corneta, que en el castillo cercano se llevaban
a cabo; y le echaba vivas al candidato, según la caravana que pasara, lo cual sirvió para
que algunos embromadores lo llamaran "camalión".

Con todas las ocurrencias que escuchaba o que le contaban de  su  loro,   Chencha
gozaba un mundo y parte de otro y se reía a mandíbula suelta, y era tanta la querencia por
ese animal, que hay Dios de aquel que, aunque fuese por bromas, se atreviera a hacerle
una repugnancia, porque se convertía en su más acérrimo enemigo y no le valían ni
excusas ni cumplimentaciones ni desagravios. Pero hubo una ocasión en que Lorenzo, en
una de sus correrías, topetó con una lorita pichona y se la trajo para sus predios. Chencha
se desplayó de contento celebrando la ocurrencia de Lorenzo y trató de aquerenciarle la
lorita para que le hiciera compañía perdurable a su solteroncito y se sintiera más feliz.
Vivieron en santa armonía hasta el día en que, a pico limpio, le destrozaron el jardín, cosa
que sacó de quicios a Chencha y optó por castigarle la infamia al mal agradecido animal.

Con el mayor dolor de su alma, pero ciega de indignación, empezó a darle escobazos
y más escobazos al desafortunado Lorenzo, el cual todo lloroso le repetía una y mas veces:
"no me pegues Chencha, no me pegues. No me castigues Chencha que yo te juro que no
lo vuelvo hacer más nunca"; pero Chencha enfurecida le respondía "que no te pegue cara-
jo, acaso es poquita la vaina que me has echao con tu porquería que conseguistes, y la
maldición que te hecho para completar, sin que me quede ningún remordimiento por den-
tro, es que venga el Diablo y te lleve para las quintas pailas del Infierno, mientras se besa-
ba una y otra vez la cruz de los dedos.

En este presiso momento se apareció un enorme gavilán, nunca visto  en ninguna otra
ocasión por esos contornos y "zuás", en un santiamén agarró al pobre loro, lo aprisionó
entre sus garras y se lo llevó para los elementos. Entonces empezó a dar varias vueltas por
sobre la población, mientras Chencha desesperada y anegada en llanto, gritaba y gesticu-
laba, con todas sus fuerzas, a ver si el maldito gavilán se lo soltaba; pero sólo lograban
escuchar las voces lastimeras del pobre Lorenzo cuando decía una y mil veces: "me lleva
el diablo Chencha, me lleva el diaablo Cheencha, me lleeeva el diaaablo Cheeencha,
meeee lleeeeva el diaaaablo”, yéndose sus lamentos entinguiéndose definitivamente.
Mucha gente se reunió para contemplar el espectáculo. Fueron tantas las lágrimas derra-
madas en ese día, que se empaparon centenares de pañuelos  de  todos  los  tamaños  y
colores, y a Chencha le dió un patatús del que no se pudo restablecer más nunca...

127



EL MENSAJE DE MERITA
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Ruperto Antonio Mata Rodulfo; Dn. Rupe, en el mundo social, nació en  el
barrio "Los Moriquites" de la ciudad de Santa Ana del Norte, la Villa de los
Jardines, en el año de 1.865. Fue educado fuera de la Isla, gracias a lo acaudalado
de sus progenitores, dueños de fincas agrícolas muy productivas, alambiques, hatos
de ganado mayor y trenes de pesquería, y de quienes fue su único y universal
heredero.

Desde muy joven empezó a formar parte de los círculos oficiales y privados,
donde se destacaba, no sólo por su bonachonería sino por su dadivosidad. Casó a
temprana edad con una distinguida dama de su clase y de la misma comunidad. Al
principio llevaron una vida holgadísima, pero a medida que fue pasando el tiempo
y viniendo los hijos y a agotarse la flamante riqueza a causa de las pocas entradas,
de los "bonches" y saraos, que contribuyeron a dilapidarla, vinieron las estrecheces.
Los amigos se le fueron distanciando intempestivamente, llegándose el caso de que
cuando tuvo necesidad de un préstamo para resolver una urgencia, no hubo quien
se lo acreditara, y tuvo que vender, a precio de gallina flaca, varias de las
propiedades, que antes habían sido rentables pero que estaban en decadencia.

Eso lo obligó a trabajar por sus propios medios. De la noche a la mañana se
hizo conuquero y criador. La suerte lo acompañó y algún tiempo después de haber
pasado mil penalidades, logró poner en productividad plena la finca agrícola y en
aumento el ganado como en sus mejores épocas. Se mudó con la familia para el
campo a disfrutar comodamente de su soledad y de su grandeza. Su fama empezó
a correr como agua de quebrada desbordada; de su bienestar se hablaba por todas
partes, al extremo que los antiguos "amigos" fueron tornando a visitarlo cada día
con mayor frecuencia, causándole, en vez de alegría, preocupación y sin conseguir
la forma mágica como desprenderse de ellos disimuladamente, sin que se dieran
cuenta de su intención.

