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LIGERA SEMBLANZA DEL AUTOR 
JOSÉ JOAQUIN SALAZAR FRANCO (Cheguaco), hijo de Julián y 

Jerónima, nació en “La Tacarigua de Margarita” el 27 de julio de 1926 y 

falleció en La Asunción el 30 de septiembre de 2000 , estudió primaria, se hizo 

agricultor, sindicalista y posteriormente empleado público.  

Asistió a Congresos de Trabajadores de Venezuela. Trabajó temporalmente 

en una Empresa Petrolera en El Tigre, Anzoátegui.  Fué escritor costumbrista. 

Colaboraba con la prensa escrita, radial y televisiva regional. Actuaba en 

programas culturales. Dictaba charlas y conferencias y pronunciaba discursos.  

Tiene libros de distintos géneros publicados y inéditos. Perteneció a varias 

organizaciones culturales, sociales y gremiales, donde desempeñó, en algunas 

ocasiones, hasta la Presidencia.  

Rrecibió condecoraciones privadas y oficiales, regionales y nacionales, e 

igualmente innumerables placas, botones y pergaminos. Fue declarado Hijo 

Adoptivo del Distrito Arismendi   e  Hijo Ilustre del Municipio Gómez, ambos 

del Estado Nueva Esparta.  

Fue Cronista Oficial del lugar de su nacimiento; Promotor Cultural e 

Investigador de Folklore.  

Casó con Consuelo Velásquez, de su mismo pueblo, con quien tuvo 9 hijos, 

de los cuales 8 son profesionales universitarios y una en camino, para lo mismo.  

Una biblioteca pública, ubicada en las instalaciones del Ministerio de 

Hacienda en la ciudad de Porlamar, fue bautizada con su nombre.  

Su compañero inseparable era su sombrero. Lo usaba desde muy niño y a 

todos los actos públicos y privados lo llevaba consigo; lo que le ha valido para 

que la mayoría de la gente lo identifiquen como “el viejito del sombrero”.  

El Académico Efraín Subero una vez lo llamó “el eterno fantasma del 

sombrero alón”...  

Y el escritor, cuentista, ensayista y poeta Héctor Mujica, en un acto público 

en la ciudad de Pamapatar, lo denominó: “El sombrero que piensa y que 

camina”...   
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DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Florentino Núñez y a su consorte Emma Marcano de Núñez 

tacarigüiteños o portachueleros, 

 devotos del Dulce Corazón de María o  “ Virgen de Papaché”  

y bastantes allegados a mi casa 

 por la mediohermandad de la segunda nombrada, 

 con mi mujer Consuelo Velásquez de Salazar.  
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INTROITO 
 
Hace ya mucho tiempo que, pacientemente,  he estado ocupándome de elaborar y 

publicar en los periódicos y revistas locales, algunos trabajos relacionados con EL 

PORTACHUELO DE TACARIGUA, TACARIGÜITA Y LA VIRGEN DE 

PAPACHÉ, los cuales envuelven lo histórico, lo popular, lo anecdótico y hasta lo 

fantástico; trabajos que últimamente he resulto recoger, y hacer con ellos un libro, 

para que lo vean, no sólo los que por uno u otro medio los conocen, sino también los 

que no han podido lograr tener contacto con ellos, e igualmente los que conformarán 

las futuras generaciones, porque como alguna vez dijo el Br. Rafael Figueroa 

González, eminente pensador margariteño: “El libro es la única barca que ni naufraga 

ni se hunde”.  

Cada vez que me he propuesto hacer estos trabajos, jamás he pensado en mi 

proyección como escritor, sino simplemente en divulgar parte de la historia menuda 

que se ha quedado, al vaivén del tiempo, si tener quien se apiade de ella para 

dignificarla en la letra de molde, expuesta a que se le lleve el tiempo y se pierda 

definitivamente en el espacio como ha sucedido con tantas cosas buenas de nuestro 

pasado grandioso, que de ninguna manera son ya recuperables, ni siquiera utilizando 

la más sofisticada metodología investigativa, ni las más avanzadas filosofías 

ultraterrenas, que se piense pueda dar efectos positivos.  

Espero que mucha gente acepte, que lo que aquí les estoy confesando, es la pura y 

santa verdad; pues los datos contentivos de fechas son tomados de fuentes dignas de 

toda credibilidad; algunos otros recogidos entre ancianos que los obtuvieron de sus 

antepasados y de que quienes los escuché en mi época de joven indagador y preguntón 

y los cuales todavía conservo frescos en mi memoria, esperando el milagro de echarlos 

a volar en alas de la letra impresa.  

Sea esta mi modesta contribución al esclarecimiento de la utilidad del Portachuelo 

de Tacarigua a través del tiempo, y de los orígenes del pueblo de Tacarigüita y de su 

patrona la Virgen de “Papaché”, a quienes aprecio tanto, porque de ese lar depende 

mi raíz materna en la bisabuela Teodora Núñez. Espero que algún representante de la 

presente y futuras generaciones, sigan profundizando más y más la búsqueda hasta 
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llegar más lejos de lo que yo he podido, ya que todo esto no podemos considerarlo sino 

simple y llenamente como un auténtico “abreboca” , o como los primeros “palotes” 

del aprendizaje investigativo.  
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TACARIGÜITA 
 

Tacarigüita, como su nombre lo indica, quiere decir, Tacarigua chiquita, pequeña, 

diminuta. Apenas 9 ó 10 casas colocadas al lado sur de la vía que tramontaba 

curveante  el “portachuelo” hacia la Asunción y algunas 4 ó 6 más, habitadas sobre las 

laderas y entre los conucos circundantes, conformaban el pueblito.  

No se le conoce fundador definido, aunque pudo haber sido de la gente que trajo el 

Teniente de Gobernador Dn. Miguel Maza de Lizana, para unirlos con los guaiqueríes 

de “Tacariba que moraban en la cañaveta del Portezuelo de la banda del norte, que se 

morían de pensar si los mudaban a la fuerza a otra parte”, según antiguas crónicas.  

Entre los primeros pobladores que hemos escuchado mencionar estuvieron los 

Núñez e Hidalgos, dueños de todas o casi todas las casas que existían y de los terrenos 

de “Muere Sol” y “El Manantial”, y de quienes descienden muchos de los que todavía 

la habitan. Su principal fuente de sostenimiento era la agricultura y la cría. 

Sembradíos de caña, maíz, yuca, batata, plátano, coco, níspero, mango y otros 

frutales, la contornaban y junto con las vacas, chivos y borregos que pastaban en sus 

predios, le daban un aspecto grato y acogedor.  

A mucha gente de otros lares les gustaba venir a temperar a “Tacarigüita” para 

gozar de su clima y de ambiente reconfortador. Allí fijó su residencia y tuvo casa de 

portal, Bernarda Quijada Montaño, punto de toque para los que subían y bajaban el 

receloso “portachuelo”; como también Luis Ibarra Marcano, padre de Ramón Ibarra 

e hijo de otro Ramón Ibarra, agrimensor caraqueño, radicado en Tacarigua y casado 

con  Margarita Marcano.  

Ahora “Tacarigüita” tiene más de 40 casas y mayor número de familias; carretera 

asfaltada, luz, agua y capilla para el “Dulce Corazón de María” o “Virgen de 

Papaché”, como la bautizaron sus devotos, en memoria al viejo José Núñez, su celosos 

guardián hasta la muerte. Y auque la agricultura y la cría le ha mermado en los 

últimos tiempos, siempre conserva su clima reconfortante y su ambiente acogedor.  
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Ahora, en medio de esta angustiante situación que vive Margarita, mucha gente 

acuden a Tacarigüita para pasarse en ella un momento de tranquilidad, debido a su 

aislamiento del mundanal ruido que genera el llamado progreso.  

Últimamente, las romerías mensuales hacia el santuario del “Dulce Corazón de 

María” o “Virgen de Papache” y del “Divino Niño”, se hacen cada vez más 

numerosas; gente de todas partes concurren a traerles sus exvotos o a renovarles sus 

agradecimientos o simplemente a elevarles súplicas o a pedirles intercesiones ante el 

Supremo Hacedor de la espiritualidad.  

A los actuales momentos, Tacarigüita o “El Portachuelo”, es un punto obligado de 

referencia en el acontecer, no sólo de Margarita sino de todo el Estado Nueva Esparta.  
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LA TACARIGUA DE MARGARITA 
 

Por lo que nos narra la historia, cuando los europeos llegaron a esta Isla, ya 

Tacarigua era un poblado de guaiqueríes . Dn. Miguel Maza de Lizana, quien fue 

Teniente Gobernador de la Isla, por primera vez, entre los años de 1570 al 1572 y a 

quien se le atribuye la refundación del pueblo, dice en declaraciones presentadas a la 

Audiencia de Santo Domingo: “que dejo un pueblo fundado en la cañaveta del 

Portezuelo de la banda del norte donde hacían asiento y pueblo los Indios de Tacariba”... 

Más tarde, Fray Antonio Vásquez de Espinosa, en una descripción que hace de “La 

Margarita”, cita a Tacarigua como uno de los valles donde el Gobernador Dn. 

Bernardo de Vargas Machuca (1608 a 1614) “redujo a los indios naturales de la Isla 

que se llamaban Guaiqueríes”...  

En la época de la Independencia, Tacarigua tuvo  gran figuración y se le tiene como 

el lugar del nacimiento del Teniente Victorino Guzmán y de los hijos del General 

Rafael de Guevara y Josefa Marcano, entre ellos el Teniente José Rafael Guevara, 

cabecilla del levantamiento de la Isla el 15 junio de 1813, el cual liberó al Coronel 

Juan Bautista Arismendi que estaba preso en el Castillo de Pampatar y lo encargó del 

Gobierno de la Isla.  

También nos dice la historia, que entre los años de 1815 al 1818, Tacarigua fue 

convertida en hospital de los patriotas, atendido por sus laboriosas y abnegadas 

mujeres y por el caraqueño Dr. José España, quien casó en este pueblo con Narcisa 

González, dejando una numerosa descendencia. El historiador venezolano Eduardo 

Blanco, destaca la valentía de las tacarigüeras, cuando en “Venezuela Heroica” las 

cita tomando parte activa en la “Batalla de Matasiete”. Entre estas sería justicia 

mencionar a Tomasa Feliciana Vicuña, esposa de Victorino Guzmán y al que 

acompañaba la propio campo de Batalla.  

Se asegura que “El Libertador” en su viaje a la Isla, pernoctó en Tacarigua, en la 

casa de Victorino Guzmán, situada en “El Conchal”, donde actualmente hay una 

moderna quinta; y se asegura también, que en esa misma casa, es decir, la de 

Victorino Guzmán, fue donde nació el 26-1-1817, el Dr. Diego Bautista Urbaneja 
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Alayón,  varias veces Ministro y hasta Encargado de la Presidencia de la República de 

Venezuela.  

También fue Tacarigua cuna del Coronel Juan Malaver y de los Capitanes José 

María Guerra y José Gregorio Velásquez, destacados Oficiales de la Federación y 

demás contiendas civiles habidas en la Isla.  

Durante mucho tiempo a Tacarigua se le tuvo como uno de los pueblos más 

atrasados de Margarita, pero en la actualidad muchos de sus hijos han preocupado 

por superar esa situación y se han encargado de poner muy en alto su gentilicio 

tacarigüero...  
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TACARIGÜITA DE AYER Y DE HOY 
 

Antes, pero muy antes, el paso por Tacarigüita quizás fue una trocha trazada por 

plantas descalzadas de los primitivos pobladores llamados Guaiqueríes; después fue 

un camino de recuas empedrado en las partes más altas del denominado “Portachuelo 

de la banda del Norte”; camino ampliado en el año de 1911, mediante una franjada de 

cuatro “varas” de ancho por todo el largo necesario, negociada por el Gobierno del 

Estado a Francisco Plácido Salazar, de su posesión de “Las Ánimas”; ahora es una 

carretera asfaltada, que a mano izquierda viniendo desde Tacarigua, se bifurca 

serpenteante de la vía principal, muy cerca de la casita de madera de Pitter el alemán. 

Ante, muy antes, quizás sólo había algunos ranchos dispersos al lado de la trocha; 

después fueron construyendo casas de bahareque y tejas a la vera del camino de 

recuas. Allí estuvieron la de Martina González que después paso a ser de su hija 

Ursulina y mucho más allá, caminando un buen trecho y haciendo esquina con el 

camino de los labradores que iban hacia “El Manantial”, la de Severiano  Núñez y 

muy cerca de esta, la casa de José Núñez y Ña Lencha Velásquez, donde veneraban al 

“Dulce Corazón de María” y cuya casa pasó a ser de Valerio Marcano y Juliana 

Núñez, así continuaban por orden la de los Montaño, que es hoy de Geña Malaver de 

Velásquez y sus hijos y la de Nieves Núñez y María Bárbara Hidalgo, donde construyó 

María Guerra y Ramón Chicona y sucesivamente la de Antonio Núñez Hidalgo, y la 

de portales de Bernarda Quijada Montaño, hasta terminar con la Antonio Núñez 

Velásquez y de su esposa Justica.  

Ahora, Tacarigüita  o “El Portachuelo”, apartada como quedó de la vía principal 

Porlamar-Juangriego, acomodada al fondo de la antigua “cañaveta” como para que 

mantuviese mejor su tranquilidad, ha cambiado en mucho su fisonomía y en los 

actuales momentos, hay casas y quintas más o menos cómodas y modernas y apellidos 

diferentes a los tradicionales, que han venido a conformar una nueva sociedad, y 

cuenta con capilla para la veneración del “Dulce Corazón de María” y del “Divino 

Niño”.  

Recomendamos a quien o a quienes no han conocido a Tacarigüita o “El 

Portachuelo”, ni al “Dulce Corazón de María”  o “Virgen de Papache”, que se 
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enrumben por la vía señalada, es decir, por frente a la casita de madera de Pitter el 

alemán, para que disfruten de su clima benigno y acogedor, del frescor de su 

arboleda, de la campechanería de su gente, de su bello panorama y de sus románticos 

atardeceres, que hacen recordar a “La Margarita” del pasado, que lamentablemente y 

sin querer se nos escapa de las manos.  

Tacarigüita o “El Portachuelo”, también es una atracción turística por excelencia...  
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TACARIGUA PUEBLO ANTIGUO 
 

De la antigüedad de Tacarigua y por ende de Tacarigüita o El Portachuelo, es 

imposible seguir dudando. Son muchas las citas conseguidas en viejos infolios y hasta 

en libros, que en forma fehaciente lo demuestran. Hoy podemos traer unas que 

aparecen en el informe elaborado, para la defensa de la Isla, por el brigadier Agustín 

Crame y el Gobernador José de Matos y firmado por ellos “en la Isla de Margarita el 

15 de junio de 1.777”, el cual, copiado en las partes que nos interesa, dice así:  

“21. Abandonado Pampatar y su castillo pasará el gobernador con toda tropa a la ciudad 

y como no conviene que este se elija por centro para la defensa se retirará su vecindario 

con lo mejor que tuviese a Tacarigua y se reunirán todas las fuerzas en el ventajoso 

puesto del Portichuelo  este puesto que esta entre la ciudad  y el norte tiene excelentes 

ventajas para la defensa y bien defendido es casi imposible que el enemigo pueda 

desalojar al defensor ni hacerse dueño de la parte opuesta de la Isla que es la mas 

abundante en frutos y ganados.  

22. El Portichuelo  es una Garganta estrecha que forma la serranía que divide la isla. A 

los costados de este desfiladero se levantan dos cerros distantes  uno del otro menos de 

un tiro de fusil en estos cerros se pueden construir dos reductos que con cuatro o seis 

cañones cada uno de la guarnición competente podrán detener al enemigo por fuerte que 

sea; pues la disposición del terreno les obligara desfilar entre los dos reductos. Desde 

estos cerros que cada uno forma como una especie de meseta, sigue después elevándose 

la serranía qual esta muy áspera y muy cerrada de momento espinoso por entrambas 

partes; de modo que el recurso que le quedaría al enemigo pasar al norte, sería el rodeo 

de muchas lenguas y la división de sus fuerzas.  

“23. Si no queriendo dividirlas, costeases con ellas las serranías para internarse hasta los 

valles del norte y de San Juan el Gobernador manteniéndose firme en el mismo puesto 

con su tropa sería dueño de la parte que abandonase el enemigo y al fin fatigado este y 

desengañado se veía precisado a tomar el partido de la retirada; como sucedió en el siglo 

pasado que después de haberse internado los enemigos hasta la ciudad, tuvieron que 

abandonarla y retirarse porque nunca pudieron desalojar a los vecinos del Norte que se 

atrincheraron en el Portichuelo.    
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“24. Yo no creo que pueda tener otro fin qualquiera expedición hagan los enemigos 

contra la Margarita con tal que no vengan con fuerzas sumamente superiores y aun así 

podría ser famoso el termopilez de esta isla, si el jefe de ella tiene el espíritu talento y 

constancia que se requiere para defenderla.  

Isla de Margarita el 15 de junio de 1777. Don Agusntín Crame. Don Josepeh de 

Matos”.  

(Tomado del libro “Las Fortificaciones Del Período Hispánico en Venezuela”, de 

Graciano Gasparini. Pág. 291).  
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TACARIGUA Y TACARIGÜITA 
 

TACARIGUA: 

 

Población capital  del Municipio Guevara. Distrito Gómez. A 1 km. de Santa Ana 

del Norte.  

Para 1873, cabecera del Distrito Tacarigua del Departamento Norte, con población 

de 871 habitantes.  

En 1950: 243 viviendas, 1.170 habitantes.  

En 1961: 340 viviendas, 1.192habitantes.  

En 1971: 362 viviendas, 1.384 habitantes.  

 

TACARIGUA:  

Parroquia del Segundo Cantón de la Provincia de Margarita (1835) 

Parroquia del Segundo Cantón  de la Provincia de Margarita (1854) 

Congregación del  Cantón Norte de la Provincia de Margarita (1856) 

Parroquia del Distrito Santa Ana, Estado de Nueva Esparta (1863). 

Distrito del departamento Norte, Estado de Nueva Esparta. Para 1873,  el Distrito 

Tacarigua estaba integrado por Tacarigua, su cabecera y por los vecindarios 

Portachuelo y El Río, con población total de 1.275 habitantes. Para el censo de 1881 

contaba con 295 casas y 1.670 habitantes.  

Población del Municipio Norte, Distrito Gómez, Sección Nueva Esparta, Estado 

Guzmán Blanco (1881)  

Población del Municipio Norte,  Distrito Gómez, Sección Nueva Esparta, Estado 

Miranda (1891)  

Municipio del Distrito Gómez, integrado por Tacarigua.  

Su capital y el Caserío San Sebastián. En 1916 se le dio a este Municipio el nombre 

de Guevara.  
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TACARIGUA:  

Riachuelo que nace en la montaña de El Copey, riega el valle de Tacarigua y 

desemboca en Juangriego.  

TACARIGÜITA:  

Caserío o sitio del Municipio Guevara, ubicado a la bajada del cerro El 

Portachuelo”.  

(Tomado del libro “DICCIONARIO GEOGRFAFICO HISTORICO DEL ESTODO 

NUEVA ESPARTA”, De Rosauro Rosa Acosta, Pág. 191-192).  

 

Según la Ley de Reforma Parcial de la Ley de División Político Territorial, de fecha 

19 de septiembre de 1990, Tacarigua aparece constituida en Parroquia Guevara del 

Municipio Gómez del citado Estado. 
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EL PORTACHUELO Y TACARIGÜITA 
 

En más de una ocasión escuchamos hablar a Geminiano Núñez (Ñanguito) el hijo 

de Anacleta y del viejo Epitacio, hombre de pequeña estatura pero de elevada cultura 

popular y nativos de Tacarigüita, acerca de la “Batería” de la cumbre del Portachuelo 

y de sus tres cañones encureñados: uno grande, llamado “Burro Negro”, apuntando 

hacia Juangriego y dos más pequeños que lo hacía hacia La Asunción. Igualmente 

hablaba de la casa de los españoles, nombrada la “Santa Bárbara” porque allí era 

donde guardaban el parque. Casa que era toda de mampostería y de la cual, ya en 

ruinas, sacaron casi la totalidad de la lajas “guatamareñas”, con que hicieron la 

calzada de la primera Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Tacarigua. Ruinas que 

quedaron totalmente tapiadas, con los “terraplenes” de la carretera que empezó a 

ensanchar, con los presos, el Gral. Rafael Falcón cuando fue Presidente de este 

Estado.  

También hablaba Ñanguito, de las peleas del Portachuelo, haciendo énfasis, más 

que todo, de lo que le había escuchado a su padre. De la defensa que de esa posición 

hizo valerosamente el tacarigüero Victorino Guzmán con sus compañeros de armas y 

su mujer Tomasa Feliciana Vicuña, durante toda la  época de la guerra con los 

españoles.  

Y con base a esos decires, nos hemos dedicado a escudriñar en libros e infolios y 

hemos encontrado, que allí, derrotaron los “Federalistas” a las tropas del  Gobierno el 

18 de marzo de 1863, y el 18 de abril de 1869 se enfrentaron los “Liberales” de 

Bartolomé Ferrer y los “Gobierneros” de Juan Gualberto Hernández, y  el 6 de marzo 

de 1870 volvieron a pelear los “Liberales”, esta vez con los “Azules”, y el 18 de 

octubre del mismo año, Ferrer se enfrentó a la gente que Pedro Ducharme trajo de la 

Costafirme, y el 3 de febrero de 1901 se batieron, los de la “Rolandera”, comandados 

por Carlos Azugaray con las tropas del Gobierno, y el 22 de marzo de 1902 se 

enfrentaron los de la “Libertadora” con los Gobierno que nombraban “Restaurador” 

dirigidos por José Asunción Rodríguez, siendo esta quizás, la última pelea en ese 

sector, que siempre fue tenido como estratégico, al punto de considerarse  que quien lo 

tomaba dominaba la Isla.  
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De todo esto se puede deducir, que el pequeño pueblo de Tacarigüita, acurrucado 

en la falda occidental del citado “Portachuelo”, y muy cerca de la aludida casa de los 

españoles, fue testigo presencial y hasta partícipe, de todos estos aconteceres, sin 

merecer ninguna recompensa sino más bien el desaire de dejarlo aislado cuando se 

trazó la nueva carretera Porlamar- Juangriego, sino hasta ahora, cuando se le 

construyó la capilla, que en la tarde del 24 de noviembre de 1992, fue consagrada en 

presencia de una multitud delirante de entusiasmo y fervor religioso, al Dulce 

Corazón de María o Virgen de “Papaché” y al Divino Niño.  