Hasta que un día encontró en su casa dialogando con su esposa y con sus hijos
a una mujer que llamaban "Merita", la cual tenía la fama de recorrer el pueblo de
Santa Ana y sus aledaños de rabo a cabo, desde el amanecer hasta el anochecer, lle-
vando y trayendo informaciones, y a la cual ya le habían puesto en sus manos, como
regalo, un enorme chaco de los tantos cosechados en la finca, y a la que, saludán-
dole muy cortésmente le dijo: "que vas a hacer tú con ese enorme chaco, siendo una
mujer sóla en el mundo, llévate más bien este pequeño que para tu mapire es
mucho" ...

Un silencio sepulcral reinó entre los contertulios, despidiéndese la visitante con
un adiós irónico. La esposa avergonzada y bebiéndose sus lágrimas se retiró a su
cuarto, reclamándole la ofensa, mientras que él la acariciaba amorosamente, dicién-
dole: "no te preocupes por eso, que yo no podía desperdiciar la oportunidad de man-
darle con "Merita", a todos mis "amigos" y también a mis enemigos, el mensaje de
mi miserableza, para que no se aparezcan más nunca por estas puertas a
destrozarnos la vida como en los tiempos de antes"...
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MANDINGA ROMPIO 
"EL MANDINGA"

130



Froilán partió hacia el conuco en el atardecer, para con la fresquesita
arrancar unos ocumos, unos chinos y unas yucas dulces que llevarle, en
la madrugadita, a su compadre Simplicio que lo aguardaba en la playa
con el encargo.

Al acercarse Froilán al compadre Simplicio, lo primero que se
escuchó fue el "epa compay", como están hoy las olas… Tranquilitas
compay del alma. 

Esto quiere decir que la pesca de orilla va a estar requetebuena, mejor
que la pesca de altura con las lanchas malditas.

No hace mucho que echamos el mandinga y parece que viene carga-
dito hasta los tequeteques. Con ellos se fue Juvencio y se llevó un guatán
con  varios anzuelos por si acaso.

Aguaite compay Froilán, dijo Simplicio un poco entristecido, mire
mar pa' ajuera como yo lo vide; pa' que aguaite las redes del mandinga
que venían templaditas, como se descargaron y todo el cardúmen se
escapó por un boquete que se le hizo, y las esperanzas se fueron pa' el
sipote, exclamando para completar; los dichos dichos son: el que nace
para triste ni que le toquen coriocos.

Poray está Dominga descansando, después que largó el pilón y
Críspula prepará pa´ prender el fogón, pa' hacer el sancocho con el basti-
mento que usted trajo y aunque sea unos pescaos salaos, y pa' completar
taponaremos con café con arepa dura.

Que vaina dicen los dos compadres al mismo tiempo: Mandinga nos
rompió "El Mandinga", ahora a comer cachapas tacarigüeras, si acaso
conseguimos alguna.
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EL BACHACO 
DE MIGUEL  RAMÓN
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Miguel Ramón era un niño muy inquieto pero muy sentimental.
Miguel Ramón tenía un bachaco grandote que lo acompañaba a todas

partes.
Miguel Ramón jugaba con su bachaco como el mejor de sus amigos.
Un día la maestra de1 "preparatoria" le regaló a Miguel Ramón un

mapa del Estado Nueva Esparta a colores con sus once municipios
numerados.

Miguel Ramón llegó a su casa mas contento que nunca mostrando su
mapa que le había regalado la maestra, como recompensa a su compor-
tamiento.

Miguel Ramón puso su mapa sobre la mesita de su cuarto y se fue a
su cama a dormir plácidamente como de costumbre.

Al amanecer de Dios, Miguel Ramón se dio cuenta que el bachaco
con su enorme tijera que cargaba en la cabeza le había destrozado su
mapa en infinidad de pedacitos que rodaban por el suelo convertidos en
cuadrados, rectangulos, círculos, óvalos, triángulos y otras variedades.

Miguel Ramón con ayuda de sus padres recogió todos los pedacitos y
tomando como base una cartulina azul, un poquito de pega y un palillo
empezó a reconstruir su mapa con la mayor de las paciencias.

Valiéndose de los colores, de los números y de las figuras  geométri-
cas fue armando su rompecabezas hasta volver a tener su mapa tan per-
fecto como antes.

Miguel Ramón no castigó al bachaco sino lo aconsejó para que no
volviera a hacer maldades.

Miguel Ramón y el bachaco siguieron viviendo juntos y siendo ami-
gos como si nada hubiera pasado.

Miguel Ramón recibió como premio a su conducta y a su aplicación
besos en su frente de sus padres y de su maestra querida.

MORALEJA: el bien y el mal pueden vivir juntos siempre y cuando
logren entenderse.

FIN
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