 

 

“PORTACHUELO (EL): 
 

Cerro. Punto de referencia en los límites de los Distritos Arismendi y 

Gómez. 

 

Sitio Histórico: En 1.813 los patriotas fortificaron El Portachuelo del 

Norte y lo dotaron con un cañón de a 12. En el año de 1.816 construyeron 

líneas de defensa poniéndolas bajo la responsabilidad del Capitán José 

Guzmán”.  

 

 
(Tomado del libro “Diccionario Geográfico, Histórico del Estado Nueva Esparta” de Rosaura Rosa 

Acosta. Pág. 167).  
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LA TACARIGÜITA ILUSTRADA 
 

Tacarigüita: la que junto con Tacarigua Afuera y Tacarigua Adentro, conforman 

la Tacarigua de Margarita. De las tres más chiquita. La que se remontó hacia el 

Portachuelo para otear desde lo más alto a sus hermanas más crecidas; todavía hasta 

la década del setenta, poco más o menos, no contaba sino con apenas 15 habitaciones. 

En la actualidad cuenta con sesenta casas y una capilla para el culto del Dulce 

Corazón de María o “Virgen de Papache”, y el Divino Niño, ubicadas dentro de su 

perímetro territorial, lo que quiere decir que se ha expandido no sólo en lo material 

sino también en lo espiritual y por ende en lo ilustrado, ya que hoy, por hoy, de su 

vientre han brotado artistas y profesionales a granel, comparativamente con su 

densidad de población, y entre los que podemos mencionar a los siguientes:  

Justina Núñez, Maestra; Roberta Núñez, Secretaria; Leonides Marcano Núñez, 

Secretaria; Juan Marcano Núñez, Profesor; Oswaldo Marcano Núñez, Médico; 

Elizabeth Marcano Núñez, Profesora; Alí Gómez Núñez, Artista Plástico; Ana Gómez 

Núñez, Profesora; Félix Gómez Núñez, Profesor;  Jesús Velásquez, Técnico en 

Herraría; Antonia Velásquez, Maestra; Maximiliano Velásquez. Técnico Electricista; 

Teodoro Núñez,  Poeta; Alberto Núñez, Técnico Electricista, Carmen Velásquez 

Malaver, Enfermera Auxiliar; Alvina Velásquez Malaver, Secretaria;  Nuncia 

Velásquez Malaver, Profesora; Antonio Núñez Quijada, Maestro; Inginia Núñez 

Quijada, Secretaria; Elías Núñez Quijada, Licenciado en Educación; Hilario Núñez 

Quijada, Licenciado en Administración; Cruz Núñez, Contabilista; Néstor Marcano 

Núñez, Licenciado en Educación; Estelita Marcano Núñez, Secretaria; Genaro  

Marcano Núñez, Contabilista.  

Todos estos, sin contar los de otras profesiones y artes menores, pero que también 

le dan lustre a su población de origen; ni a los hijos de los hijos de este pueblito, que 

han nacido en otros lares, pero que han ocupado posiciones destacadas tanto en el 

ámbito regional como nacional; ni a los que por una u otra razón se escapan de la 

memoria; ni a los que han venido de otras regiones pero que se han formado en su 

perímetro y que por lo tanto se sienten tan tacarigüiteños o portachueleros como los 
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propios nativos; ni a la Miss Mundo, Jackeline Aguilera Marcano, quien también 

recreó su infancia en esa comunidad.  

Esto podríamos decir, sin temor a equivocaciones, que es a grandes rasgos, una 

ligera descripción  de la Tacarigüita ilustrada.  
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LA TACARIGÜITA ACTUAL 
 

Ya Tacarigüita dejo de ser las  diez, doce o catorce casitas tradicionales 

acomodadas en la acera sur de la serpenteante vía que empezaba a tramontar “El 

Portachuelo” y las tres o cuatro más, dispersas por las colinitas circundantes; en los 

últimos años, el pueblito ha crecido tan aceleradamente, que ya se encuentra 

diseminado por llanadas y laderas, sobrepasando quizás las setentas habitaciones, y 

como para corroborar lo dicho, podríamos tomar como punto de partida el sitio 

donde se bifurca la carretera que marca la entrada, precisamente en el puesto donde 

se encuentra colocada una imagen tamaño normal del “Sagrado Corazón de Jesús” y 

contarlas así:     

Lado sur, subiendo: 1) “Piter” el alemán (casa de madera) ; 2)Belkis Guzmán 

Ordaz; 3) Gregorio (Gollo) Guerra Núñez; 4) Alejandro González Núñez; 5) 

Saturnino (Cune) Moya González; 6) Rubén Rojas; 7) Arquímedes Totesaut; 8) 

Rubén Rodríguez España; 9) Edito González; 10) José González Suárez; 11) Segundo 

González Díaz; 12) Florentino Núñez; 13) Jesús Jiménez Mata;  (aquí hay 12 cabañas 

en construcción); 14) Jesús Jiménez Mata; 15) Carlos Núñez; 16) Pedro Núñez; 17) 

Nuncia Velásquez de Lista; 18) Eugenia Malaver de Velásquez 19) María Belén Núñez 

Guerra; 20) Martina Núñez Guerra; 21) Ramón (Chicona) Núñez; 22) Bernardo 

Quijada Montaño; 23) Escolástico Patiño; 24) Jesús Velásquez; 25) William Velásquez 

Lárezz 26) Alí Gómez  Núñez; 27) Guillerma  Núñez Núñez.   

Lado Norte subiendo: 28) Pablo Marcano González; 29) Antonio Gil Amaiz; 30) 

Micaela Romero; 31) Lorenzo Romero; 32) Heliodoro Marcano; 33) Violeta Muñoz; 

34) Julián Reyes; 35) Eleazar (Chichi) Marcano González.  

Vía hacia “El Manantial” : 36) Joaquín Gil Ordaz; 37) Victorina  Gil de González; 

38) Esteban Gil Franco; 39) José Gil Ordaz; 40) Moisés Gil González; 41) Nancy 

Quijano; 42) Jesús Rodríguez.  

Carretera Principal, bajando, lado Sur: 43) Domingo España Estaba; 44) Ventura 

España Estaba; 45) Domingo España Estaba; 46) Teófilo España Estaba; 47) Teófilo 

España Gil; 48) Teófilo España Gil; 49) Carlos Moya González; 50) Ana Jesús de 

Totesaut (en construcción); 51) un asuntito; 52) Luis Velásquez; 53) Aníbal González 
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Núñez; 54) Quinta de dos plantas; 55) casa en  construcción; 56) Juan Barroso; 57) 

Néstor Marcano Núñez; 58) Jenaro Marcano Núñez; 59) Estelita Marcano de 

Suniaga; 60) Albestely Suniaga de Reyes.  

Carretera Principal, subiendo, lado Norte: 61) Petra Guzmán de Chirinos; 62) Vita 

Guzmán de Millán; 63) José Francisco Marcano; 64) Nieves Marcano.  

En los actuales momentos, cuenta Tacarigüita con algunos servicios indispensables: 

como carretera asfaltada, capilla dedicada al  culto del Dulce Corazón de María o 

“Virgen de Papaché”  y el Divino Niño, Aseo Urbano y Teléfonos Residenciales, Luz 

Eléctrica y Agua Potable por tubería, y una población que probablemente sobrepasa 

los 300 habitantes.  

Esta es a grandes rasgos la Tacarigüita actual, salvo algún desliz involuntario, o 

alguna otra cosa que escape a nuestra humana voluntad de captación.  
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EL CAMINO VIEJO DEL PORTACHUELO 
 

La historia de  Margarita es larga y tendida. No podemos ni siquiera calcularla 

porque se nos pierde en el tiempo. No se han terminado las investigaciones para saber 

por lo menos donde se arranca. Apenas pedazos de ella conocemos gracias al afán de 

ñeros, y de no ñeros estudiosos. Por donde quiera se encuentran dispersas huellas y 

fragmentos del pasado. Vestigios de una cultura y de la otra se tropiezan por todas 

partes. De la nativa y de la invasora. Testigos mudos pero que no engañan ni 

confunden. Podríamos escoger al azar algunos de ellos para patentizarla. El macizo 

del portachuelo de Tacarigua-La Otrabanda sería ideal; donde según testimonio de 

Dn. Miguel Maza de Lizana, quien fue Gobernador de “La Margarita” por primera 

vez, entre los años 1570 al 1572... “en su banda del Norte moraban los indios Tacariba 

que se moría de pesar si los obligaban a mudarse a otra parte”. Otro sería la 

antiquísima trocha o “pasadero” que tramontaba ese mismo cerro, por el sitio en que 

simbólicamente se daban la mano “Mueresol” y “La Matica”, como representantes de 

“El Cupey” y “El Tamoco”. Escarpados donde las plantas de los pies descalzos de los 

aborígenes dejaban el pellejo en las rocas calcinadas y en los repechos tostados por el 

sol tropical. La misma vereda que fue posteriormente profanada y convertida en 

camino de recuas por los llamados descubridores, conquistadores y colonizadores. La 

que fueron profundizado hasta mas no poder los cascos de los caballos, las yeguas, las 

mulas, los machos y los burros cargueros en el constante ir y venir de las faenas 

cotidianas. La que dizque empedraron los españoles que no ponían sino la mirada y el 

látigo porque el trabajo en sí era de indios, de negros, de mestizos, de zambos y de 

mulatos. La que siguieron los realistas para tratar de imponer sus dominios y sus 

credos, y los patriotas hechos soldados para darnos la libertad. La continuaron 

trillando los ladrones y caminantes en su afán constante de ganarse la vida, y 

señalándole como puntos “rejosos” los puestos de aparición del indio, del perro, del 

gato, del zamuro de otra cantidad de fantasmas que sería largo enumerar. La que en 

distintos sitios partió la zigzagueante carretera para que pudieran pasar las máquinas 

infernales. La que con grandes esfuerzos tramontó “la puerca”, carro que según 

comentarios, “más era lo que gruñía que lo que corría”, y que obligó a la gente 
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asombrada a echarse a las calles para verlo pasar hacia Juangriego. Vereda que, a 

pesar de los cortes continuaron transitándola desde la casa de Bernarda hasta la de 

Ricarda y viceversa y llamándola sentimentalmente “el camino viejo”. La que le 

sumaron mas puntos referenciales, como: “la vuelta (curva) de Justica”, “la casa 

vieja” y “la vuelta larga”, de la banda acá; y “la boca”, “el cardón de la cumbre”- 

eliminando por la piqueta del progreso, “la vuelta del diablo”, “la de la diabla”, “el 

cotoperiz de la mocha”, “la quebrada del macho” y “el quebrahacho de la 

Otrabanda” en “llanada de los mudos” que con su presencia les daban ánimo a los 

miedosos, y cultivaban “guanduros” (guandú), hacían escobas de y millo y fabricaban 

esteras y mapires de cachipos  -únicos en su estilo.- El mismo camino que de cuarta a 

cuarta estaba preñado de consejas y de leyendas: como la de los conejos brujos, los 

militares agonizantes, las animas en penas, los gritos de ultratumba, las chiniguas, los 

duendes, las puercas paridas, las gallinas sacadas, los curas descabezados, los ruidos 

de cadenas, las luces de muertos y hasta los carros fantasmas.  

Todas estas cosas son parte de la historia de Margarita, folklórica o verídica, pero 

que creemos no cometer ningún pecado con repetirlas tal y cual no las han contado.  
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PORTACHUELO 
Francisco Lárez Granado. 

 

En el Portachuelo  

el camino se trepó cansado 

 para ver lo que había andado  

de mi pueblo hasta allí.  

 

 

Luego,  

borracho de paisajes,  

volteó al cerro  

y se perdió haciendo  

eses en el fondo del valle.  

 
 

(Tomado del libro. “Playas” de Francisco Lares Granado. Pág. 76) 
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LA BATERÍA Y LA CASA DE LOS 

ESPAÑOLES 
 

Arriba en toda la “boca”, tirando hacia “La Matica” estaba la batería que cuando 

la guerra de la Independencia, comandaba el tacarigüero Victorino Guzmán con su 

mujer Tomasa Feliciana Vicuña y su gente; con tres cañones, uno grandísimo que 

llamaban “Burro Negro” del que se decía que la bala llegaba hasta Juangriego y dos 

más pequeños que no tenían nombre y apuntaban para la Asunción; más abajo, hacia 

“la banda de acá” y cerquitica del camino viejo, se encontraba la casa de los 

españoles; toda de piedra bruta, o a mejor decir, de mampostería o calicanto, con las 

paredes gruesísimas, muy fuertes y bien formadas y los pisos y las calzadas, de lajas 

guatamareñas, escogidas entre las mejores.  

Se decía que en esa casa era donde guardaban el parque para la tropa y se 

guarecían del sol y de la lluvia. De esa casa fue de donde sacaron todas las lajas que se 

necesitaron para la calzada de la primera iglesia que le hicieron al Sagrado Corazón 

de Jesús en Tacarigua, y el resto o lo que quedaba de dicha casa, se lo trajo la 

carretera que abrió Falcón, ya finalizando el gobierno de Juan Vicente Gómez, con 

presos, peones mal pagados y fajineros, que no podrían negarse a ir, cuando los 

citaban, por “miedo pánico” a que los “enchironaran” y los llevaran a la Cárcel de la 

Asunción.  Esa nombrada carretera de Falcón venía derechita desde la misma “boca”, 

que a pico y a pala había abierto hasta un cuarto de cerro, a salir frente a la casa de 

Bernarda Quijada, o sea, un poquito más arriba de la cantina de Eladio Velásquez; 

pero que como resultó muy empinada y sin descanso, los carros bregaban mucho para 

remontarla, escuchándose hasta en el Norte, el “ronroneo” que hacían cuando 

intentaban, lo que dio lugar a que en un periodiquito que publicaban después de la 

muerte de Gómez pusieran unos versos que refiriéndose a los carros y la carretera 

terminaban así: “le meten primera y el carro gruñe/ segunda y tercera/ y nunca lo 

sube”. 
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Al fin  de esa carretera fue abandonada por completo, perdiéndose todo ese 

trabajo, teniendo los carros que coger nuevamente por la curva de Justica, hasta que 

hicieron la carretera nueva, que dejo por detrás a Tacarigüita o el Portachuelo.  

Todo eso se lo escuchábamos decir a Ñanguito (Geminiano Núñez) el hijo de 

Anacleta y Epitacio Núñez, cuando bajaba a las peluquerías de Tacarigua a recortarse 

el pelo, no así las barbas, por que casi no le salían; es decir, que era un viejo con cara 

siempre de muchacho, pero muy desenvuelto en su manera de expresarse para contar 

las cosas, por lo tanto digno de credibilidad.  

Ñanguito era hermano de Avelina Núñez de Gómez, madre del artista plástico Alí 

Gómez Núñez y de los profesores Félix y Ana (Nana), todos oriundos de Tacarigüita o 

El Portachuelo.  
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LA BODEGA DE EMILIANO EN 

TACARIGÜITA 
 

Emiliano Núñez, el único varón de Marcos Núñez y Damiana Díaz y por lo tanto 

nieto de José Núñez y Florencia Velásquez, los guardianes del Dulce Corazón de 

María o “Virgen de Papaché”; desde muy temprana edad soñó con ser comerciante. 

Tan pronto empezó a formar familia con una muchacha de su misma comunidad, 

pensó en hacer su casa de habitación y escogió para empezarla  un solar del conuco de 

su padre, que miraba hacia El Portachuelo, es decir, frente pa´rriba, como decía la 

gente, que se condenaba en apostar que camión que se “trambucara” se llevaría por 

delante la casa de Emiliano, debido a que más de uno con fallas en los frenos, había 

traspasado la empalizada, pero gracias a Dios nunca se cumplieron los decires.  

Terminaba la casa y la familia dentro, Emiliano dejo a un lado la agricultura y la 

cría y monto bodega. De ella se surtían los lugareños y los que por allí pasaban y se 

debatían a comprar cualquier cosita. A Emiliano como le empezó a ir bien, creyó 

conveniente aumentar sus renglones con la venta de gasolina. No pudo instalar bomba 

ni siquiera de las manuales porque le resultaba oneroso, pero preparó un tambor con 

su llave, lo colocó inclinado a un lado de la bodega y puso un aviso en la pared, que 

decía: “se vende gasolina roja por latas”.  

Algún tiempo después, abrieron la carretera nueva Porlamar-Juangriego, y 

Tacarigüita quedó condenada al aislamiento sin que se le tomase en cuenta los 

servicios que había prestado durante tantos años. Emiliano quiso mudar la bodega 

para la nueva  vía y a pico y a pala acondiciono un solarcito al lado derecho del 

camino de los ladrones del “Manantial”, pero el gobierno no le permitió la 

construcción, aduciendo que tenia que retirarse cuando menos, 15 metros del eje 

central, lo que resultaba imposible debido a la inclinación que el terreno tenía.  

Emiliano decepcionado abandono sus propósitos y se fue con todo y bodega a 

Porlamar, donde anduvo de punto en punto sin lograr estabilizarse debidamente, 
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hasta que resolvió para Cumaná, donde sentó plaza definitivamente. Allí formó su 

familia y le dio profesionales al país.  

De la bodega de Emiliano en Tacarigüita no quedo sino los escombros; los pisos 

destrozados, el techo derrumbado y las paredes, una de bahareque y otras de bloques, 

signando su infortunio y su abandono, pero luciendo oronda, entre otros borrosos 

letreros, el que dice: “se vende gasolina roja por latas”.  

La carretera nueva Porlamar- Juangriego, le resto a Tacarigüita una casa, una 

bodega y una familia, es el comentario de mucha gente, y puede que tengan razón, 

aunque sea en parte.  
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LA CANTINA DE FIDEL 
  

Cuando la cantina de Fidel vino al mundo ya la de Emiliano Velásquez había 

desaparecido o a mejor decir, no quedaba de ella, sino la casita con el chinchorro 

guindando, el pequeño armario vacío y los tures en la puerta, como esperaba a los 

clientes que más no regresaron ni siquiera a tertuliar.  

La cantina de Fidel fue montada al margen derecho de la vía, precisamente en el 

terreno de Narciso (Guachilo) González, hoy de su hijo José y a un trecho corto para 

llegar las primeras casas de Tacarigüita, remontando desde Tacarigua Afuera. No era 

permanente como la de Emiliano y la armaron con el propósito de aprovechar los 

últimos vestigios de la gente que concurrían a pie o en bestias por escasez de otro tipo 

de transporte, por promesas o por entusiasmo, a las festividades a Nuestra Señora del 

Valle.  

La cantina de Fidel fue un rancho de una sola corriente, cubierto con hojas de coco, 

las paredes del mismo material y el piso de tierra sin compactar. Fidel y sus 

acompañantes, que fungía de socios, hacían guardias par cuidar los coroticos que 

vendían: como café, cacao, ron blanco con berro o con ponsigué, cigarro, tabacos y 

calillas millaneras, verduras y frutas de los conucos circundantes y algunas otras 

cositas propias de la buhonería de entonces.  

La cantina de Fidel tuvo una gran resonancia y a la voz de su buena atención 

concurrían gente de varias partes de la Isla, lo que obligó a ir poco a poco 

aumentando sus funciones: se hacían sancochos a toda hora, se bailaba a cuatro, 

maraca y tambor, se llevaban a cabo juegos de salón y de extrasalón y si alguna chica 

alegroncita lo permitía, por allí mismito se le daba matarile.  

Pero la cantina de Fidel tuvo una vida por demás esfímera. Duró desde agosto del 

año 45 a febrero del 46, poco más o menos. Hubo la caída de Medina Angarita, 

empezaron a tomar auge los campos petroleros, y mucha gente cargó con sus bártulos 

hacia esas regiones en busca de mejor suerte: entre ellos los socios y el propio Fidel.  

Fidel era tacarigüero, hijo de Candelario Gil (Candiolo) y Ángela Marcano, su 

infancia la había transcurrido en “Isla de Gato”, Territorio Federal Delta Amacuro, 
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donde su padre era hacendado, y había regresado a la Isla aventado por las 

inundaciones del Orinoco en el año 1943; pero Fidel desde muchacho tenía espíritu 

emprendedor.  

La cantina de Fidel fue la última que tuvo vida activa entre Tacarigua y 

Tacarigüita  y por esos a cada momento se le esta recordando.  

La cantina de Fidel fue el adiós póstumo, a las cantinas de caminos de la Tacarigua 

de Margarita.  
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EL DULCE CORAZÓN DE MARÍA 
 

El Dulce Corazón de María, junto con el Sagrado Corazón de Jesús y el Mártir 

Galo San Sebastián, han venido siendo, desde hace mucho tiempo, los tres patronos de 

“La Tacarigua de Margarita”, de la cual me honra el haber sido designado su 

Cronista Oficial.  

El culto a los dos últimos, Corazón de Jesús y San Sebastián, se sigue manteniendo 

en Tacarigua Afuera y Tacarigua Adentro, respectivamente, con la misma 

religiosidad del tiempo de antes; no así el del “Dulce Corazón de María”, el cual, en 

los últimos años, se ha subestimado indebidamente, lo que nos extraña demasiado, 

debido a que la comunidad cristiana ha venido aumentando considerablemente.  

El culto del Dulce Corazón de María, estuvo durante muchísimo tiempo bajo la 

custodia de Don José Núñez, honorable labrador de Tacarigüita y a quien sus 

copueblerinos cariñosamente llamaban “Papaché”, quien llegó a sustituir el 

envejecido cuadro, enmarcado en madera, y al cual le hacían velorios y misas, por una 

pequeña estatuilla traída de España en el año 1912,  para una de sus nietas y 

continuar en ella la devoción tradicional.  

Fallecido “Papaché” y después de algunos años de callada veneración, el 

Licenciado Francisco Romero Millán, hijo de dos consecuentes  y destacados católicos 

practicantes: Jesús Romero Guilarte y Francisca Millán de Romero (Panchita) rescató 

el culto del Dulce Corazón de María y empezó a efectuarle velorios y misas como en 

los tiempos pasados, y hasta llegó a obtener una “Imagen de Bulto” tamaño mediano, 

que quedamente se mantuvo en veneración en una casa de familia en Tacarigüita o El 

Portachuelo, mientras se construyó definitivamente la capilla del pueblito.  

De allí que en mi condición de cronista de “La Tacarigua de Margarita”, sostuve 

que la imagen del Dulce Corazón de María o “Virgen de Papaché” como se 

acostumbraron a decirle su devotos pueblerinos, tenía que entronizarse  en la capilla 

de esa parte de Tacarigua, o sea de “Tacarigüita” como le dicen algunos o “El 

Portachuelo” como lo denominan otros, así hubiese necesidad de adquirir una nueva 

imagen, para mantener viva y firme la devoción tradicional del pueblo, ya que el culto 
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no debe ser patrimonio de nadie en particular sino de un conglomerado en general; 

mas, cuando la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo nació para unificar, no para 

dividir. Y allí la tenemos junto con su sacratísimo hijo el “Divino Niño”, guiando 

espiritualmente su feligresía.  
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LA PATRONA DE TACARIGÜITA 
 

El Dulce Corazón de María, si fue y es, la patrona de Tacarigüita, aunque algunos 

pretenden desconocerlo. Allí la tenía Dn. José Núñez, en un cuadro enmarcado en 

madera, en un altarcito de su casa del cerro o del trapiche, por falta de capilla. Allí, a 

la muerte de la Dn.  José Núñez, la siguieron  venerando con el mismo fervor y 

religiosidad, sus hijos Marcos y Zenona. Allí recibía los exvotos o milagros que le 

llevaban las matronas y los labradores. Allí le hacían sus velorios de promesas. Allí 

recibieron la estatuilla que les regaló el señor Morao, de Porlamar, cuando bautizó a 

Lucina. De allí la trajo Zenona, después de la muerte de Marcos, para su casa de 

Tacarigua Afuera. Acá sigue bajo la custodia de Lucina, hija de Zenona y nieta de 

José Núñez, después de la restauración que le hicieron Luis Rivero Núñez, Emilia 

Salinas y José Ramón Ordaz. Allá continuó, en la casa de Eugenia Malaver de 

Velásquez, la que llevó “Chendo el de Panchita”, para proseguir haciéndole sus 

festividades, hasta no hace mucho tiempo.  

Yo conocí el cuadro del  “Dulce Corazón de María”, de José Núñez, que dejaron en 

la iglesia del Corazón de Jesús, después de obtenida la imagencita de bulto. Allí me lo 

mostraba mi tía-madrina Eufemia Franco, decoradora de dicho templo hasta su 

ancianidad. Allí aprendí a quererla como la Santa del Portachuelo o Tacarigüita. Mas 

tarde conocí la “santica” en “la casa del trapiche”, cuando andaba con mi mamá 

comprando cocos para su diligencia. Allí escuché hasta a Chora, la tartamuda de 

Marcos Núñez, pronunciando en su enrevesado lenguaje, el nombre del “Dulce 

Corazón de María” o “Virgen de Papaché”.  

Yo fui unos de los primeros que pedimos la construcción de la capilla el “Corazón 

de María” o “Virgen de Papaché” en Tacarigüita, cuando “Chendo” comenzó a hacer 

fiestas y aquello a llenarse de gente de todas partes. Por eso, al ver concluida la obra, 

pensé que se destinaría definitivamente al culto del “Corazón de María” como 

Patrona tradicional de Tacarigüita.  

Y por eso, como Cronista  Oficial de “La Tacarigua de Margarita”, pedí respeto 

para las tradiciones, que al fin y al cabo, son el alma y el corazón de los pueblos, y que 

se mantenga al “Corazón de María” como Patrona Espiritual de Tacarigüita y se 
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colocara en la recién construida capilla junto con el “Divino Niño”, como se halla 

actualmente gracias el buen entendimiento del Obispo de Margarita Monseñor César 

Ramón Ortega Herrera y de Monseñor Carlos Alzate López, dignísimos 

representantes de la Iglesia Católica.  
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CHENDO Y LOS VELORIOS  

AL CORAZÓN DE MARÍA 
 

“Chendo” es Francisco Romero Millán en lo oficial y “Ñiquiñiqui” en el galerón. 

Chendo es Licenciado en Matemáticas. Chendo es un trabajador comunal. Tacarigua, 

le debe mucho a Chendo. Chendo, sin ser muy viejo, ha dirigido cuando menos, tres 

periódicos: “Tachuelita”, “Punto Crítico” y “Mureche”, el actual quincenario, que 

sobrepasa los 10 años de existencia.  

Chendo no es un católico prácticamente como lo fue su papá Jesús Romero y su 

mamá Panchita, pero cuando se enteró que “El Portachuelo” o “Tacarigüita” tenia 

como patrona el “Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché” a la cual no le 

celebran sus festividades hacia tiempo, se dio a la tarea de buscarla y el día menos 

pensado la encontramos en casa de Lucina Núñez, averiada por la travesura de una 

gallina que la había tumbado su nicho, la mandó a restaurar y se la llevó hasta 

“Tacarigüita” para hacer su velorio como en los tiempos de antes.  

 

La vieja alcantarilla en desuso y agrietada, fue la base para el improvisado altar y 

en un amanecer de Dios, dio comienzo a la famosa fiesta. Concurrió gente de todos los 

contornos. Unos para conocer o apreciar de cerca la milagrosa Santa; otras para 

escuchar los galerones y otros para dar rienda suelta a sus viejas creencias. Allí 

empezaron a incursionar en el arte de Espinel, el propio Chendo, Alberto Landaeta, 

Vicente Rojas, Dalmiro Malaver, Rubén el de Juliana, Gustavo Rodríguez, Wolfgang 

Malaver Velásquez, Choro el de Belén y tantos otros, aupados por los viejos que 

volvían a cantar con gran fervor y entusiasmo, y todo eso se atribuyó a un milagro de 

la rejuvenecida Santa.  

Por el extremado celo de Lucina para con la “Santica”, Chendo tuvo que adquirir 

una Imagen de Bulto, tamaño mediano, para continuar sus velorios anuales, 

dejándola siempre, bajo custodia, en la casa de la vieja Eugenia Malaver de Velásquez 

(Geña), donde estuvo reposando con un altarcito que allí le acondicionaron. Los 

velorios de Chendo al “Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché” fueron no 
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solo famosos sino fantásticos. Una verdadera feria donde el pueblecito se hacía 

insuficiente para contener el enorme gentío, que acudían en incontenible romería.  

Así estuvo Chendo celebrando las festividades del “Dulce Corazón de María” o 

“Virgen de Papaché”, hasta hace pocos años sin oposición alguna y en una forma tan 

pomposa y ordenada, que nos vimos en al necesidad de pedirle a las autoridades 

competentes, capilla propia para la Santa. No pudo Chendo continuar llevando a cabo 

las festividades porque la carga se le tornó pesada por la inflación reinante. Pero la 

Virgen quedó allí, en la casa de Geña esperando su entronización en la capilla del 

pueblecito.  

Hasta la tarde del 25  de noviembre de 1.992, cuando Monseñor César Ramón 

Ortega Herrera, 3er. Obispo de Margarita y Monseñor Carlos Alzate López, Párroco 

de Santa Ana del Norte, a cuya jurisdicción eclesiástica pertenecemos, aupados por 

una enorme multitud delirante de entusiasmo y de fervor religioso, entronizaron a las 

dos Imágenes: la del “Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché” y la del 

Divino Niño, a la recién terminada Capilla, donde se encuentran en la actualidad, 

recibiendo la veneración de toda la feligresía margariteña.  
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Palitos de Romero 

 

EL DULCE CORAZÓN DE MARÍA 

 O VIRGEN DE PAPACHÉ 
Con arraigo y alegría 

el Corazón de Jesús 

baña de potente luz 

a esta tierra tan bravía 

Tres imágenes sagradas  

vigilan a Tacarigua  

y cada una santigua  

a su creyente barriada.  

San Sebastián con su espada  

cuida su feligresía  

que en el mártir confía  

y todo el pueblo en esencia  

hoy se afinca en su creencia  

con arraigo y alegría.    

Con arraigo y alegría 

Al corazón de Jesús 

Baña de potente luz 

A esta tierra tan bravía 

Al Corazón de María  

la adoraban –les diré-  

y en tiempos de Papaché  

allá en Tacarigüita  

en esa Virgen bendita 

se cultivaba la fe  
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Se cultivaba la fe  

con ferviente devoción  

a ese Dulce Corazón  

o Virgen de Papaché;  

y la costumbre se fue 

languidece la alegría  

y hoy habrá con hidalguía  

que volver a rescatar  

en ese bello lugar  

el Corazón de María. 

 

 

Cheguaco tiene razón  

de decir muy expedito  

que Jesucristo bendito  

siempre buscaba la unión;  

la iglesia es una comunión  

de la esperanza y la fe,  

por eso con hincapié  

hay que rescatar hoy día  

al Corazón  de María   

o Virgen de Papaché.  

 

 

FRANCISCO ROMERO M. 
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CHELA DÍAZ Y EL CORAZÓN DE MARÍA 
 

Asela Dalila Díaz o simplemente Chela Díaz, es una gran mujer margariteña. Es 

una gran luchadora política y laboral. Es una gran trabajadora social  y comunal. Ha 

ocupado relevantes cargos en la Administración pública regional y nacional, y es 

católica prácticamente. Chela Díaz es digna de toda credibilidad. Chela Díaz no es 

nativa de Tacarigua sino de Porlamar, pero valida de su parentela  con la esposa de 

Eleodoro Marcano (Golo), tacarigüero por los cuatro costados, se hizo asidua visitante 

y amiga de Tacarigüita, al extremo de que, cuando se asfaltó la vía hacía “El 

Portachuelo”, gracia a su intercesión, hubieron quienes la bautizaron como la 

“Avenida Chela Díaz”.  

En sus constantes incursiones en Tacarigüita, Chela Díaz conoció a la Virgen de 

“Papaché” o Dulce Corazón de María; asistió a sus festividades y se hizo ferviente 

devota de la “Santa” y hasta una canción le compuso, y haciendo uso de su destacada 

posición, prometió públicamente, interceder para que se le construyera la capilla de la 

venerada Imagen, lo que logró conseguir, para beneplácito de los tacarigüeros y 

satisfacción personal de muchos.  

Así es un pecado decir, que se desconocía la existencia del patronazgo del  “Dulce 

Corazón de María” o “Virgen de Papaché” en “El Portachuelo o Tacarigüita”, a 

menos que se pretenda tapar el sol con la punta de un dedo o “hacer sobra con una 

sola grulla”. Porque allí están, no una sino dos imágenes: la antigua, cargada de 

exvotos o milagros antiquísimos que reposa en poder de Lucina Núñez y la nueva, que 

adquirió el Lic. Francisco Romero Millán (Chendo) para el pueblo y la cual dejó 

depositada en la casa de Eugenia (Geña) Malaver de Velásquez, en pleno centro de 

Tacarigüita, dispuesta a ser entronizada, como respeto a la tradición, en la recién 

terminada capilla.  

No alimentamos rencillas parroquianas ni odios personales, que nunca serán bien 

vistos por el “Supremo Hacedor”. Acordémonos que el respeto al derecho ajeno es la 

paz, como lo preconizó ese gran demócrata del  mundo llamado Benito Juárez, 
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pensemos que el respeto a las tradiciones es nuestro propio respeto. No olvidemos que 

hace poco más de un siglo de la gran “Cisma de Tacarigua”, que resolvió Monseñor 

Durán, Obispo de Guayana, donándole el “Corazón de Jesús” para que compartieran 

su patronazgo con el Dulce Corazón de María, que ya se veneraba en Tacarigüita o 

“El Portachuelo”.  

Desde aquel lejano año de 1.894, “La Tacarigua de Margarita” se convirtió en el 

único pueblo de la Isla en gozar de tres patronos espirituales: el mártir galo San 

Sebastián en Tacarigua Adentro, el Corazón de Jesus en Tacarigua Afuera y el   

“Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché” en Tacarigüita o El Portachuelo, 

donde actualmente comparte ese patronazgo con el Divino Niño. Gracias a Monseñor 

Durán, quien fue Obispo de la extensa Diócesis de Guayana y a las actuales 

autoridades eclesiásticas de este  Estado y de la parroquia de Santa Ana.     
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LA VIRGEN DE PAPACHÉ (Merengue) 

LETRA Y MÚSICA DE: CHELA DÍAZ  
 

EN EL PUEBLO’E TACARIGÜITA  

SE CELEBRA CON MUCHA FE  

EL DÍA DE SU PATRONA 

LA VIRGEN DE PAPACHÉ. 

 

DEBAJO DEL VIEJO ROBLE  

COMIENZA LA INSPIRACIÓN  

DE LOS BUENOS CANTADORES  

DEL SABROSO GALERÓN.            (bis)     (desde el comienzo) 

 

CANTA LA LARGARTIJA  

EL ÑIQUIÑIQUI ÑA  

Y CHEGUACO OBSERVA  

AL QUE VA A GANAR 

 

PASA MICAELA  

MARTINA Y JULIANA  

LUCILA Y GOLO  

TAMBIÉN BAILARAN 

 

Y CHASTA CHELA DÍAZ  

Y EUSTIQUIO RAMÓN  

BAILAN AL COMPAS  

DE ESTE GALERON 

 

OYEME CHEGUACO 

TE VENGO A DECIR  

QUE ESTA TRADICIÓN  

NO DEBE MORIR 
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EL CORAZÓN DE MARÍA 

Y EL CORAZÓN DE JESÚS 
 

Hay mucha gente que ignoran o desconocen que el culto al “Dulce Corazón de 

María” o “Virgen de Papaché” en Tacarigüita, es más viejo que el del “Sagrado 

Corazón de Jesús” en Tacarigua Afuera y a esta gente, valdría la pena decirles lo 

siguiente:  

En el año 1.890 se hacían velorios de promesas a un cuadro del Corazón de María 

que tenía Dn. José Núñez, cariñosamente llamado “Papaché”, en Tacarigüita o El 

Portachuelo. En ese mismo año se efectuaban en Tacarigua Afuera festividades a San 

Sebastián, el cual mantenían en la casa de la familia Guzmán, que eran sus dueños.  

En 1.892 se propusieron hacerle capilla en Tacarigua Afuera a San Sebastián. Los 

Guzmán junto con Bernabé Gil y otros, pretendían que fuese en el “Alto de la Ceiba”, 

donde actualmente se encuentra la Casa de la Cultura, Poeta “Pedro Rivero”; 

mientras que Miguel Romero, Antonio José Rivero (Antoñico) y Epifiano Millán 

propusieron y lograron que fuese donde se encuentra actualmente la capilla.  

En ese mismo año (1.892) fue empezada la capilla; pero los Guzmán, resentidos, 

trasladaron ocultamente al “Santo” a un sitio secreto en Tacarigua Adentro, hacia 

donde algunos de ellos de mudaron, y donde se empezó a levantar otra capilla pero sin 

decir para que santo. De allí nació la gran “Cisma” o discordia entre los dos núcleos 

poblados. Los de Tacarigua Afuera juraban que si metían a San Sebastián en la 

capilla de Tacarigua Adentro, la asaltarían y se traerían el “Santo” a como diera 

lugar; mientras que los de Tacarigua Adentro aseguraban que de llevarse a cabo tal 

pretensión, correría la sangre a borbotones.  

Fue tanto el caldeamiento de los ánimos, que informado Monseñor Durán Obispo 

de Guayana, Diócesis a la cual pertenecía Margarita, del “Cisma”, o discordia, se 

trasladó a Tacarigua en el año 1.893, y después de anunciar, que pese a la confesión 

que casa por casa había hecho, no había logrado saber donde se hallaba San 

Sebastián, y a sabiendas de que en Tacarigüita veneraban al “Corazón de María”, 
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propuso a los agraviados, donarles, para la capilla de Tacarigua Afuera, que ya estaba 

terminada, un “Corazón de Jesús”, de loza fina, que tenía en su adoratorio personal.  

El “Sagrado Corazón de Jesús” llegó por Juangriego en el 1.894, y se cuenta que al 

verlo la gente que lo fueron a buscar, se impresionaron tanto con la “lindura” que 

dejaron que a San Sebastián lo sacaran del escondite y lo entronizaran 

tranquilamente en su nueva cede en donde se quedó definitivamente, hasta el sol de 

hoy y así solucionó sabiamente Mons. Durán la discordia de Tacarigua.  

Esta es a grandes rasgos la historia del Sagrado Corazón de Jesús que se ha 

venerado en “Tacarigua Afuera” desde el mes de junio de 1.894 hasta los actuales 

momentos, sin que en ninguna ocasión haya disminuido o mermado la fe de los 

lugareños en su Santo Patrono.  
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EL CORAZÓN DE MARÍA 

 Y EL DIVINO NIÑO 
 

El día 25 de noviembre de 1.992, como a las 4 de la tarde, salió el Divino Niño en 

posición solemne, desde la capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Tacarigua Afuera, 

hacia Tacarigüita. El padre Carlos Alzate López, Párroco de Santa Ana y sus anexos, 

iba encabezando entusiasta multitud que era bastante numerosa y formada por gente 

de muchísimos pueblos de la Isla, que atendieron al llamado de la Iglesia. La carroza 

que portaba la venerada Imagen, bellamente adornada y guiada por feligreses 

rebosantes de fe cristiana, iba a pasos moderado, al compás de la música de viento, de 

los fuegos artificiales y de los repiques de campana. 

Como a las 5 de la tarde hizo su entrada al citado pueblecito de Tacarigüita, la 

devota romería, entre vítores, aplausos y cara risueñas en su totalidad. Junto con el 

Párroco hacia su  aparición también Monseñor César Ramón Ortega Herrera, Obispo 

de Margarita y por ende máximo representante del catolicismo en el Estado Nueva 

Esparta, quien se encargaría de entronizar en la capilla recién construida, al “Dulce 

Corazón de María” o “Virgen de Papaché” y al Divino Niño, como Patrona y 

Copatrono (yo diría como Patrona y Patrono) de la localidad.           

La Homilía del señor Obispo, estuvo a al altura de la dignidad que ostenta; llena de 

humildad y rebosante de lecciones de amor, de paz, de concordia y de confraternidad, 

hacia toda la humanidad. Seguidamente procedió a bendecir la imagen del Divino 

Niño y no la del Corazón de María, por comprobarse en el instante, que ya había sido 

hecha con anterioridad, por el propio Padre Carlos, en una misa efectuada en el 

citado pueblecito, en la entrada de la casa  de María Belén Núñez Guerra.  

Para finalizar el acto religioso, las dos santas imágenes (El Dulce Corazón de María 

o “Virgen de Papaché” y el Divino Niño) fueron llevados hacia los lados laterales del 

altar, desde donde guiarán espiritualmente y en forma definitiva, a todos los cristianos 

que tienen en ellos puesta su acendrada fe. La primera, que hasta horas antes, había  
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estado bajo custodia en la casa de la señora Eugenia Malaver Franco, viuda de 

Velásquez y la cual había sido donada a la Parroquia por su propietario el Lic. 

Francisco Romero Millán (Chendo o Ñiquiñiqui) y el otro venido desde tierras 

lejanas, traído por un grupo de amantísimos devotos.  
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DIARIO INSULAR, PORLAMAR 2 DE DICIEMBRE DE 1.992 

 

Francisco Romero Millán 

 

Binomio Decimal  

Gracias al Obispo César Ramón 
Por la sabía intercesión 

Que tuvistes  en la cita  

te da hoy Tacarigüita,  

gracias, pues César Ramón;  

hoy toda la población  

goza llena de ambrosía  

por esa sabiduría  

de entronizar en la zona  

como bendita  patrona  

al “Corazón de María”.  

 

La feligresía con fe  

entusiasmo y devoción  

nos reza un oración  

a nombre de Papaché  

y seguirá con buen pie  

en esa comunidad  

con la más alta humildad  

nuestra venerada guía  

al Corazón de María 

por  toda la eternidad 
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El 2 de diciembre siguiente, Francisco Romero Millán (Chendo) publico el “Diario 

Insular” de Porlamar, un “Binomio Decimal”, dando las “Gracias al Obispo César 

Ramón Ortega”, a nombre de “Tacarigüita”, por su brillante intervención, cosa  que 

yo en mi condición de “Cronista Oficial de la Tacarigua de Margarita”, en el mismo 

momento había hecho, extensiva al Padre Carlos y a todos a los que de una u otra 

manera habían tenido participación en tan significativa demostración de fe.  
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GOYO, LA NEGRA 

 Y EL CORAZÓN DE MARÍA 
  

Goyo Guerra y la Negra de Juanita son hermanos y muy conocidos en Tacarigua 

Afuera. Goyo sobrepasa los 90 años y la Negra los 80. Ambos son hijos de Nicolás 

Guerra y Juanita Núñez, hija de José Núñez (Papaché). “Patriarca” de Tacarigüita o 

“El Portachuelo”.  

Goyo y la Negra nacieron en Tacarigüita y vinieron a radicarse a Tacarigua Afuera 

ya grandecitos, cuando su padre hizo casa en el pueblo y efectuaron la mudanza. Goyo 

Guerra asegura que conoció el cuadro del “Dulce Corazón de María”, que traía el 

propio “Papaché” con su gente, desde Tacarigüita o “El  Portachuelo” a la iglesia del 

Corazón de Jesús, para hacerle la misa después de terminado el velorio y continuar la 

fiesta. 

Goyo y la Negra dicen: que la “Virgencita de bulto” que le regaló doña Prisca de 

Morao a Lucina cuando la bautizó, “Papaché” la tomó y desplazó con ella al viejo 

cuadro, que algún tiempo después dejó definitivamente en la iglesia de Tacarigua, 

pero que la gente de Tacarigüita acostumbrados a decirle a la del cuadro “La Virgen 

de Papaché” se lo siguieron diciendo a la de “bulto”, no como broma, sino más bien 

como continuación a la devoción que ya estaba bastante arraigada en ellos.  

Goyo y la Negra hablan del velorio que en la década del 40 (1949) se hizo en la casa 

del “trapiche”, para cumplir con una promesa a la “Santica, que le había ofrecido 

Guillermina al de Marcos el hijo de Papaché y se había muerto sin pagárselo. Y cuentan 

que al empezar el canto; una pajarita rara se paró en el altar y se voló por la mañanita 

cuando el propio Goyo terminó la ultima décima, diciendo: “el velorio ha terminado la 

promesa está cumplida”... Esto también lo contaba Candelario Núñez y lo sigue 

contando Lucas Núñez, nieto y bisnieto, respectivamente de José Núñez, “Papaché”. 

¿Acaso no son estos testimonios, pruebas suficientes de que en Tacarigüita desde 

tiempos remotos se ha venerado al “Dulce Corazón de María” o “Virgen de 

Papaché”?... ¿No serían todas estas cosas la que animaron a Choro el de Belén, nativo 

de Tacarigüita, para que entusiasmara al Lic. Francisco Romero (Chendo) a 
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revalorizar la tradición de las festividades de “El Portachuelo” y a comprar una 

“Santa de bulto mediana” para el pueblo, la cual dejó depositada en la casa de 

Eugenia (Geña) Malaver hasta que se le construyera la capilla?. 

Por demás está decirlo, -pero no importa-, que allí, en la casa de doña Eugenia 

(Geña) Malaver Franco viuda de Velásquez, reposó en calidad de depósito, la 

venerada Imagen del Dulce Corazón de María o “Virgen de Papaché”, del Lic. 

Francisco Romero Millán (Chendo) hasta la tarde del 25 de noviembre de 1992, 

cuando fue entronizada en la capilla junto con el “Divino Niño”,  donde actualmente 

reposan, como factores de fe entre propios y extraños.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

CHORO EL DE BELÉN 

Y EL CORAZÓN DE MARÍA 
 

Comenzando la década del 70, Choro el de Belén la de Eustaquio Chiquito 

(Eustaquio Núñez), entusiasmó a Chendo el de Panchita para revalorizar la tradición 

de las festividades de “Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché” en 

Tacarigüita o El Portachuelo, que no se efectuaban en grande desde que se hizo en 

velorio de Guillermina la de Marcos Núñez, allá en la casa del cerro donde estaba el 

trapiche.  

Empezaron por descubrir en que parte se hallaba la “Santica” que desde hacía 

tiempo no exhibían públicamente, hasta encontrarla en casa de Lucina la  de Zenona 

Núñez, quien no pudo mantener por más tiempo el secreto, debido a que su hijo 

Hernán había hecho pública confesión de que en su casa la tenían dentro de una 

busaquita, hecha añicos, desde el día que una malcriada gallina la había tumbado de 

su altarcito. Las habilidosas manos de Luis Rivero Núñez y de Emilia Salinas y la 

experiencia artística de José Ramón Ordaz, el de Juan Eustaquio, la pusieron 

nuevecita, tal y cual había llegado por primera vez a Tacarigüita. 

Así empezaron nuevamente las festividades anuales de “Dulce Corazón de María” 

o “Virgen de Papaché”, de agosto en agosto como en los tiempos de antes. Gente de 

toda partes se volcaban en romería hasta el pueblito que se hacía insuficiente para 

albergar a tantos visitantes y hasta “los Ñeritos” del Ing. Rafael Gil se movilizaban 

espontáneamente desde Anaco para amenizar los actos, y Chendo y Choro gozando de 

contento como principales programadores de los festejos. En medio de la euforia, 

Euro Omar Gil, Chela Díaz, Pedro Rivero Núñez, Rafael Gil y muchos otros que sería 

largo enumerar, pedían en alta voz por los parlantes la construcción de una capilla 

para “El Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché” y Antonio Velásquez 

Guerra, muy ligado a esa comunidad desde su infancia, venido desde Santa Ana 

donde estaba radicado, ofreció voluntariamente el terreno, y Chendo prometió la 

adquisición de una Imagen de mayor tamaño, para su entronización. 
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Se trajo la nueva imagen, se bendijo debidamente, se terminó la capilla inclusive 

con la sacristía que le había quedado sin hacer, y hasta se cumplió con la 

entronización para que siguiera guiando espiritualmente a sus devotos como su 

auténtica patrona junto al Divino Niño.... 

Choro el de Belén (Teodoro Núñez) era nativo de Tacarigüita, católico de tradición, 

amante de la historia, urgador de la memoria histórica de su pueblo, poeta popular y 

cantador de galerón, padecía un mal que por tiempos lo desorientaba, practicaba la 

labranza y la albañilería y con sus propias manos le hizo casa a su progenitora para 

bajarla del cerro y traerla al pueblecito de sus querencias, murió accidentalmente en 

el hospital de Porlamar donde se hallaba recluido.  

Según el “Santoral Cristiano” las festividades en honor al “Dulce Corazón de 

María”, deben llevarse a cabo el sábado siguiente al viernes consagrado al “Sagrado 

Corazón de Jesús”, anualmente, esto es lo que falta para hacer en Tacarigüita o El 

Portachuelo, para adaptarse a la época que se está viviendo.  
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TACARIGÜITA 
 

 

Enclavada en un valle majestuoso  

rodeado de cerros legendarios  

se encuentra este pequeño barrio  

testigo de un pasado muy glorioso. 

 

Fértil la tierra de Tacarigüita  

y sus cerros que nombro con honor  

el imponente y noble Mueresol  

La Cumbre, El Portachuelo y La Matica 

 

Mueresol famoso en nuestra historia  

mudo testigo de la gallardía  

en el se hallaba la vieja batería  

donde el nativo se colmó de gloria 

 

Todo es muy bello aquí en Tacarigüita  

su gente acogedora y campechana  

que luchan para que en un mañana  

le siga dando honor a Margarita.   

 

Teodoro Núnez (Choro). 1970 
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TACARIGÜITA 
Teodoro Núñez (Choro) 

El barrio de Tacarigüita  

está muy abandonado  

le hace falta el asfaltado  

de su vieja callecita  

la barriada es muy bonita  

y digna de admiración  

les digo en esta ocasión  

recordándome el pasado  

que hoy está incomunicado  

porque hubo una “virazón” 

 

Un aire maravilloso  

y una brisa perfumada  

en medio de la alborada  

que rompe con lo tedioso  

hacen el pueblecito hermoso  

pero se nos quita el brío  

y nos invade el hastío  

y por dentro nos conmueve  

ver la calle cuando llueve  

hecha una zanja y un río 
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El agua necesitamos  

en la pequeña barriada  

la carretera asfaltada  

son dos cosas que anhelamos  

porque con  la luz contamos  

de noche esta alumbradita  

siendo la paz exquisita  

en este bello sector  

donde este servidor  

reza por Tacarigüita. 

 

Debemos de trabajar  

por lograr el asfaltado  

del pueblito prenombrado  

que desea progresar  

no debemos olvidar  

al barrio  Tacarigüita  

esa región tan bonita  

que en Tacarigua resalta  

siendo de la Nueva Esparta  

y también de Margarita.  

 

 

Teodoro Núñez (Choro) 
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JOSÉ NÚÑEZ Y EL CORAZÓN DE MARÍA 
 

José Desposorio Núñez “Papaché”, hijo de Ignacio Núñez y Juliana Núñez, nació en 

Tacarigüita (El Portachuelo), donde murió el 30 de enero de 1927 a la edad de 80 

años; casó con Florencia Velásquez (Ña Lencha) hija de Jesús Velásquez y Cayetana 

Vicuña, nacida también en el citado pueblito, donde murió el 19 de marzo de 1931 a 

los 88 años. Allí procrearon a: Perucho, Zenona, Lorenza, Juanita, Antonio, 

Clemente, Marcos  y María, quienes le dieron muchísimos nietos, bisnietos y 

tataranietos, para engrandecer la familia. 

José Núñez, desde muy joven se dedico al cultivo de la tierra y a la cría de ganado, 

y se hizo ferviente devoto del “Dulce Corazón de María”, que veneraba en su casa del 

pueblo, la cual pasó a ser de Valerio Marcano y Juliana Núñez, y donde le habían 

hecho altar  a una estampa enmarcada en madera que había logrado conseguir y a la 

cual le celebraba anualmente misa y velorio, junto con familiares y amigos que poco a 

poco se fueron sumando a la veneración, pidiéndole favores, entregándole milagros 

denominándola cariñosamente “Virgen de Papaché”.  

Don José Núñez, –Papaché  para todos los que le conocían y repetían el apelativo 

que le daban hijos y nietos-, en el afán de aumentar sus predios y labranzas, compró 

en 18 de septiembre de 1885, un conuco a Juliana, Facundo y Nicolás Núñez, José 

Ventura Montaño y otros, en el cual empezó a plantar cañaverales y frutos diversos; a 

levantar casa de habitación y a montar tren de molienda con trapiche y pailas para 

producir papelones y melazas para los alambiques locales, lo que le hizo cada vez más 

popular y respetado, y cuyo documento fue reconocido judicialmente el 14 de junio de 

1911 y registrado el 19 del mismo mes y año. 

En el años de 1915, doña Prisca de Morao, oriunda de Porlamar, en el momento de 

bautizar a Lucina, hija de Zenona, le regaló una imagencita del “Dulce Corazón de 

María”, vista la veneración que la familia sentía por ese culto; imagencita que tomó el 

viejo José Núñez, para sustituir la antigua estampa que dejó en la Iglesia del 

“Corazón de Jesús”, pero sin poder evitar que a esta le siguieran llamando “Virgen de 

Papaché”, tal y como sucedió últimamente con la que adquirió,  para el pueblo, el Lic. 

Francisco Romero Millán (Chendo). 
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El miércoles (25-11-92), en hora de la tarde, Mons. César Ramón Ortega Herrera, 

Obispo de Margarita, acompañado por Mons. Carlos Alzate López, Párroco de Santa 

Ana y sus anexos, y una inmensa multitud de muchas partes de la Isla, consagró la 

recién terminada capilla de Tacarigüita al “Dulce Corazón de María” a quien 

entronizó como Patrona espiritual y al “Divino Niño” como Copatrono, para que así 

continúen guiando a esa importante parte de la Tacarigua de Margarita.  

Desde es preciso instante el barrio de Tacarigüita o El Portachuelo es el lugar 

visitado por gente de distintas latitudes con el propósito de contemplar de cerca la dos 

sagradas imágenes que reposan en su pequeña capilla: “Dulce Corazón de María” o 

“Virgen de Papaché” y “El Divino Niño”.  
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EL CULTO A LA VIRGEN DE “PAPACHÉ 

 EN TACARIGÜITA” 

 
La Tacarigua de Margarita es una sola, a pesar de estar formada por tres núcleos 

poblados y cada uno de ellos dedicado a una devoción del culto católico: San 

Sebastián, en Tacarigua Adentro; El Corazón de Jesús, en Tacarigua Afuera, y la 

Virgen de “Papaché”, o lo que es lo mismo, El Dulce Corazón de María, en 

Tacarigüita o El Portachuelo.  

Este culto o devoción a la Virgen de “Papaché” en Tacarigüita, no es nada nuevo, 

pues tenemos entendido que ya en la última década del siglo próximo pasado, el señor 

José Núñez y su esposa Florencia Velásquez (Ña Lencha), dueños de una de las fincas 

agrícolas más prósperas de la región, celebraban anualmente, con gran pompa, y 

durante la primera quincena de Agosto, después de las festividades del Corazón de 

Jesús de Tacarigua Afuera, que para esa época las efectuaban en julio, un rumboso 

velorio de canto en honor al Dulce Corazón de María, representada en una estampa o 

cuadro enmarcado en rústica madera, que existía en la capilla del nombrado Corazón 

de Jesús, y desde donde la trasladaban en procesión hasta la casa de habitación y de 

allí al sitio del trapiche del aludido  José Núñez, a quien la mayoría de los lugareños 

nominaban con cariño y respeto como “Papaché”.  

No es de dudar de estos comentarios de la tradición oral, debido a que en una vieja 

escritura que hemos logrado ojear, encontramos que el velorio que se celebraba en el 

penúltimo año del próximo pasado siglo, en honor a dicha divinidad, se disolvió 

intempestivamente cuando unos militares de la tropa de línea acantonada en la 

Asunción, irrumpieron dentro al público en búsqueda de fugitivos de la justicia. 

Algún tiempo después, la familia Morao Alfonso, de Porlamar, amigos íntimos de la 

casa de los Núñez Velásquez, de Tacarigüita, donde acostumbraban temperar algunas 

épocas del año, atraídos por la benignidad del clima, decidieron reemplazar a la vieja 

estampa por una imagen de bulto, mandándola a encargar fuera de Isla con sus 

familiares que se ocupaban de la navegación y del comercio exterior.  



64 

Traída la estatuilla del   “Dulce Corazón de María” a la Isla de Margarita, Misia 

Prisca de Morao, aprovechó la oportunidad en que la designaron madrina de una 

nieta del señor José Núñez, de nombre Lucina e hija de Zenona Núñez Velásquez, 

para hacerla bendecir, y entregársela a la ahijada como regalo de bautizo, y desde 

entonces, que fue allá por el año 1915, se construyó en antiguo cuadro, y comenzó a 

hacérsele el afamado velorio de la nueva Santa, que con gran fervor entronizaron en 

un sencillo nicho que le elaboró Ladislao Romero y el cual colocaron sobre un altar en 

la propia casa de familia, a la usanza de la época y donde empezó a ser venerada 

devotamente por todos los campesinos y a pasar de boca en boca lo portentoso de sus 

milagros, sobre todo entre agricultores, como el propio José Núñez, de quien se cuenta 

que le pidió le salvara una cosecha que estaba a punto de perderse por insolación, 

descargándose en la misma noche el aguacero ansiado, mandándole éste, en 

recompensa, a elaborar una mazorca de oro.  

Es digno de hacer notar que después de envejecido el señor José Núñez o 

“Papaché” y su esposa Florencia (Ña Lencha), dejaron de hacérseles los anuales 

velorios y sólo se llevaban a cabo esporádicamente cuando alguna persona particular 

o familiar se los ofrecía como acción de gracia. Entre estos últimos se cuenta el que se 

le hizo por ofrecimiento de Guillermina Núñez, quien después de muerta dizque le 

revelo el incumplimiento a Diego Velásquez, contándose con mucha insistencia, que en 

este acto y tan pronto como empezó el canto, apareció cerca del altar una pajarita 

rara, admirada por todos los presentes, que no se retiró hasta la mañana siguiente 

cuando el último cantador terminó su décima diciendo: “Ya el velorio está cumplido / 

ánima descansa en paz”. 

Muchos años después de muertos sus abuelos y su tío Marcos, que era el que había 

quedado como custodio de la Virgen de “Papaché”, como la habían confirmado 

propios y extraños, la dueña Lucina, que vivía en Tacarigua Afuera con su mamá 

Zenona la trajo hasta su residencia, donde siguió exhibiendo sus 18 milagros (exvotos) 

todos de oro, entre ellos: mazorcas, mano, piernas, pechos, ojos, niños, clavos, etc., y 

luciendo un retocado que por algunas roturas que tenia, le hicieron el Ing. Luis Rivero 

Núñez, su esposa Emilia Salina y el Pintor José Ramón Ordaz. 



65 

Últimamente un grupo de estudiantes universitarios, acompañados por algunos 

pueblerinos entusiastas, amigos e interesados en el rescate de nuestras tradiciones, se 

han dado a la tarea de celebrar nuevamente los velorios de la Virgen de “Papaché” y 

revivir el perdido culto a la Virgen María representada en su Dulce Corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

LAS ÁNIMAS Y TACARIGÜITA 
 

A mitad del siglo pasado, doña Ana Jacinta del Campo legó a la Iglesia Parroquial 

de Santa Ana del Norte, para las “Ánimas Benditas del Purgatorio”, una extensión de 

terreno de agricultura y cría, que iba desde Tacarigua hasta Tacarigüita, 

delimitándose de la siguiente manera: “Norte, propiedad de Pedro Salazar, Bonifacia 

Quijada y Basilio Bauza; Sur, camino de la Asunción; Este, terreno de la legataria, y 

Oeste, propiedades de José Bonifacio Díaz, Pedro Salazar y  Basilio Bauza. Desde 

entonces dicho terreno, que formaba parte de “Rinconada de Pedro Gómez”, empezó 

a conocerse como “Las Ánimas”. 

A partir de allí, los pisatarios, en reconocimiento a la nueva dueña, empezaron, a 

pagar con regularidad, sus terrazgos (diezmos) al Cura Párroco de Santa Ana, hasta 

el año de 1.911 cuando el Presbítero Jorge Quiterio Real, Interino del Curato, basado 

en un solicitud que se había elevado a Mons. Antonio María Durán, Obispo de 

Guayana, Diócesis a la cual pertenecía Margarita para ese entonces, y concedida en 

fecha 21 de septiembre de 1.906, vendió dicha propiedad al vecindadero Francisco 

Plácido Salazar, para reparaciones de la Iglesia, y quien, previó un deslinde amistoso 

practicado por el Ing. Amado Hernández, con los colindantes del Oeste, y el cual 

ratificaba otro deslinde llevado a cabo en el año de 1.858,  empezó a vender a los 

pisatarios los lotes que ocupaban desde hacía bastante tiempo.  

Entre los años de 1.911 al 1.914, fueron haciéndose propietarios: Miguel Rodríguez 

y Bonifacia Quijada de Rodríguez; Tomás Gil Malaver; Pedro Pascual Landaeta; 

Eusebio González; José Quiterio Núñez y Francisco Esteban González; Julián Gómez; 

José  Mata; Juan Bautista Marcano y Nicolasa González; y Eladio Velásquez, este 

último quedó ubicado precisamente frente a las casa que bordeaban la acera Sur de la 

vía hacia La Asunción y cuyo caserío ya se conocía con el nombre de Tacarigüita, 

donde Dn. José Núñez veneraba al “Dulce Corazón de María” con el popular 

apelativo de “Virgen de Papaché”. 

La pertenencia de Eladio Velásquez y donde este construyó una “cantina”  a la 

vera del camino, pasó por herencia a ser de sus hijos Ladislao (Bilao) y Antonio 

Velásquez Guerra, quien en uno de los últimos velorios de Tacarigüita, lleno de 



67 

contento por las celebración que venía a rescatar la tradición, ofreció y 

posteriormente donó la parcela de terreno para la construcción de la capilla de la 

“Virgen de Papaché” o “Dulce Corazón de María” y donde en la tarde del día 25-11-

92 fue entronizada dicha Virgen, junto con el “Divino Niño” como Copatrono. 

Esta es simplemente una pequeña reseña del terreno denominado “Las Ánimas”, 

en la población de Tacarigua, desde que los legó la tacarigüera Ana Jacinta del 

Campo a la Iglesia Parroquial de Santa Ana y los cuales siguen manteniendo esa 

denominación a pesar del tiempo transcurrido y de haber cambiado de dueños en 

diferentes ocasiones. 
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ELADIO VELÁSQUEZ Y TACARIGÜITA 
 

Era la época del andar a pie; de las grandes peregrinaciones al Santuario de la 

Virgen de Valle y otros Santuarios de la Isla; del transitar a lomo de bestias a 

cualquier hora del día o de la noche; de la venta en los portales y pretiles de las casas. 

Eladio Velásquez conuquero y visionario, compró el último lote del terreno de “Las 

Animas” y puso cantina a la orilla del camino, casi al frente de la casa de José Núñez 

en el barrio de Tacarigüita, donde ya se  mantenía la devoción  al “Dulce Corazón de 

María”.  

Un cuartico de poco más o menos 3 metros de ancho por 2 de “fuga” (mt. 3X2) con 

paredes de bahareque, piso de tierra apisona y techo de tejas, con una puerta hacia la 

calle y ninguna hacia el fondo, era toda la construcción y como mobiliario, un armario 

de cajones, dos tures y dos silletas viejas y un chinchorro de moriche guindado todo el 

tiempo. Allí se vendía ron con o sin ponsigué, anisao casero y chinguirito; biscochos, 

café y tabaco hechos y en hojas y uno que otro producto de los cultivados en sus 

cercanías. 

La patoquita y la patoca eran las mediadas indispensables para el expendio, la 

primera para dos tragos y la otra para cuatro, pero que en muchos casos las hacían 

que alcanzara para uno o más. Por las tardes la cantina de Eladio era el sitio favorito 

para reunirse los pueblerinos a contar sus episodios o a cantar sus coplas conuqueras, 

hasta que se llegara la hora de sueño. Jamás se le negaba un trago a nadie y mucho 

menos a los que lo solicitaban en horas de la noche para templar los nervios en el 

momento de subir el tenebroso “Portachuelo” generador de fantasmas y aparecidos.  

Las cantinas de los caminos tuvieron vigencia hasta que aparecieron los 

automóviles y fue mermando el andar a pie y en horas de la noche. La cantina de 

Eladio Velásquez fue la última que sucumbió de las ubicadas entre Tacarigua y 

Asunción. No sabemos a ciencia cierta cuanto tiempo subsistió pero conocimos  la 

casita solitaria como añorando su pasado de gran actividad. 

Eladio Velásquez era hijo de Eusebio Velásquez y Gabina Rivera. Nació en 

Tacarigua Afuera donde murió el 5-6-58 a la edad de 86 años. Casó con Cipriana 

Guerra con quien procreó a Ladislao (Bilao) y Antonio, el que donó el terreno para la 
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capilla de la “Virgen de Papaché”; pero en Tacarigüita, con Margarita Núñez 

(Garita), hija de Victoria Núñez y Miguel Núñez, hermano de José Núñez, tuvo a 

Eleuteria, Florentino, María y a Luisa.  

Eladio Velásquez fue un “portachuelero” o “tacarigüitero” de corazón y ferviente 

devoto del “Dulce Corazón de María” o “Virgen de Papaché”, al extremo de 

vanagloriarse al decir, “que echaba al resto en su “cantina” cada vez que hacían las 

festividades a la Santa”.    
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ANTONIO VELÁSQUEZ  

Y LA “VIRGEN DE PAPACHÉ” 
 

Antonio Velásquez Guerra nació en la “Tacarigua de Margarita” el 10 de mayo del 

año 1.900, hijo de Eladio Velásquez y Cipriana Guerra de Velásquez, y murió en 

Santa Ana del Norte, el 10 de mayo de 1.997, precisamente cuando arribaba  a los 97 

años de edad, llevando a cabo diariamente sus enaltecedoras funciones laborales. 

 Antonio Velásquez Guerra, hasta la hora de su muerte fue cofrade la Sociedad del 

Santísimo Sacramento y cumplía cabalmente con sus obligaciones cristianas. Desde su 

infancia estuvo ligado a la comunidad de “Tacarigüita” o “El Portachuelo”, donde su 

padre poseía tierras labrantías y había establecido “cantina” a la vela del camino. Allí 

conoció y se compenetró con las festividades en honor al Dulce Corazón de María o 

“Virgen de Papaché”, que anualmente patrocinaba Dn. José Núñez, el muy querido y 

recordado “Papache”, de la cual se hizo devoto y fiel creyente.  

Joven aún, lo aventó la diáspora margariteña y junto con su hermano Ladislao 

(Bilao) Velásquez, fueron a sentar plantas a la región zuliana, donde laboró por algún 

tiempo en la explotación del “oro negro”, pero el amor al terruño natal lo reclamó y se 

vino sin pensarlo dos veces, mientras que su compañero echó raíces en la tierra del 

“Sol Amada”, donde se quedó definitivamente dejando en ella una noble 

descendencia.  

Antonio Velásquez Guerra, fue conuquero, criador, Maestro de Escuela, Jefe de 

Policía, Juez de Municipio, Secretario de Prefectura, Administrador de Rentas 

Municipales, representante popular, pero sobre todas las cosas, bodeguero y católico 

practicante.  

Casó en primeras nupcias con María Lárez, de Tacarigua y en segundas con María 

Natera, de Santa Ana, donde se radicó definitivamente, pero sin perder en ningún 

momento el contacto con su lar nativo o con su “placenta” como decían los más viejos, 

la extremo que nunca faltó a las festividades de su pueblo, en especial a las de “La 

Virgen de Papaché” en “Tacarigüita” o “El Portachuelo”, y en una de ellas, ya 

copropietario de los terrenos de progenitor, ofreció públicamente una parcela para 
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que le hicieran realidad la capilla a la “Santa”. Ofrecimiento que se hizo efectivo en el 

año de 1.990, cuando una comisión encabezada por Erenio González, se lo requirió 

debidamente, en vista de que estaban dadas todas las posibilidades para llevar a feliz 

término la obra. Dicha donación fue de 8 metros de ancho por todo el largo que se 

necesitara, tomando en cuenta que el terreno señalado mostraba una ligera 

inclinación.  

Antonio Velásquez Guerra, manifestó siempre lleno de alborozo, sus satisfacción al 

ver coronado sus deseos, de que gracias a su colaboración desinteresada, el “Dulce 

Corazón de María” o “Virgen de Papache”, logro tener su capilla propia, donde fue 

entronizada definitivamente en compañía de su amantísimo hijo el “Divino Niño” lo 

que aplaudieron también todos sus descendientes.  

Antonio Velásquez Guerra, por ese gesto de desprendimiento tan maravilloso y 

para algunos otros más durante su vida terrenal, es factor de emulación y por ende 

merecedor a que el “Todopoderoso” lo mantenga colocado en el lugar designado por 

él, para todos los que han sido buenos de corazón sobre la faz de la tierra, y digno de 

ejemplo para las generaciones presentes y futuras.  
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EL CORAZÓN DE JESÚS DE “PITER” 
 

Un día cualquiera de los tantos días de 1.974, llegó a “La Tacarigua de Margarita”, 

Jhoann Piter Greiner, austriaco de nacimiento y se residenció en la calle 

“Fraternidad” del sector “El Conchal”, en la casa de Luis Núñez Núñez, ubicada 

precisamente en la tradicional “Esquina de Próspero Núñez”, de los  Núñez de “El 

Portachuelo” o Tacarigüita. La gente del pueblo empezaron a llamarlo cariñosamente 

“Piter el Alemán” y así de quedó definitivamente para propios y extraños.  

Un tiempo después, en 1.977 “Piter el Alemán”, encariñado con la comunidad, 

compró a Pedro Marcano González un pedacito de terreno de forma triangular o 

trapezoidal, que la había quedado entre la nueva y la vieja carretera, como solíamos 

decir los de estos lares, y que no era otra cosa sino el paso de la quebrada de 

“Portachuelo” en su recorrido hacia el “Puente de Tinga” (Faustina Marcano,  la 

abuela materna de Jackeline Aguilera, la Miss Mundo 1.995) y allí, en 1.980 empezó a 

construir, sobre pilotes, una casita de madera, para asombro de todo el que pasaba, 

que consideraban aquello como una osadía, una imprudencia, un abuso, un 

temeridad, una novedad o un riesgo.  

El 23 de junio de 1.995, a las siete de la noche cuando al “Sangrado Corazón de 

Jesús de Tacarigua”, se le celebraban sus 100 años de patronazgo espiritualmente 

sobre la comunidad de “Tacarigua Afuera” y se le llevaba en procesión por la 

Avenida Principal del pueblo; en el preciso momento en medio de una multitudinaria 

feligresía, ardiente de fe cristiana, tomaba el desvío  hacia Tacarigüita o “El 

Portachuelo”,  “Piter el Alemán”, para admiración de todo el mundo, dejó al 

descubierto una escultura del tamaño normal, del Sagrado Corazón de Jesús que 

momentos antes había colocado en pleno ángulo de intersección de las dos vías, y la 

cual, pacientemente había ido elaborando con sus manos, acogiéndose, según su 

propia confesión, a una revelación que mucho antes había tenido y utilizando cabillas, 

cemento blanco y gris, pego y otros materiales o ligas.  

Monseñor Carlos Alzate López, quien como  Párroco acompañaba la procesión y 

en medio de la algarabía de los fieles que echaban víctores, entonaban oraciones y 

cánticos sagrados y hasta lloraban de alegría, bendijo la escultura y según la creencia, 
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la convirtió en “Imagen Santa”. Desde ese momento se ha trasformado dicho sitio en 

un punto de referencia. En un polo de atracción para residentes y viajeros, que 

constantemente se detiene a observa la Imagen y en mucha ocasiones a tomarle 

fotografías y hasta dejarle milagros o exvotos.    “Piter el Alemán” se vio en la 

imperiosa necesidad de elaborarle una alcancía y colocársela, con toda la seguridad 

del caso, para que en ella depositen los devotos, sus ofrendas, al resguardo de manos 

profanas sacrílegas.  

 

Dios quiera que algún día no muy lejano, “Piter el Alemán”, con la protección de su 

“Corazón de Jesús”, que ella también es del pueblo, pueda construirle, en el mismo 

sitio, una pequeña ermita o algo por el estilo, para protegerlo de las inclemencias del 

Sol, del agua y del viento y de manos mal intencionadas o impías, para que desde ese 

sitial siga esparciendo bendiciones hasta la eternidad, y continué como un punto 

referencial en el diario acontecer de “La Tacarigua de Margarita” y por ende de su 

“Tacarigüita” o “El Portachuelo”... 
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LOS FORÁNEOS DE TACARIGÜITA 
 

No todos los que registran los censos del pasado, empezando por el de Guzmán 

Blanco en 1.881, como habitantes de “El Portachuelo” o “Tacarigüita” han sido 

nativos de esta comunidad; además de los de otros pueblos que venían  

constantemente a temperar, para reconfortar su salud quebrantada o deteriorada, o 

simplemente para disfrutar de su clima acogedor, de la campechanería de sus 

moradores, de su exuberante vegetación, de lo sulfurado de las aguas de sus siete  (7) 

manantiales, de las sabrosuras de sus productos vegetales y animales y de algunos 

otros beneficios; hubieron también quienes, por una u otra razón se quedaron 

radicados por toda la vida en el rinconcito acogedor de los tacarigüeros. 

Entre estos últimos podríamos, para no ir muy lejos empezar nombrando a Jesús 

Velásquez, de El Espinal, casado con Cayetana Vicuña, padre de Ña Lencha 

(Florencia  Velásquez) la esposa de José Desposorio Núñez (Papache); Valeriano 

Marcano (Valerio) de El Maco de Bolívar, quien formó familia con Juliana Núñez; 

Francisca (Chica) Guerra, la mujer de Eustaquio (Chiquito) Núñez, padres de María 

Belén; Juliana Domínguez, la mujer de Gervasio (Bacho) Núñez y Antonia Patiño, la 

compañera de Francisco (Chico) Quijada, venidas de “El Cercado” y por lo tanto las 

dos, artesanas de la alfarería primitiva, que ejercieron esa profesión en Tacarigüita y 

quienes llevaban a cabo esa artesanía, utilizando el barro o piedra de jabón de “La 

Rinconada de Pedro Gómez” o “Rinconada de Bauza”, como también se le 

denominaba.  

Otro de los venidos a radicarse definitivamente y formar familia, fue Manuel 

Gómez Morales (Manuelico) nativo de la Fuente de Paraguachí y casado con Andrea 

Josefa (Avelina)  Núñez Núñez; también María Guerra, casado con Visitación Núñez 

Hidalgo, para tener a Martina, la mujer si miedo, según Pancho Núñez; Emeterio 

Marcano, de Tacarigua Afuera, casado con María Núñez   Núñez, (la de Justica); 

Micaela Romero y Froilán Lárez, nativos de la vecindad y Santa Ana, 

respectivamente y quienes sucedieron a Julián Lárez y Severiana Quijada, padres del 

último de los nombrados, oriundos de Santa Ana y El Alto de Gallego, y quizás entre 

los primeros estuvo Ramón Ibarra el Agrimensor procedente de Caracas, casado con 
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Margarita Marcano, para dar origen a los Ibarra de Tacarigua; como también a 

Damiana Díaz Noriega esposa de Marcos Núñez Velásquez y progenitores de los  

Núñez Díaz y Eleodoro Marcano (Golo) y Lucila Díaz, de Tacarigua y de Porlamar; 

esto sin contar a los que últimamente se han asentado los que ya forman una legión 

bastante grande.  

Y así como algunos llegaron otros nativos se fueron en épocas distintas a contribuir 

con el poblamiento de  otras zonas, como los Núñez, los Gonzáles y los Vicuñas, de los 

cuales dependió Tomasa Feliciana, la esposa del Teniente independentista Victoriano 

Guzmán y de quines todavía hay descendencia en Tacarigua Afuera.  

Esta es, a vuelo de pájaro algo parecido al movimiento de foráneos de 

“Tacarigüita” o “El Portachuelo”, sin asumir responsabilidades porque se hayan 

escapado, involuntariamente algunos, por lo cual simplemente podríamos hasta pedir 

disculpas y nada más...    
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EL JARDÍN DE MANUELICO 
  

MANUEL GÓMEZ MORALES (Manuelico Gómez) para todo el mundo, el hijo de 

Pedro Gómez y Antonio Morales, vino de la Fuente de Paraguachí, a Tacarigüita o El 

Portachuelo, uno cualquiera de los tantos días y se prendó de Andrea Josefa (Avelina) 

Núñez Núñez, la de Anacleta y Epitacio, muchachita jovial, encantadora y en plena 

primavera, se casó con ella y de allí vinieron al mundo: Alí, el artista plástico, 

premiado en varias ocasiones, Ana y Félix, Profesores de Secundaria.  

Manuelico, agricultor de nacimiento y de vocación, una de las tantas mañanas que 

se levantaba para observar el mundo, dirigió su mirada hacia los repechos de “Tibio”, 

en plena loma sur del Portachuelo, donde se daban silvestres las mejores algarrobas 

de Margarita, y vio en las pertenencias de los progenitores de su esposa, un fondo de 

tierra que bañaba la neblina, en el cual apenas se sembraban maíz o yuca  brava, una 

vez más que otra, y le pareció excelente para formar un plantaje. 

Sin dilación se comunicó con los propietarios y ni corto ni perezoso empezó de 

inmediato a desmontar y a sembrar cuanta semilla conseguía: plátano, cambur, yuca 

dulce, piñas, pericas, ñames, frijoles, maíz, batatas, caña, chimbombó, auyama, 

patillas, melones, ajíes, tomates y hasta culantro, escorcionera, charlotas y cebollín, 

como también árboles frutales mayores y menores.  

Para muchos, Manuelico estaba loco, para otros no era sino un visionario; su mujer 

a cada momento lo animaba y él se acostumbró tanto a su “aera” (era) como 

empezaron a llamarla en son de bromas, que la pasaba desde el amanecer hasta el 

anochecer en su labranza, que cada día aumentaba y hacía más bonita. Casi olvidó un 

poco su lejana sierra allá en el Paraguachí de sus orígenes; a donde iba de vez en 

cuando como para no perder por completo la costumbre.  

El follaje cada vez se tornaba más exuberante, lo que hizo a muchos pensar que   

Manuelico tenía pacto con el “Dios de las Alturas” ya que con apenas el rocío de la 

noche bastaba para alimentar el plantaje que se veía desde Tacarigua, Santa Ana, La 

Vecindad y Juangriego, como un cuadro Divino enmarcado en pleno corazón de 

“Tibio” en El portachuelo de Tacarigua. Pero un día cuando menos lo esperaban, el 

llamado progreso, en el afán de construir la nueva carretera, poco se le importó aquel 
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pequeño paraíso y le mutiló la mayor parte. Allí empezó la debacle del “Jardín de   

Manuelico”, como lo habían bautizado propios y extraños con muchísima razón.  

Al fin,  Manuelico se fue para la eternidad a gozar de mejor vida y ya de su jardín, 

no quedaba sino simplemente los recuerdos de quienes lo conocimos. Estoy seguro que 

ninguno de los viandantes por la nueva carretera, al endilgar sus miradas hacia los 

repechos del Portachuelo, son capaces de creer que allí existió una de la bellas 

labranzas de la “Tacarigüita de Ayer”, logrando con el esfuerzo de un amante de la 

agricultura vernácula, como lo fue  MANUEL GÓMEZ MORALES (Manuelico) para 

todo el mundo. Paz a sus restos y a los de su esposa y felicidad a sus hijos que son 

orgullo para el lar que los vio nacer y crecer...  
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LA PÓLVORA DE ÑO IBARRA 
 

Las tradiciones orales cuando no hay quienes se interesen bien por ellas, se pierden 

o se deforman de tanto repetirlas inconscientemente. En Tacarigua se habla todavía 

de un tal Ramón Ibarra que recaló por estas tierras formando parte de una guerrilla 

cuando las contiendas civiles estuvieron en pleno apogeo, de la cual desertó y se quedó 

confundido con los campesinos de Tacarigüita que supieron darle acogida y ocultarlo 

durante mucho tiempo. Se dice que era un hombre blanco, alto, bien formado, muy 

educado y proveniente de una buena familia caraqueña y que conocía de agrimensura 

y de otras cosas más, lo que le valió, que la gente fuera cogiendo confianza en el, al 

extremo de ver con agrado su amancebamiento con una tacarigüera, con la que formó 

familia y a la cual definitivamente hizo su esposa. 

Pero de lo más que se habla es de la pólvora que hacia Ramón Ibarra o Ño Ibarra 

como también se le decía, para lo cual utilizaba como materia prima, según los decires 

populares, la cagarruta de chivo y el estiércol de cochino, ligados con los orines de esos 

mismos animales, y la flor de azufre, puestos a fermentar dentro de un caldero grande 

y luego de algunos días revueltos con carbón de concha de coco bien molido y rociado 

con otra cosa que nadie supo nunca que era y ni donde la conseguía, y lo que se le 

tenia como el secreto del inventor.  

Hecho todo esto procedía a secarlo al sol con un pedazo de lona, hasta que 

consideraba en condiciones de cernirlo en un cedazo o en coladores naturales 

arrancados a las matas de coco, que para esa época eran abundantísimas en la región, 

extrayendo polvo o pólvora utilizable en las escopetas de cacería y en los cañones 

caseros indispensables en los actos festivos. 

Este Ramón Ibarra, regularizó su unión concubinaria en artículo mortis, con 

Margarita Marcano y fue el padre de Luis Marcano o Ibarra, quien tuvo a Ramón, 

también Marcano o Ibarra, casado con Celestina Franco, quienes procrearon entre 

otros hijos, al Capitán Severiano Ibarra Franco, con quien conviví en El Tigre 

(Anzoátegui), cuando mis incursiones por esos predios de Dios aventado por la  

diáspora margariteña y de quien obtuve mucha de estas vivencias, que hoy trato de 
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volcar a las letras de molde con la única intención de que no se pierdan 

definitivamente.  

Todavía en Tacarigua se encuentran viejos que hablan de la famosa pólvora de Ño 

Ibarra, que se fabricaba en Tacarigüita y hasta se lamenta, que se haya llevado su 

fórmula completa  a la tumba, porque no hubo en el pueblo quien se interesara por 

ella. ¡Bendito sea Dios!.  
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LOS JABONES DE ÑA MARGARA 
 

Es muy frecuente escucharle decir a la gente vieja, que durante la época de antaño, 

los pobres lavaban sus trapos con paraparas aunque les quedaban siempre 

percudidos, no por falta de jabones sino porque no tenían con que comprarlos, debido 

a la caro que resultaban para los bolsillos de los infelices que no ganaban sino una 

miseria si conseguían donde, y que no fue sino hasta la aparición de los jabones de Ña 

Margara, cuando se vino a medio remediar esa situación.  

Según esos mismos comentarios, los jabones de Ña Margara eran fabricados con 

manteca de cochino o aceite de coco, o con las dos cosas ligadas, añadiéndole cal viva y 

ceniza limpia y sumo de raíces de pata de ganso o de yuca brava, con sal de espuma, 

mientras de iba llevando a cabo el cocimiento en enormes calderos flanqueados o 

montados sobre tres piedras a fuego lento y dándole paleta y paleta constantemente 

hasta lograr el punto, que consistía en el endurecimiento necesario  complementando 

con el escurrido y enfriamiento, sobres tablas con huequitos y listones de a pulgada  

por las orillas para evitar el derramamiento de la masa.  

Lograda exitosamente esta primera operación se procedió, con una regla y un 

cuchillo especial a formar las “barretas” de poco más o menos cuarta y media de largo 

por tres pulgadas de ancho y a dividirlas en “panes” y medios “panes” de modo que 

cualquier pobre con medio fisco, un fisco o un centavo pudiera comprar su pedazo y 

remediar su necesidad. Los jabones de Ña Margara del amarillo oscuro al  claro, 

según el material utilizado y algunas veces mostraban ligeras vetas blancuzcas que les 

daban una fisonomía especial; eran muy buenos para lavar y hasta para bañarse 

aunque su perfume no resultaba de maravilla. Se dice que la formula la había 

obtenido de un forastero que recaló por estos lares y con el cual hizo sobradísima 

amistad.  

Los jabones de Ña Margara fueron muy famosos en toda la Isla y se asegura que 

los sacaban para Costafirme y los Caños del Orinoco, hasta la aparición de otros 

jabones más refinados con olores y marcas diferentes y no tan costosos, que los fueron 

desplazando. Mucho hemos tratado de indagar quien fue, como era y en que época 

existió, la tal Ña Margara y no lo hemos podido lograr, solamente que vivió por los 
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lados de Tacarigüita, lo que nos ha llevado a presumir que pudo haber sido la misma 

Margarita Marcano amancebada con Ramón Ibarra el caraqueño agrimensor 

radicado en ese lugar a mitad del siglo pasado donde llegó a fabricar su famosa 

pólvora de concha de coco.  
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EL POZO DE JOSÉ NÚÑEZ 
 

No era propiamente un pozo. No fue hecho precisamente con la finalidad de 

almacenar agua de lluvia, pero lo estuvo haciendo durante muchísimos años. Era por 

lo regular un sitio donde sacaban, desde tiempos inmemoriales, el barro para, unido 

con la paja murechera, hacer las casas de bahareque o bajareque de Tacarigua y sus 

contornos y según los decires de la gente vieja, era el mejor barro de la Isla.  

Nunca se supo quien sería el primero que descubrió esa “veta”, ni donde ni cuando 

la utilizaron por primera vez. Mucho menos si fue una revelación o un sueño o algún 

espíritu que se lo indicó a alguno; pero lo que si se sabe es que el barro es bueno de 

verdad, que tiene bastante “engrúo”, como dicen los veteranos; que no se desmorona, 

que no se espolvorea, que no pierde fuerza, que cada vez que se hace más firme, más 

fuerte, más duro en las paredes, en los pisos y en las tortas de los techos. Que una 

construcción con ese barro dura siglos y si la tumban de exprofeso es la única manera 

de derrumbarse; por eso venían  al “Portachuelo” o “Tacarigüita” a buscarlo, hasta 

de los aledaños de Tacarigua.  

Así se fue originando el pozo. Cada vez más hondo y más grande; con el constante 

sacar y más sacar el barro de sus entrañas para las construcciones. Mientras que las 

lluvias se encargaban de llenar el hueco hasta los “tequeteques”,  es decir, hasta que se 

rebosara y la gente por necesidad fueron utilizando el agua acumulada, para hacer 

oficios, darle de beber a los animales domésticos y hasta regar las maticas de las 

“aeras” (eras). El agua era amarillenta, turbia, barrosa la más de la veces, con sabor a 

tierra, pero a la cual el berro orejón o el chiquito que totalmente la cubría, se 

encargaban de aclararla un poco. Hasta que la misma gente lograron descubrir que 

con la “baba de cardón” yaurero, la limpiaban de impurezas, la aclaraban más y le 

cambiaban el sabor, sirviéndoles hasta para tomarla durante las largas y penosas 

sequías, cuando hasta los manantiales naturales se agotaban.     

El pozo de José Núñez o “Papache” como corrientemente se le denominaba, se fue 

haciendo famoso no sólo en Tacarigüita y Tacarigua, sino también en otros pueblos 

cercanos, porque tenia el misterio de en ser el último en secarse, considerándose el 
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fenómeno como un don de la naturaleza, o un milagro de la virgen protectora del 

lugar, para salvar a sus criaturas en los tiempos más calamitosos.  

No  hemos logrado averiguar que nombre tenía antes de que Dn.  José Núñez  

Núñez, comprara ese terreno, a mediados de 1.885, lo que si nos consta es que a raíz 

de la muerte de este señor,  algunos empezaron a distinguirlo como el pozo de Marcos, 

uno de los hijos de difunto y quien se convirtió en su guardián durante bastante 

tiempo. Pero como dice la sentencia popular: “todo en el mundo tiene su fin”. La 

aparición del cemento, que se encargó de desplazar a las casa de bahareque y la 

llegada del agua por tubería, acabaron con el famoso pozo de “Papache”...  
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El GRAN “CHASCO” DEL MANANTIAL 
 

Entre los cocales de la banda del Sur de Tacarigüita, había desde que el mundo era 

mundo, como decían los viejos, siete manantiales o pozas naturales, que iban desde el 

menos salobre hasta el más salado, con los cuales, mal que bien o mal que mal, 

aplacaban los moradores su sed y las de sus animales y paliaban otras necesidades, 

tanto domésticas como corporales, sobre todo en los tiempos cuando las sequías se 

hacían más desesperantes y los pozos se agotaban totalmente hasta dejar sus cuencas 

horriblemente vacías. 

Se comentaba entre los más supersticiosos, que los había hasta en cantidades 

comerciales, que esos manantiales eran custodiados durante las noches por genios del 

más allá o fantasmas de las aguas, de allí que nadie o casi nadie se acercara a ellos, 

después de la puesta del Astro Rey hasta el claro amanecer de Dios, o lo que es lo 

mismo, durante las horas nocturnales, por temor a topetarse con los aludidos 

fantasmas y exponerse a sufrir el peor de los desenlaces.  

Como para corroborar lo dicho, aseguraban, poniéndole el mayor énfasis del 

mundo a las expresiones, que una madrugada oscura, como la noche que parió 

Tomasa, un labrador entrado en años, del que muy poco se trata de mencionar su 

nombre, quizás por respeto o por consideración o por que se les olvidado con el andar 

del tiempo, contrariando la advertencia de su mujer y de sus hijos, al pasar por el 

costado de uno de los manantiales donde tenia que llenar sus taparos para llevar el 

preciado líquido hacia su sembrada labranza, vislumbró algo que le impresionó tanto, 

porque le parecía y no le parecía cosa de este mundo, al extremo que se le pusieron 

todos los pelos de punta y el pánico, en un santiamén, le invadió tosa su humanidad.  

Armado de un ánimo que en última instancia sacó de no se sabe donde, pero sin 

bajarse de la mansa jumenta que montaba, se dirigió al espectro vislumbrado 

diciéndole en vos entrecortada: “eres vivo o eres muerto”, sin obtener respuesta, lo 

que le hizo aumentar el miedo, pero sin dejar de espetarle la segunda y tercera 

pregunta: “de quién eres o de dónde vienes”, percibiendo en ese instante una voz 

como de ultratumba  que le decía de “Belén”.  
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Allí fue que torció la puerca el rabo al acordarse de que en ese lugar era, según los 

decires, donde había nacido Nuestro Señor Jesuscrito y se encontraba en la otra parte 

del mundo, lo que lo hizo retrucarse como alma que lleva el   Diablo, en una espantada 

tan violenta que se hubiera muerto de un infarto de no ser que el camino, encontró a 

otro labrador que al contarle lo que le acontecía le despejó la incógnita diciéndole: no 

se preocupe compadrazo del alma, que ese no es ningún fantasma ni mucho menos, 

sino el hijo de Belén la del amigo Eustaquio que a lo mejor se levantó mal dormido y 

por su inocencia bajó a la poza a beber agua...  
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LA CHINIGUA DE VALERIO 
 

Valerio Marcano, Valerio para todo el mundo, era un margariteño de pelo en 

pecho, de esos que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Nació en El Maco de Bolívar, 

pero desde chiquitico lo trajeron a la casa de la familia Montaño, en Tacarigüita, 

donde se terminó de criar, se hizo un hombre, busco mujer, formó familia, compró 

casa vieja y hizo nueva, adquirió labranza serrana y se tornó famoso por sus dichos y 

por sus hechos. 

Criados junto con él, vivieron en el mismo pueblito, entre otros tantos, Marquito 

Núñez, y Ramón Chicona; jornaleros toda su vida, unos machos para trabajar según 

los decires de quienes los conocieron, pero muy miedosos a los espectros o fantasmas 

que rondaban por esos predios durante las horas de la noche.  

Se dice que cuando Ramón y Marquito bajaban al pueblo y se echaban sus cuantos 

palos entre pechos y espalda y se les hacía tarde, nunca se aventuraban de irse por 

separado, sino que se esperaban, para pasar juntos las dos empalizadas, que 

bordeaban el angosto camino, haciéndole cada vez más tenebroso y lleno de consejas y 

leyendas, entre las que sobresalían: caballos desbocados, gallinas sacadas, puercas 

paridas, militares condenados, curas descabezados, jinetes sin cabeza, duendes, 

lloronas, colmillonas y chiniguas.  

En una de estas ocasiones, en que Valerio se enteró de que Ramón y Marquito 

estaban de farras domingueras, quiso hacerle una chuscada para probar de verdad, 

hasta donde alcanzaba su estado de ánimos y con una sábana blanca que tenía Juliana 

su mujer, un pedazo largo de lata de maguey y un taparo grande, simuló una alta, 

flaca y desagradable mujer, y sin que nadie del mundo se percatara, se colocó dentro 

del conuco de Juancho Marcano, recostado de la cerca, en lo más angosto y  empeñoso 

de la vía.  

En el preciso momento que los dos amigos venían, de brazos echados por sobre los 

hombros, chapoteando el barro, porque el invierno había sido demasiado fuerte, 

levanto el espectro de modo que lo vieran bien de cerca, y cual no sería su sorpresa al 
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escuchar que Marquito y Ramón, en vez de alarmarse o echar a correr despavoridos, 

lo que hicieron fue encarársele al imprevisto fantasma, diciéndoles a una sola voz: 

“chiniguá  tú no quieres un palo de ron”, mostrándoles en alto las botellas.  

A Valerio no le quedó más remedio, que echar a correr muriéndose de la risa, 

llevándose como pudo su aparato y desarmándolo sin que nadie se informara de lo 

acontecido. Pero con todo y eso en el pueblecito amaneció corriendo de boca en boca, 

el comentario de que Ramón Chicano y Marquito se habían enfrentado a la chinigua.  

No fue sino mucho tiempo después, cuando se vino a saber la verdad de lo sucedido, 

pero desde entonces quedó patentizada como un leyenda popular, lo de la chiniguá de 

Valerio y su encuentro con Marquito y Ramón Chicona...  
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MARTINA Y EL ESPANTO 
 

Martina es la última hija de María Guerra y la única de Visitación Núñez, al que, 

junto con su hermano Antonio, denominaban, no sabemos la causa: “los capaos”, sin 

que ellos se molestaran por eso. Martina fue engendrada y nacida en “El Manantial 

del Portachuelo”, donde transcurrió sus primeros años, como animalito del monte o 

como arbolito silvestre, sin tener siquiera con quien llevar a cabo sus juegos infantiles, 

lo que la trasformó en adulta prematuramente.  

Algún tiempo después su progenitores construyeron casa en el poblado de 

Tacarigüita, mudándose todos para allá. De allí Martina empezó a frecuentar a 

Tacarigua y a codearse con su gente. Se hizo muy servicial y amiga de acompañar en 

velaciones y entierros, igualmente en asidua asistente a festividades religiosas y 

profanas.  

Su hobby favorito lo constituyó en andar y desandar el camino de la labranza de su 

padre, recogiendo frutos u otras cosas necesarias a cualquier hora del día o de la 

noche, en este último caso, amparada por el claror de la luna, y el de Tacarigua, así 

fuese con la mayor oscuridad. Lo que le fue creado la fama de animosa, sin miedo, 

arriesgada y otras por el estilo.  

Francisco Núñez Torres, o sea simple y llanamente Pancho Núñez, tacarigüero 

como el que más y uno de sus mejores chuscos hasta el día de hoy, queriendo 

percatarse por si mismo, acerca de la verdad en referencia de lo que comentaban en 

relación a Martina, agarró un taparo redondo, de regular tamaño,  le hizo huecos 

simulando ojos, nariz, boca y hasta oídos, le acomodó dentro una vela prendida y al 

paso de la media noche, lo colocó cuidadosamente en lo más angosto y tenebroso de la 

vía y se puso a esperar ocultamente, para ver la reacción cuando la “pendejita” 

pasara y lograra divisar aquel espantajo.  

Cual no sería su sorpresa, cuando tras un largo rato de espera, vio a Martina que 

llegó frente a la improvisada calavera humana, y con el mayor desparpajo del mundo, 

sin siquiera mover para nada la carga de taparos,  con agua, que dentro de un mapire 

colgaban de su cabeza hasta la espalda, le dio tamaño puntapié que lo hizo volar por 
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los elementos, mientras decía: “de eso es que se ocupan esa carga de mariquitos 

vagabundos, de poner vainas en el camino para asustar pendejos” y siguió su ruta como 

si nada hubiera acontecido.  

A Pancho no le quedó otra cosa, que regresarse a su casa sin siquiera resollar 

profundo para que no le descubrieran, pero pensando que si era verdad todo lo que 

comentaba de la mujer sin miedo. Algún tiempo después a Martina hubo quien le 

comunicara la verdad de los hechos, limitándose a comentar entre carcajadas 

burlescas: “vean pués, vino por cuero y consiguió cuerazos; yo sabía que eso no era cosa 

del otro mundo ni mucho menos, porque los fantasmas nunca tienen contacto con el 

suelo”, y terminó burlándose del propio Pancho... 
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LA OTRABANDA Y TACARIGUA 
 

La Otrabanda y Tacarigua son dos pueblos amigos. Son dos pueblos hermanados 

por el cariño y por la sangre a pesar que uno pertenece al Municipio Arismendi y el 

otro al Municipio Gómez. Los ha separado únicamente el macizo de “El Portachuelo”, 

que por lo que se ve, no ha sido barrera infranqueable para sus hijos, que lo has 

tramontado a diestra y siniestra. Y los ha unido tradicionalmente el camino viejo, la 

carretera y el amor entre su gente, personificados en los nombres de Ricarda y 

Bernarda, perennizados a golpes de recuerdos en ambos lados de la eminencia 

agreste.  

Desde tiempos inmemoriales sus moradores han sido eminentemente agricultores. 

De allí que los predios otrabanderos de Juan Guillermo Noriega, que iban por el 

Noroeste hasta “El Guayabal” y los de Lorenzo Campos, por el Suroeste hasta 

“Matahambre”, aunaban a tacarigüeros y otrabanderos en un haz de voluntades, 

especialmente, en las épocas de las grandes sementeras y cosechas de maíz, de yuca, de 

caña, de chacos y de tantas otras cosas que Dios criaba para beneficio de todos.    

Las partidas de gallos domingueras, las construcciones de sus casas de bahareque, 

las festividades religiosas y las cayapas conuqueras, eran sus torneos favoritos y donde 

no había vencedores ni vencidos, sino simplemente triunfadores.  

Las querencias se fueran cimentando tanto, al extremo que tacarigüeros como 

Diego Velásquez, Morocho Malaver, Polo España y Lencho Marval, y tacarigüeras 

como Chica,  María y Pancha  Velásquez, Licha Lugo, Pancha González, Geña Rojas 

y  Sinencia Cabrera, se quedaron definitivamente en  La Otrabanda, plantando casas 

y cultivando familia; mientras que de la Otrabanda se iban a Tacarigua, con el mismo 

propósito, Chico Díaz y Niní García y los hermanos José Isabel y Barbino Rodríguez, 

y quizás la magnánima Juana Jacinta del Campo, la abnegada mujer que donó el 

terreno llamado de “Las Animas” a la Iglesia de “El Norte”, allá por la lejana mitad 

del siglo pasado, y para completar, se mudaban de Tacarigua a La Otrabanda para 

formar su hogar, María y Jesús Ordáz, Tacarigüeros pura cepa.  
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Las mujeres “caminantas” y los  hombres burreros, de ambos pueblos, se cruzaban 

en la vía y se daban ánimo los unos a los otros, a cualquier del día o de la noche, 

cuando iban en su andar cotidiano hacia Juangriego y hacia Porlamar, en busaca del 

pan de cada día.  

Muchas personas se entrelazaron con el sacramento del bautismo y de allí que para 

recibir la santa bendición, tenían que ir de un pueblo a otro como el que va a llevar el 

mensaje de la amistad, la unidad, la paz, la concordia y la fraternidad.  

El “Santo Dios de las Alturas” y el mito ancestral de “El Portachuelo” debe seguir 

siempre hermanando a estos dos pueblos nobles y honrados. 
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BERNARDA QUIJADA MONTAÑO 
 

BERNARDA: la hija de Julián Quijada y Adela Montaño, de los Montaño de “El 

Portachuelo” o “Tacarigüita”; desde muy joven fue punto referencial para los que 

tramontaban de Este a Oste  o viceversa el viejo Portachuelo; sobre todo las horas 

nocturnales y las “pesadas” que tiene cada día “rejoso”.  

Ricarda de la “Banda Allá” y Bernarda de la Banda Acá”, eran los puntos clave 

para las reuniones de todos los que no se atreverían a pasar “solos en grima” el 

camino viejo del tenebroso Portachuelo, por temor a los espantos y aparecidos, que de 

cuarta a cuarta se presentaban con nominaciones y aspectos diferentes.  

Bernarda era amena en el conversar, circunspecta en el tratar y campechana para 

con conocidos y extraños, habitaba la única casa de portal del barriecito, la  cual  

ostentaba orgullosa en la pared frontal, el Nº 9 y el nombre de la Calle “El 

Portachuelo” que para cumplir con la primera nomenclatura municipal, le dejó 

estampada, con pintura negra y en letras de molde, el nortero Antonio (Caracare) 

González, el juglar de los caminos.       

Al portal de Bernarda acudían todos los viandantes en recuas o a pie, para 

guarecerse del sol o de la lluvia o a esperar los horas buena para seguir andando, 

después de calentarse el estómago con su cafecito asentado que no le faltaba sobre el 

“anafe” siempre con candela para regalar el tizón guiador en las noches lúgubres.  

La puerta de la casa de Bernarda al igual que la de la Ricarda, permanecían 

abiertas de par en par, como era la costumbre de antaño, Bernarda tenía la fama de 

comunicarse con los seres del más allá que acudían a sus llamados y por esos cuando 

le preguntaban como estaría la vía para los caminantes, contestaba sin titubear, 

negativa o afirmativamente, de allí que la hermosa mata de lechoza que existía a la 

izquierda del portal, se le tenía como un talismán sembrado sobre un conjuro para 

espantar lo malo y atraer lo bueno.  

Todavía la casa de Bernarda existe, pero sin el portal, porque se lo llevó de cuajo 

una de las ampliaciones de la vía. Nadie, absolutamente nadie se ocupó de mantener la 

tradición de Bernarda, a pesar de haber tenido hijos e hijas con que engrandecer el 

barrio.  
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Ahora más que nunca estaría en vigencia el dicho ese: “que los tiempos pasan pero 

los recuerdos quedan”. Bernarda  dejó de existir corporalmente el 23 de enero de 

1.937, a la edad de 68 años, sus restos reposan en el cementerio de Tacarigua Afuera, 

pero sus recuerdos serán imperecederos.  

BERNARDA QUIJADA MONTAÑO, un punto de referencia inolvidable en la 

“Tacarigüita” o “El Portachuelo” del tiempo de antes. Bernarda y Ricarda, dos seres 

unidos por el mismo destino en la Margarita de todos los tiempos... 
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RICARDA LUGO 
 

RICARDA: un nombre en el corazón de Margarita y de los margariteños.  

RICARDA: la última casa de la Otrabanda, a mano izquierda, de la Asunción 

hacia el Portachuelo o lo que es lo mismo, la primera a mano derecha, del Portachuelo 

hacia la Asunción. RICARDA: todo un símbolo; una tradición una añoranza... 

Muchos recuerdan todavía a la viejecita “aindiada”, con su cara repleta de 

arrugas, su cachimbo cercadeño siempre dispuesto a echar la “jumarada” suya o de 

sus conocidas; su cabeza amarrada con un trapo cualquiera anudado hacia atrás y un 

gajo de cabellos desobedientes, plateado o cenizo, que remedaba la acción del tiempo 

en su humanidad; de saco y de saya, a la usanza de su época, sentada sobre un ture 

rústico junto al umbral de la única puerta de calle de su casita de bahareque, techo de 

tejas, piso de tierra apisonada y estilo cola e´pato; el anafe al costado colmado de 

vivísimas brazas que silvaban al  contacto del viento para en su geringoza cabalística 

anunciarles los tiempos de bonanza o de mengua. RICARDA: lugar de encuentro 

obligado de la Margarita que andaba a pie o montada en burro por sus polvorientos 

caminos amarillos.  

RICARDA: la de la esperanza para los transeúntes madrugadores de los tiempos 

pretéritos; la del trago de ron necesario para espantar los nervios y seguir caminando 

o la del traguito de café caliente para animar el cuerpo y coger camino. RICARDA: la 

que dio su nombre a una casa y no conforme se lo prestó también, por algún tiempo, a 

un pueblo, porque decir Ricarda era decir la Otrabanda o viceversa. RICARDA: la de 

obligatoria reunión de la tacarigüeras que por las tardes hacían su comercio con “La 

Ciudad”: a la Chica Franco, Jenara y Panchita Moya, Concepción y Agustina Núñez o 

Sinencia Cabrera...    

RICARDA: un nombre que arrebató el corazón a varias generaciones para hacer 

historia en la Margarita de ayer, un personaje de recuerdos, de tradiciones, de 

leyendas; un autentico arsenal de costumbrismo. RICARDA: la primera que 

escuchaba los relatos de los andantes nocturnos, acerca de los duendes , fantasmas y 

chiniguas del quebrahacho, el cotoperí, el guamache, la cumbre y la curva de Justica; 

la que alebrestaba a unos y entumecía de miedo a otros con sus consejos o cuentos de 
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aparecidos, pero siempre la misma Ricarda, gentil, símbolo de unidad, de 

campechanería, de cordialidad, de diplomacia típica e ingenua. RICARDA: la genuina 

representación de la Otrabanda que se ha ido o que se va sin que nadie la plasme en la 

acuarela o la lleve a la letra de molde. RICARDA: la última exponente de una época, 

en la Margarita antaña que le temía al Portachuelo como el Diablo a la Cruz. 

RICARDA: la de la Otrabanda... de del pabilo de aceite prendido  toda la noche... la 

del rayo de luz en la penumbra para indicar un rumbo. RICARDA: como todas las 

cosas autóctonas que se nos esfuman, merece una recompensa... 

RICARDA, la hija de Manuela Lugo, estuvo aferrada a la vida,  y compartiendo el 

mundo de los mortales, hasta el 17 de diciembre de 1.944, cuando se despidió para 

siempre, a la avanzada edad de 103 años con un mes más, dejándonos como 

patrimonio su recuerdo, su honestidad y su don de gente sincera y campechana como 

nuestros antepasados...  
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LA CORNETA DE ANTONIO 
 

Antonio Núñez Hidalgo, el hijo de Nieves y María Bárbara, muy joven todavía lo 

agarró la recluta y se lo llevaron fuera de la Isla, a servirle al Gobierno, como se decía 

entonces. No valieron ruegos ni súplicas, ni promesas a la “Virgen de Papaché”. Las 

lágrimas inundaron el pueblito de Tacarigüita; pero rasparon con él. Lo embarcaron 

sin saber para donde ni mucho menos si regresaría; habían sido tanto los que no 

retornaron, y sus huesos fueron a abonar otras tierras. Esos era lo más malo de la 

recluta del tiempo de antes.  

Un día supieron por un recado que les dejó un desertor, que estaba sirviendo en 

“El Mariscal Sucre”, un vaporcito de la Armada Nacional. Había esperanzas de que 

algún día recalara a su tierra. Algunos en son de broma argumentaban: “menos mal 

que es de Tacarigua, que si cae a el agua boya”; mientras que otros comentaban 

“díganmeso un tacarigüero que nunca se había remojado las patas con agua salá, 

sirviendo en un vapor de guerra” y así sucesivamente. 

Pasados algo más de los cuatro años, un día cualquiera de los tantos día, recaló 

Antonio, tiñe o no tiñe, orondo, pretencioso, faramallero; enfundado en un traje de la 

marina, con su escuálida capoterita al hombro y en la mano un tubo de metal donde 

portaba su Despacho. Ya era reservista. Todo el mundo lo felicitaba y a sus familiares 

más cercanos; porque contaban con un hombre que había servido a la patria . 

De cuando en vez narraba sus aventuras: Había sentado plaza todo el tiempo en el 

mismo buque. En el “Mariscal Sucre”. Recorrían las costas venezolanas desde la 

Guajira hasta la Guayana. De puerto en puerto. Algunas veces habían tocado en la 

Isla, pero no lo habían dejado desembarcar ni siquiera avisarle a su familia que vivían 

lejos de la playa. Había ascendido a “Primera Corneta” aunque algunas veces tuvo 

que alimentar las calderas con el carbón de Naricual del cual se pertrechaban en 

Guanta.   

Pero lo grande Antonio, era cuando bajaba al pueblo; casi siempre durante las 

festividades anuales del Sagrado Corazón de Jesús o acompañando algún entierro de 

amigos o pariente. Al echarse sus “potoquitas” entre pecho y espalda, era todo un 

espectáculo. En plena vía pública le hacían círculos para que demostrara lo que había 
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aprendido en el ejército. Y Antonio de “desplayaba” haciendo los ejercicios como si 

hubiera estado en la propia nave, para “abismación” de todo el mundo. Pero lo más 

colosal eran sus toques de cornetas; los cuales ejecutaba a perfección con la boca, sin 

el instrumento de metal y se jactaba de decir, que él había sido el más destacado de su 

grupo; que había aprendido 33 toques de los 36 que enseñaban, y que esos le había 

ganado la simpatía entre sus superiores.  

Muchos eran los muchachos que se reventaban tratando de imitar a Antonio, sin 

que lo lograran. Todo el mundo decía una y otra vez; que no había corneta como la de 

Antonio. Al fin se fue poniendo viejo y dejo de bajar al pueblo y por ende de verse sus 

ejercicios y de escucharse sus toques de corneta. En 1.974 fue sepultado en el 

cementerio de la localidad, ya bastante entrado en años. La última que vio su 

Despacho fue su sobrina Martina Guerra, quien dice que desapareció de su poder sin 

saber como ni cuando.  
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MORO Y LA MACAUREL 
 

JERÓNIMO RAMÓN, Moro para el decir popular, de Idelfonso (Poncho) 

Marcano y Eleuteria (Tella) Lárez, creció como atleta silvestre del calapié, sobre su 

caballito de metal recorría los distintos caminos de la Isla, en mucha ocasiones cargó 

con triunfos merecidos para su lar nativo, hasta que una amanecida, cuando hacia sus 

prácticas acostumbradas, un vehículo diabólico lo atropelló gravemente, tanto que al 

decir de él mismo, “de allí vino su desgracia”, debido a que tuvo que abandonar, sin 

querer, su deporte favorito.  

Moro, en sus mejores épocas, también practicó la cacería deportiva, sin reglas y sin 

técnicas, ni permisos legales, sino con ese afán sin lucros, de pasarse el día o la noche 

buscando por aquí o por allá, cualquier pieza de vuelo o de arrastre, como 

constantemente decía, para divertirse con ella bien asada o en sancocho. Los tutueles, 

las palomas, las macaguas, las guacharacas, las tórtolas o los potoquitos, como 

también los conejos, las iguanas, los cachicamos, los cunareques y hasta los 

camaleones, eran sus favoritos. La tradicional bácula de media vida, el foco 

iluminante y las pilas del “gatico”, eran sus compañeros inseparables de triunfos o 

fracasos.  

Un día cualquiera de los muchos días, Moro descansaba plácidamente, en su 

residencia de Tacarigüita, después de una faena nocturna, al lado de su mujer 

Damelis, y de sus pequeñuelos, de su suegra Martina y de madresuegra María 

Guerra, cuando unos jovencitos se acercaron a él anunciándole la aparición, en el 

conuco de Emiliano Núñez, de una enorme macaurel enrollada en son de ataque, para 

que terminara con ella en beneficio de la comunidad.  

Moro ni corto ni perezoso, sin dejar que se lo repitieran dos veces, cogió su 

“morocha escupe lejos”, pero cuando se dispuso a disparar a la “bicha” se dio cuenta 

de la falta de carga en ambas “recámaras”, lo que lo indignó tanto, que echándola a 

un lado, se le zumbó en persona al animal, lográndola agarrar por el pescuezo en el 

preciso momento que la “pendejita” alzaba la cabeza no sabemos para que. De allí 

empezó la lucha entre el hombre y la bestia, este buscando dominarla con fuerza, 

astucia y maña y aquella tratando algo parecido.  
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Quienes lo vieron dicen que a los gritos de algunos asombrados, se fue formando un 

círculo de mirones, “blancos como unas cartas” temerosos del fatal desenlace mientras 

que Moro danzaba, como un saltarín de película, al grito en estribillo de “Moro o la 

macaurel... la macaurel o Moro” y así sucesivamente. El animal tratando de enroscarlo 

para aprisionarlo y Moro brincando en una y otra pata para safarse de la víbora, pero 

sin dejar de entonar su estribillo, ahora como una oración diabólica, primero con una 

mano y después con las dos apretando cada vez con más fuerzas y así trayéndola cerca 

de su cabeza hasta que la culebra abrió la boca, espabiló los ojos, sacó la lengua y 

quedó muertecita largo a largo.  

Moro triunfante, fue paseado en hombros por todo el vecindario y para completar 

la hazaña, desolló el animal, repartió el tocino para que sacaran aceite para las 

articulaciones rígidas, y puso el cuero clavado con estanquitas, cuan largo era, en una 

pared de su casa como un singular trofeo obtenido en buena lid.  

En su medio siglo de vida, Moro el de Eleuteria, todavía anda y desanda, pero con 

la mala suerte de no poder observar el mundo.        
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MANTENTE, EL PERRO MANDADERO 
 

Valeriano Marcano: Valerio para todo el mundo, el hombre de Juliana la de 

Zenona Núñez, el papá de Lucas, Canga, Dimas, Mateo, Edesio, Luís y Perucho, tenía 

un perro, que en una madrugada de invierno que se perdió en el tiempo, le recaló a su 

casa pequeño todavía; negro retinto, pelo rape, rabo de lezna punta doblada, orejas de 

cunareque y “hocico” de cachicamo, dócil y voluntarioso como muy pocos y para 

colmo, más inteligente que todos los perros de Tacarigüita o quizás de Margarita.  

Valerio, por ocurrente, le puso por nombre MANTENTE, recordando a un negro 

que trabajó durante muchísimos años en la Rinconada de los Bauza, hacia los lados 

del “San Ramón” en Tacarigua, de quien se decía que tenía pactos con el Pecado Malo 

y que había venido con una montonera y que se había quedado por estos lares, 

inmortalizando su apelativo en el pedazo de tierra que labraba y el cual se conoce 

todavía como la loma de Mantente.  

Valerio compró la sierra de los Montaño y la de Ignacio Marcano, en El Manantial 

del Portachuelo; con ella hizo una sola y allí tenía: plátanos, cañas, yucas, maíz, 

árboles frutales de variadas especies, trenes de molienda y de rallanza, trabajando 

junto con sus hijos de sol a sol. El perro al lado de ellos iba y venía diariamente, 

mañana y tarde, hasta que le fueron notando facultades excepcionales, que lo llevaban 

a entender todo lo que le insinuaban, cualidades que no las poseía ningún otro animal 

de su clase en la localidad, lo que los motivó a convertirlo en el mensajero o 

mandadero entre la labranza y la casa. Empezaron por hacerle una correa, de cuero 

de chivo, para ahuyentarle las garrapatas, se la pusieron en el pescuezo y en ella le 

amarraban una muestra de lo requerían y lo enviaban a la casa del pueblecito y 

hacían su diligencia con la mayor premura.  

Los hijos de Juliana y Valerio todos aprendieron a leer y a escribir, lo que los llevó 

a que el mensaje por mostrarios se transformara en escritos; en la sierra lo 

elaboraban los muchachos y en la casa lo descifraban la hembra o viceversa. Cuando 

lo que necesitaban era algo pesado o incómodo le colocaban al animal un “achame” 

sobre su lomo y le ataban dos mapiritos bien seguros y en un santiamén salía a 

cumplir su cometido. Durante ese recorrido no tenía amigos ni conocidos, ni siquiera 
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las perras en celo lo detenían. Igualmente cuando conseguía un conejo o cualquier 

otra cacería, iba con ella derechito a la sierra o a la casa, sin que nadie del mundo se 

atreviera a acercársele, porque se trastocaba de inofensivo en mordelón.  

En muchas ocasiones, Mantente estuvo a punto de comerse a dentelladas a quienes 

trataron importunarlo en su ruta. Tuvo hijos a montón y aunque algunos salieron 

parecidos a él en el físico, ninguno logro heredar su destreza ni mucho menos su 

sabiduría. Cuando a Valerio o a sus familiares le preguntaban por la raza del animal, 

simplemente, respondían que parecía un “cova”, lo que es lo mismo, un cruce de 

“conuqueros con vagamundo”.  

Muchos años estuvo Mantente en su constante trajinar de la casa a la sierra y de la 

sierra a la casa, hasta que una tarde no hubo quien lo hiciera bajar y cuando del 

pueblo lo escuchaban ladrar lo gritaban y el respondía con más y más ladridos, hasta 

que una mañana, semejante a la del día de su aparición, lo encontraron rendido para 

siempre, en la puerta del mayor de los caneyes. Todos lloraron como unos 

muchachitos la muerte de Mantente, y para que los zamuros no hicieran con sus 

despojos el festín de la venganza, cavaron una fosa y lo sepultaron con la mayor de las 

solemnidades... 
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EL CARRO FANTASMAL DEL 

PORTACHUELO 
 

Tanto en Tacarigua como en Tacarigüita, era y es frecuente escuchar hablar de 

fantasmas y de aparecidos, y lo hacen con tanto énfasis, que de la impresión que todo 

fuera una auténtica realidad, ya que hasta personas serias y de respetabilidad lo 

aseguran y son capaces de jurar hasta por la “Virgen de Papaché”, que están diciendo 

la pura verdad. Pero lo que si no tiene acotejo y es difícil imaginarse, es de donde 

demonio viene, lo del carro fantasmal del Portachuelo de la “banda del norte”, como 

le decían de antaño.   

Más de una persona asegura que lo han visto, sin estar ni borrachos ni soñolientos, 

sino en sus cinco sentidos. Que le escuchaban el “ronronear” en las curvas cerradas 

que antes tenía en cantidades el nombrado “portachuelo”. Aseguran que le han visto 

la “iluminaría”claritica como luz del día, cuando iba alumbrando los matorrales y 

hasta los propios elementos de acuerdo con la trayectoria que seguía. Algunos más 

valientes manifestaban que se apartaron bien apartados, cuando ya lo tenían encima, 

para que el bicho pasara sin atropellarlos. Otros asientan que pasó por junto a ellos 

como alma que lleva el diablo, sin haberle escuchando ni el ruido ni de darles tiempo 

de mirarlo bien visto. Otros tanto arguyen, que se quedaron esperando que pasara 

cuando lo divisaron y no pasó nunca. Y hay hasta quienes dicen que lo aguaitaron y 

pidieron una “Chivita”, -como se decía antes de la “colas” y los “remolques” -, 

creyendo que era un carro de este mundo. La mayoría describen a dicho carro, de 

color negro, como para demostrar que es infernal; con un toque de pera grande de las 

que hacían facú-facú facú, y una corneta ronca, asusta muchachitos, de las que hacían 

agúrgura, agúrgura, agúrgura, muy propias de las que usaban los carros del tiempo 

de antes. Pero lo que sino ha habido nunca es una criatura de este mundo, que diga de 

quién sería ese carro, en que época se trambuscó en la vía del Portachuelo, ni cuántos 

fueron muertos en el accidente, sino simplemente que es un carro condenado y que 

dejará de salir cuando termine de pagar su penitencia.  
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De que el carro fantasmal del Portachuelo existe, existe; de que sigue saliendo, 

sigue saliendo a pesar del modernismo, y aunque hayan acabado con las curvas 

cerradas, hayan rectificado la vía , hayan abierto la “boca” hasta sus entrañas y 

hayan asfaltado la carretera... 

Todas estas cosas las recogemos no con el propósito de confundir y de engañar a 

nadie, ni mucho menos a convencer a incrédulos. Sino simplemente, para que este tipo 

de historia menuda de los pueblos, no se pierda definitivamente, ya que estamos 

seguros, que no continuarán pasándose de generación en generación en forma oral, 

porque el mismo tiempo tan apresurado y tan angustiante que estamos viviendo no lo 

permitirán. 
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DIARIO INSULAR, PORLAMAR 21 DE FEBRERO DE 1.993 

El Soneto Errante 

Los Fantasmas de Cheguaco 
Francisco N. Castillo 

 

 

Dice Cheguaco que por el Portachuelo,  

a eso de las doce, a media noche,  

se escucha el ronronear de un coche  

que se “esmacheta” sin tocar el suelo.  

 

A veces el ruido es infernal  

que se oye allá en Tacarigüita  

y si alguien le pide una “colita”  

embiste como un toro el “animal”. 

 

Si se “esmacheta” sin tocar el suelo  

y la bocina hace “fapú, fapú”,  

mi estimado Cheguaco, estoy seguro 

 

Ese es aquel “chafarote” de Sibú  

que una noche bajando el Portachuelo  

se quedó sin agua y sin carburo.  
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EL CONEJO BRUJO DE TACARIGUA 
 

Cuando en la Tacarigua de Margarita se habla de fantasmas y aparecidos, lo 

primero que se viene a la memoria es el “conejo brujo de Tacarigüita”, unas veces 

para reírse a carcajadas de sus travesuras y otras para asustarse hasta el máximo por 

asociarse con cosas atribuidas a los demonios.  

Se cuenta que el  “conejo brujo de Tacarigüita” se burlaba de todo el mundo; hasta 

de los cazadores más famosos se reía en sus propios cachetes y los perros se les 

“escabullaba” dejándolos con la boca abierta y los colmillos afiladitos. Que lo 

disparaban y caía muertecito y cuando lo iban a recoger, se salía entre las manos de la 

gente.  

También se cuenta que le ponían lazos todas clases, maneras y tamaños y lo 

escuchaban chillando como si estaba agarrado y cuando lo iban a buscar encontraban 

los lazos sin nada, y que por eso ya todo el mundo le tenía recelos al maldito conejo 

porque decían que no era ser de este mundo sino el mismo diablo disfrazado de 

animal.  

Igualmente se comenta, que en cierta ocasión un carro le pasó por encima 

dejándolo muertecito con la cabeza despachurrado, y que el chofer contentísimo se 

bajó, lo recogió y lo metió en el baúl y cuando llego a su casa faramalleramente le dijo 

a su mujer que le iba hacer un sancochito porque le tría un conejo que había matado 

con el carro y al abrir el baúl se quedó perplejo porque no encontró ni rastros del 

animal.  

Otros cuentan, que hubo un señor que enterado de las tropelías del  conejo de 

Tacarigüita y echándose de “maracón”, agarró una escopeta morocha que tenía y le 

metió dos balas  preparadas contra las brujerías y cuando se le presentó en animal le 

metió los dos tiros y se los pegó en la cabeza y después de muerto lo cogió y lo zampó 

dentro de un saco grueso que llevaba, le amarró bien amarrada la boca del saco y 

dijo: “ahora si te fuñistes conejo de los mil demonios, porque de aquí no te saca ni el 

mismo Diablo que baje de los infiernos” y se echó su saco al hombro muy confiado y 

cuando iba llegando a su casa sintió que el saco se le ponía livianito y miró hacía atrás 
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y lo que vió fue el conejo “añingotado”, que con las patas delanteras se limpiaba los 

ojos y echaba a correr diciéndole: “cuas,  cuas, cuas, cuas,  los vientos me huelerás, 

pero carne de conejo no comerás... cuas, cuas, cuas”, y se perdía en las distancias.  

Estas son, simplemente, algunas de las cosas que se atribuyen al “conejo brujo de 

Tacarigüita”, ya que si nos ponemos a reseñarlas todas, sería cosa para nunca acabar, 

y más cuando dicen, que al abrir la nueva vía se adueñó también de ella y ahora 

aparece en todas dos.   
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EL PORTACHUELO ROMÁNTICO 
 

El Portachuelo del Norte, como le llamaba primitivamente o de Tacarigua, como se 

le dice ahora, fue un punto clave para la defensa de la Isla. Se comentaba que quien 

tomara el Portachuelo tenía asegurado el triunfo, decires que se hicieron verdad la 

mayoría de las veces.  

Francisco Javier Yánez en su Historia en Margarita asegura: que el General 

Arismendi, el 20 de noviembre de 1.815, ocupó el Portachuelo y por ende a La 

Asunción sin ninguna resistencia. Mientras que Francisco Esteban Gómez en la 

OBSERVACIONES que hace a la citada Historia de Yánez, dice que en el año de 

1.813, se fortificó el Portachuelo del Norte, colocándole un cañón de a 12 en el centro; 

y en el año de  1.815, se colocaron en ese sitio 15 fusileros igual número de lanceros y 

macheteros y 4 postas de caballerías, en observación;  y que Juan Fernando Fermín, 

fortifico el Portachuelo del Norte trabajando, con su gente día y noche.  

También dice Francisco Esteban Gómez que para el año de 1.816, la batería del 

Portachuelo del Norte, estaba comandada por el Capitán José Guzmán (José 

Victorino Guzmán, casado con Tomasa Feliciana Vicuña de quien asegura la 

tradición oral, que iba junto con su marido al campo de batalla, chopo al hombro 

como un soldado más). El Portachuelo, después de la Independencia siguió siendo el 

flanco a tomar durante las guerras intestinas, hasta el año 1.902, cuando cesaron los 

fuegos fratricidas definitivamente en esta Isla.  

Por ese Portachuelo pasó María Luisa Cáceres Díaz cuando se dirigió a “El Norte”, 

para contraer matrimonio con el caudillo insular y posteriormente, en el momento de 

ser conducida prisionera hacia la Capital; algunos dicen que a pie y otros que en una 

mala monta, y custodiada por “guachupines” del Rey.  También lo tramontó 

triunfante el Libertador Simón Bolívar cuando se dirigía hacia la Asunción, después 

de La Asamblea De Notables reunidas en la Iglesia Parroquial de Santa Ana.  

En 1.777 el Brigadier español Don Agustín  Crema lo considera intomable si se le 

hacen los dos “reductos” o fortificaciones que él propone y dice que “así podría ser 

famoso el termópilez de la Isla”. Mientras que el Expedicionario Británico de nuestra 

Independencia Charles Brown, que estuvo en esta Isla en 1.818, comenta: “El lugar 
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más atractivo en la cercanía de la ciudad, y lo único digno de llamar la atención, es el 

pasadizo romántico y tremendo que se comunica con ella por medio de un puente 

elevadizo, echado sobre una cadena de elevadas y estupendas montañas; mejorando algo 

esta defensa natural, esa parte de la Isla puede hacerse inexpugnable”.  

El paso del Portachuelo no fue sino un simple camino de recua, empedrado en 

parte desde la época de los españoles, hasta que el Gobernador de Margarita Dr. 

Francisco Jiménez Arraiz, (2-12-04 al 13-9-05) ordenó su ampliación, trazándosele las 

primeras curvas aptas para el tráfico de carretas y vehículos a motor, trazado que se 

atribuye al Ingeniero Amador Hernández.  Luego vinieron los ensanches, rectificación 

y profundización de “la boca” que se le hicieron bajo los gobiernos de Rafael Falcón 

en 1.934 y Heraclio Narváez Alfonso en 1.952.  
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LA DAMA DE LAS CURVAS 
 

No nos estamos refiriendo a las curvas anatómicas que se destacan en los cuerpos 

bien formados y que se acentúan con el más estilizado caminar, sino a las variantes del 

famoso “Portachuelo de Tacarigua”, tanto en el pasado repleto de misterios como en 

el presente lleno de imprecisiones.  

Se cuenta que de antaño, cuando la vía era bastante angosta y en muchos trechos 

tenebrosa debido al túnel vegetal, la gente que se desplazaba desde la Asunción  o que 

remontaba de Tacarigua, se juntaban en el “Quebrahancho” de La Otrabanda y en 

“El Portal de Bernarda”, en Tacarigüita, respectivamente, para pasar el Portachuelo, 

por temor a los fantasmas y aparecidos que se presentaban a cualquier hora de la 

noche, para alternar loa ánimos hasta de los más “embraguetados”, y que una de estas 

apariciones, era “la dama de las curvas”. 

De esta enigmática dama, se aseguraba que en más de una ocasión, se presentó a 

apuestos caballeros pidiéndoles el favor de que la condujeran en el anca de su 

cabalgadura, para tramontar la empinada cuesta, y en que muchas ocasiones se bajó 

sin medir más palabras, donde a ella mejor le pareció, mientras que otros, se les 

desaparecía misteriosamente, sin saber como ni cuando, dejando en el ambiente el 

“asombramiento” de los animales y una gran incertidumbre, que daba a pensar, que 

no era mujer de este mundo. 

También se dice, que desplazadas las bestias por lo automóviles, a más de un 

conductor, les pidió una “chivita” por sentirse cansada, pero se les desaparecía del 

vehículo, en un abrir y cerrar de ojos;  mientras que con otros, se baja tranquilamente 

en la primera casa que al paso conseguían y ni corta ni perezosa, se despedía con la 

mayor naturalidad del mundo,  al extremo de que un serio profesional, que la condujo 

una noche de invierno, le brindó su chaqueta de cuadritos, única en su estilo, para que 

empapara las gotas de lluvia que empezaban a caer con mucha persistencia, pero que 

al otro día, estuvo a punto de desmayarse, cuando supo, que durante la noche allí no 

había llegado ninguna dama y la chaqueta había aparecido como acto de magia, en el 

mismito sitio donde la estaba mirando.  
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Últimamente se ha generalizado el comentario, que hace poco tiempo, un señor 

entrado en años, que regresaba de Porlamar, como a las nueve de la noche, en 

compañía de su pequeña hija, compadecidos de la jovencita, que pasadas las casas de 

la Otrabanda, pidió cola hasta la bajada de Tacarigua, la metieron en el asiento 

trasero del automóvil, pero que se iban a morir del nerviosismo, cuando llegados al 

sitio que les había indicado, no la encontraron por ninguna parte, ni tampoco la 

habían sentido bajarse, lo que  mueve a pensar, que “la dama de la curvas del 

Portachuelo de Tacarigua”, se mudo para la carretera nueva.  
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EL ARTESANO MARQUITO 
 

Marcos Sergio Núñez, simplemente “Marquito” para todo el mundo, nació en 

Tacarigüita o “El Portachuelo”, allá el lejano año de 1.884, como hijo de Miguel 

Núñez y Victoria Núñez. Como la mayoría de los muchachos de su época, no tuvo 

oportunidad de ir a la escuela, pero sí de dedicarse, desde temprana edad, a las faenas 

agrícolas, bien como conuquero a modus propio o como jornalero la mayoría de las 

veces.  

Desde jovencito incursionó en las haciendas de Costa Firme e igualmente en las de 

los “Caños del Orinoco” donde iba y venía con muchísima frecuencia. Ya duro, pero 

no viejo ni acabado, se entusiasmó con la aparición del “oro negro” en el Zulia y 

preparó sus bártulos y se fue hacia esa región a la buena de Dios, donde no lo 

acompañó la suerte y regresó nuevamente a Margarita, junto con tantos otros que 

fueron engañados hasta por los propios capitanes de barcos.  

Pero lo extraordinario de Marquito, estuvo en su actividad manual o artesanal; era 

el mejor elaborador de cabos de azadón, de machetes, de cuchillos, de picos, de coas, 

de hachas y de cuantas herramientas manuales los necesitaban, que se conoció por 

todos estos contornos; de las “guindas” de copey y de los “chupones” de durote, de 

cuspa, de cautaro, de pardillo y de muchas otras variedades vegetales, los hacía con la 

“guerta” o caída como para que el usuario no se maltratara demasiado, fuese zurdo o 

derecho; nadie, absolutamente nadie, era capaz de igualar a Marquito en esa 

actividad. No había quien le picara mejor la “rabiza” a un machete o a un cuchillo 

para encabarlo y ponerlo  a funcionar, ni mucho menos afilarlo o amolarlo mejor que 

él.  

Pero no solo en esto se especializaba Marquito, sino que también elaboraba los 

mejores agajes, grandes o pequeños, para transportar las cargas en los burros, 

machos, mulas o yeguas de la época; y hacía los “jusos” (husos o ruecas), para torcer 
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el algodón que en abundancia se producía por estos lares, mayores, menores y 

medianos, para el hilo delgado, el grueso y el más grueso. Las mujeres al darle las 

primeras zumbadas a esos instrumentos, en son de prueba, sabían si eran o no de los 

elaborados por Marquito. Igualmente hacía bellezas con los taparos y con los cascos 

secos de los cocos; pecas, cestas, totumas, remillones, espumaderas y cuanto se le 

ocurría crear y adornar.  

Marquito murió el 22  de noviembre de 1.970, en la calle “El Paraíso” (Toporo del 

Medio) de Tacarigua Afuera, en la casa de su sobrina Luisa Núñez de Gil, a la edad de 

86 años, célibe. No digamos que no tuvo mujer sino que no se le conoció ninguna con 

quien hiciera vida de pareja; por lo tanto se dice que no tuvo hijos.  

Como único bien dejó en el mundo, una casita, que el mismo construyó con los 

restos de la casa solariega de sus progenitores, ubicada de primera en la fila de 

viviendas que conformaban la calle “El Portachuelo”, haciendo esquina con la 

carretera vieja y el camino de labradores hacia “El Manantial”, y aunque hoy es 

pertenencia de Carlos Alfredo Núñez y Nango su mujer, la gente seguía diciéndole la 

casita de Marquito.  

¡Honor y honra a quien merece!  
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EL TESORO DE FALCÓN 
 

El Portachuelo de Tacarigua ha sido a través del tiempo, lugar de los más diversos 

comentarios. Se ha especulado que en sus predios, campeaban los fantasmas a 

cualquier hora de la noche y que por eso la gente se veía y se reveía en el momento de 

tener que pasarlo sin acompañamiento. Que más que una persona llegaron mirar las 

llamada “luces de muerto” y que otras tantas vislumbraron militares trajeados a la 

antigua, custodiando baúles descomunales.  

De allí que se comenta, que cuando el Gral. Rafael Falcón fue Presidente del Estado 

Nueva Esparta; en el año de 1.934 emprendió la ampliación de la “boca” del citado 

Portachuelo, con los presos de la Cárcel y algunos obreros a los cuales les pagaba 3 

reales (Bs. 1,50) por jornada de Sol a Sol y bajo la vigilancia de militares de Castillo 

de La Asunción como capataces. Que durante el trabajo, uno de los obreros, cuando 

ya iba terminando la faena del día sábado, tiró el pico y aunque sin mucha fuerza, se 

le hundió en algo hueco; pero que al agacharse a percatarse de lo acontecido, se le 

acercó un militar, que quizás había sido instruido de antemano acerca de la 

precaución a tomar en caso de encontrarse con cualquier cosa rara, y le dijo, que 

dejara eso quieto y se mudara a otro sitio.  

Al día siguiente, todos los que pasaban, se daban cuenta del tanque de 

mampostería, muy bien enmezclotado, que en toda la cumbre se encontraba 

destapado, con alguna viejas espadas y otros cachivaches en su fondo; lo que dio 

motivo a que se regara la noticia, y se dijera por debajo de cuerda, que informado el 

Gral. Falcón, de lo acontecido al trabajador, se había movilizado en horas de la noche 

hacia el lugar, con individuos de su confianza y había cargado en su propio carro, con 

el tesoro que allí estaba enterrado desde la época de los españoles, y que, por algunas 

pequeñas señales que quedaron, se suponía que habían sido monedas y prendas de oro 

puro.  

Se llegó hasta asegurar, que en los días subsiguientes al hallazgo, la esposa del 

mandatario, acompañada de otra honorable dama de su misma tierra, había salido 
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rumbo a Trinidad para de allí partir hacia otras regiones lejanas a cambiar todo 

aquel fabuloso tesoro, que por tanto tiempo estuvo bajo los pies de los transeúntes 

criollos.  

De todas partes de la Isla, peregrinó gente hacía el lugar de los acontecimientos. 

Las casa de Tacarigüita se llenaron de visitantes extraños que buscaban guarecerse 

del sol y de la lluvia. Muchos lloraron a lágrimas sueltas sus desgracias, confesando 

haber visto más de una vez la luz azulita que les indicaba el sitio de aquella riqueza 

que se les había ido de las manos por miedosos. Todavía hay personas que comentan 

lo del “Tesoro de Falcón”, pero yo sólo me limito a venderlo al precio de costo. 
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LA MALDICIÓN DE FEROX 
 

Era un negro alto, flaco, desgarbado, bembón, nariz chata, cabello y barba de 

pimienta, entrecano, de mediana edad pero algo envejecido prematuramente, de 

profesión sastre, que más bien se tornaba en desastre; su máquina de coser ya casi no 

podía con su alma y los escasos trabajos que le encomendaban no los cumplía con 

cabalidad por muchísimas razones; lo llamaban FEROX y respondía, pero su nombre 

era José Andrés y su apellido Berne; se comentaba que era de origen trinitario y que 

había entrado a esa tierra sin papales.  

Se decía que por primera vez se había radicado en El Valle del Espíritu Santo 

donde, amancebado con una criolla, empezó a formar familia; el primer hijo se 

llamaba Juan, pero lo conocían como el negro, a pesar de que todos eran de ese color; 

de El Valle pasó a La Asunción, viviendo por algún tiempo, en la casa solariega de los 

Arismendi, ya en ruinas, de donde saltó para Tacarigua Afuera, alquilando la casa 

que había sido en principio de Ramón Ibarra Marcano, ubicada en la acera norte de 

la calle “Corazón de Jesús”, haciendo esquina occidental con la quebrada de El 

Orinoco.  

Su estada en este pueblo estuvo circunscrita a la última parte de la década del 

treinta y la primera del cuarenta, es decir, que paso en Tacarigua toda la Segunda 

Guerra Mundial, durante la cual se le veía, por las tardes en el negocio de Ernesto 

Ordaz, donde se reunía mucha gente a escuchar las noticias que difundía “El 

Panorama Universal” y a él explicando, en su hablar entrecortado entendible, los 

pasos que iban dando los ejércitos en pugna y demostrando estar con los aliados, como 

buen inglés.   

Con todo y su condición de  forastero se hizo muy popular en la localidad, 

acogedora y campechana como siempre. Algunos conuqueros dadivosos, en vista de 

las estrecheces en que vivían con la familia, le proporcionaban gratuitamente 

productos de sus conucos para que palearan en algo sus necesidades de boca; pero 

siempre había quienes lo tildaban de maula, porque casi no pagaba lo que cogía 

“fiao”, sin tomar en cuenta  que la más de las veces no lo hacía porque quería sino 
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porque no tenía con que hacerlo. Así estuvo viviendo durante mucho tiempo sin 

cancelar ni un centavo por el alquiler de la vivienda, por más y más que se lo requería 

el propietario; hasta que un día éste, montado en cólera por la pérdida de la paciencia 

le destechó la casa, con la mala suerte que en la noche se desató un aguacero, que a los 

Berne, no les quedó otro refugio que amanecer debajo del fogón de la cocina, como la 

única parte donde pudieron guarecerse, los mayores, mientras que los menorcitos 

fueron llevados caritativamente a algunas residencias vecinas.  

Al otro día, el pobre Ferox, con su destartalada maquinita al hombro, mientras que 

la mujer y los muchachos portaban las otras pocas pertenencias que poseían, 

emprendieron camino hacia el Oriente. Pasaron las casitas de Tacarigüita y siguieron 

escalando la altura del Portachuelo, en un cuadro por demás conmovedor, y fue 

entonces cuando en toda la “cumbre”, el viejo Ferox, poniendo a un lado su equipaje, 

se irguió más de lo que representaba y viendo hacia la localidad que abandonaba, se 

saco su miembro viril, cual burdo era, trató de ponerle bien al descubierto la 

desproporcionada testa, y colocándole en índice derecho sobre ella dijo: “cuando en 

este cabezo salgan pelos,  prosperará Tacarigua”. Desde entonces la gente, cada vez que 

hay un tiempo malo se acuerdan de la maldición de Ferox, que ha ido pasando de 

generación en generación en forma oral; y comentan que dicha maldición es como los 

fantasmas, que aparece por temporadas, pero nunca mueren.  
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EL LEÑADOR SIN CABEZA 
 

El Portachuelo de Tacarigua siempre es noticia. Lo fue, lo es y por lo que vemos lo 

seguirá siendo. Así se le hayan ensanchado la vía, se la hayan modernizado y hayan 

acabado en el túnel vegetal que poseía, siempre hablaban de los fantasmas y 

aparecidos del Portachuelo de Tacarigua.  

Lo del leñador sin cabeza, es un cuento de nunca acabar. Se dice que se le escucha 

el campanear del machete, el destrozo de las ramas, el crujir de los troncos al caer y 

hasta el zumbar de los palos tirados hacia un sitio determinado, de pronto, cuando 

menos lo esperan, la presencia del hombre con el haz de leña acuesta y el cole-gallo, 

veces en la mano derecha y veces en la izquierda.   

Unos cuentan que negro, alto y musculoso. Otros que es bajito y rechoncho, o lo 

que es lo mismo, regordete; mientras que otros aseguran que es medio indiao, bajito y 

flaco, pero muy cargador. No tiene sitio, ni día ni hora segura para salir, ni lo hace 

tampoco con mucha frecuencia. Primero lo miraban por la carretera vieja, en las 

curvas cerradas o por los repechos, cuesta arriba o cuenta abajo. Bien de la “banda 

allá” o de la “banda acá”. Ahora se pasó para la carretera asfaltada. Es decir, que está 

apareciendo nuevamente. Lo que si es verdad es que todo el mundo asegura, que no le 

han podido ver la cabeza. Bien porque no la tiene o porque la oculta debajo del 

enorme haz de leña que moviliza.  

El leñador del Portachuelo es tan antiguo, que algunos viejos afirman, no sólo que 

lo miraron, sino que hasta se lo escuchaban mencionar a sus padres y a sus abuelos y 

muchas personas más. Ahora cuando ya está por terminar el siglo de las luces, 

algunos individuos dignos de toda credibilidad, si es que no se han contagiado con el 

mentir, juran y perjuran, haberlo visto y hasta escuchado todas sus travesuras, 

bellaquerías y marramuncias.  

En lo que si coinciden todas los que dicen haberlo visto, o escuchado el comentario, 

es que las horas predilectas para las apariciones, son las primeras del anochecer y las  

 



118 

 

del amanecer, sobre todo en las de la luna “medio entoldada” y que nadie se ha 

atrevido acercársele, porque despide un fogaje infernal y un olor azufrarado.  

Pero hay muchos que se atreven a ripostar, que lo del muerto leñador de 

Portachuelo, no son otras cosas sino ilusiones ópticas de los que vivían acompañados 

por el nerviosismo y por lo tanto, al Portachuelo de Tacarigua, no hay que temerle ni 

tenerle recelo a lo que es lo mismo, miedo, ni de día ni de noche.  

Pueda que sean cuentos o cachos de camino, pero lo del muerto leñador del 

Portachuelo sigue tan campante como en lo tiempos de “María Castaña”, y hay de 

quienes de arriesguen, aunque sea por juguete, contrariar su existencia.  
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EL GUAMACHE DE LA CUMBRE 
 

En la cumbre del Portachuelo de Tacarigua o del Norte como se le decía 

anteriormente, existía un “guamache”, que por el grueso de su tronco, la abundancia 

de su ramaje y el verdor intenso de su follaje era admirado por propios y extraños. 

Sobre todo por los que por allí transitaban con mayor frecuencia y lo utilizaban como 

sitio de obligado descanso, cuando más acentuada estaba la canícula.  

Ese guamache por las características que presentaba, presumíase que era 

antiquísimo y junto con el “cotoperí del macho” y el “quebrehacho de los mudos” que 

hacían mapires con cachipos de plátano, eran los tres hitos más importantes en la vía 

Tacarigüita-La Asunción; primero en el viejo camino de recuas y luego en la carretera 

que abrieron para que pasaran carretas y vehículos a motor, y donde, gracias al 

destino, quedaron a su orilla, sin que los perjudicara nadie. Según los comentarios de 

los transeúntes, esos tres sitio eran extremadamente  miedosos, al punto al cualquier 

hora del día o de la noche, miraban allí fantasmas y aparecidos, y escuchaban 

lamentos y ruidos como salidos de ultratumba, que a más de una persona asustaron e 

igualmente más de una bestia se había encabritado negándose a pasar, por el mismo 

motivo, y eso, según comentarios, se debía, a que durante la Guerra de la 

Independencia, primero, como en las Contiendas Civiles , después, cada bando recogía 

sus heridos y los colocaba en la sombra de dicho árbol, donde muchos exhalaban sus 

últimos suspiros y auque se hubiesen llevados sus cuerpos para darle cristiana 

sepultura en otras partes, sus almas quedaban rondando el sitio para la eternidad.  

Pero también tenía la virtud ese guamache de florecer más que los otros de sus 

especie y echar frutos tan hermosos y buenos, y en cantidades tan exageradas que en 

tiempos de cosecha, iban a llenar maras y más maras o a llevar cazuelas y palanganas 

para cocinarlos bajo su misma sombra y paliar con ellos necesidades de boca o de 

gustos exquisito, porque nadie podrá negar que el guamache cocido, en los tiempos de 

antes, no sólo ayudaba a mitigar el hambre, sino que se convertía en un manjar 

buenísimo.  

Al fin el Vendaval del 33, auque no pudo arrancarlo de cuajo ni reventarle su 

tronco, si le diezmó en mucho su ramaje, el cual no volvió a reponerse en plenitud más 
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nunca; hasta que en un invierno de lluvias persistentes, se deslizó el terreno y se vino, 

junto con su compañera inseparable, el cañón “Burro Negro”, hacía el precipicio que 

había abierto el gobierno del Gral. Rafael Falcón, para eliminar las curvas más largas 

y peligrosas del portachuelo, y donde estuvieron  recostados en la pared del lado 

Norte, durante muchísimo tiempo, como dos gigantes rendidos de cansancio. 

El legendario guamache de la cumbre del Portachuelo de Tacarigua, que además 

sirvió, durante las horas de la noche, como seguro refugio a infinidad de pajaritos 

silvestres, desapareció, como desaparecieron también; el cotoperí del “pitache” del 

cerro de la Matica; la ceiba de Guaitoroco y los copeyes de “Cabeza de Mono” en la 

cuchilla de Mureche, puntos referenciales de los andantes a pie o a lomo de bestias en 

la Margarita antaño, y de los cuales y no quedan sino simplemente los recuerdos...   
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EL CAMIÓN DE CHICO MATA 
 

En el informe que el General Juan Albero Ramírez, Presidente del Estado Nueva 

Esparta, envió al Ministro de Obras Públicas, con fecha 28 de octubre de 1.919, al 

detallar las vías acondicionadas, incluyó: “otro brazo más, finalmente, que enlaza los 

pueblos de Tacarigua y Tacarigüita, que demoran hacia la bajada Oste del lugar 

denominado “El Portachuelo”.  

Y en relación a ese último dice: “Entre los trabajos de conversación y mejora de las 

vías públicas del Estado, mencionaré las reparaciones hechas en el expresado 

“Portachuelo”. Trayecto del camino que por su desarrollo total de un kilómetro 

novecientos metros de curva sobre cerros cruzados de quebradas, requiere constante 

vigilancia y cuidados, a fin de evitar todo peligro en el tráfico de automóviles y demás 

vehículos”.  

Quizás a estas vías no se les hizo otro cariñito oficial sino hasta que vino el General 

José María Bermúdez como Presidente del Estado y puso en práctica el sistema de las 

“tareas” o “fajinas”, que no era otra cosa, sino la citación de todos los hombres aptos, 

a partir de los 14 años, para el acondicionamiento de las vías, y quienes no querían o 

no podían asistir al llamado, tenían que pagar, en efectivo, lo equivalente a dos 

jornadas de trabajo, que montaban a dos bolívares (Bs. 2,oo), dinero que recaban las 

Autoridades Civiles de los pueblos.  

Cada día, fue poco a poco, aumentando el tránsito de vehículos por el citado 

“Portachuelo” sin inconveniente alguno, lo que motivo a Francisco (Chico) Mata, 

nativo del “El Valle de Pedro González” pero casado en Santa Ana del Norte, para 

comprar un camión, con el cual hacer sus diligencias entre Juangriego y Porlamar, y 

puntos intermedios.  

A comienzos del año 1.931, regresaba el nombrado Chico Mata de Porlamar en 

compañía del tacarigüero Ramón Gil Cabrera, galleros ambos y buenos conocidos a 

través de esa diversión popular, trayendo en el famoso camión alguna pacotillas 

variadas, con la mala suerte, que cuando empezaron a bajar, los frenos del aparato 

comenzaron a fallarle, permitiéndoles cruzar, aunque con dificultad, la primera 
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curva, no así la segunda, por la velocidad que había tomado, “trambuscándose”  hacia 

el conuco aledaño, pasando, como alma que lleva el diablo, por dentro de las 

sementeras, yendo a detenerse, destrozado más por debajo que por encima, cerca del 

fondo de la casa de Justica y Antonio Núñez Velásquez.  

Varios días tuvo el mecánico, que trajeron de Juangriego, acomodándoles los 

desperfectos al aparato para poder sacarlo del atolladero y ponerlo a empujones en la 

carretera. Todo ese tiempo recibieron excelentes atenciones de la familia Núñez  

Núñez, poseedores de frutales y animales domésticos en abundancia, que obsequiaban 

en meriendas y condumios  a los recién conocidos; aprovechando Chico Mata para 

enamorar  a la tercera de la hembras del matrimonio, de nombre María Trinidad, 

quien con fecha de 8 de julio de 1.932, le parió una hija, a la cual pusieron por nombre 

Isabel María.  

Entre su casa de “El Norte” y la de “Tacarigüita”, pasaba Chico Mata, su tiempo 

libre, aumentando la prole con otras venidas al mundo, hasta que empezó el auge de 

las empresas petroleras de Anzoátegui y Chico Mata salió del camión y voló con la 

familia de “El Portachuelo” o “Tacarigüita”, hacia el Tigre, donde sentó plantas, 

entre manejo de carros y los juegos de gallos, de los cuales fue un gran aficionado.  

En síntesis, el primer accidente de tránsito en el Portachuelo de Tacarigua, fue el 

del camión de Chico Mata, el segundo el de los Calderín, de Porlamar, donde murió el 

“macho” propiedad del señor Cruz Campo, el 8 de marzo de 1.933; en el tercero, el 

del carro de Narciso Silva, manejado por José Manuel Briceño, donde resulto herido 

el cantautor Dámaso García, el 6 de febrero de 1.935. No incluimos la muerte de 

Cirilo Narváez el 10 de agosto de 1.918 porque no sé esclareció sí fue natural o 

atropellado por un vehículo.  
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LOS SORTILEGIOS DE MARÍA BÁRBARA 
 

María Bárbara Núñez, la hermana de mi bisabuela Teodora Núñez, la 

portachuelera, como corrientemente le decía, estaba dotada de facultades 

sobrenaturales innatas. No la conocí, pero mi mamá Jerónima Franco me contaba, 

cuando yo era muchacho y andaba tras de ella ayudándola a hacer sus diligencias, que 

era una mujer aindiada, de la de la pura casa guaiquerí, de los que habitaban en el 

“cañaote” de “El Manantial” de Tacarigüita, en pleno pie de la loma de “La 

Guaraguaá”, y muy cerca de donde manaba el agua sulfurosa.  

Que la tal María Bárbara, vaticinaba, con mucho tiempo de anticipación las cosas 

que iban a suceder y por lo tanto, mucha gente de toda Margarita, acudían a ella para 

saber que les podría ocurrir. Que dichos trabajos los realizaba a través del descifraje 

del humo del tabaco que fumaba en un cachimbo grande cercadeño que había 

heredado de sus antepasados; del movimiento y sonoridad de una cantidad de 

piedritas de diversas formas y colores, recogidas en épocas remotas en los cangilones 

de las quebradas cercanas, cuando todavía no habían sido pisadas por plantas 

extrañas y las cuales conservaba, celosamente guardadas, dentro de un largo y 

delgado taparo de los conocidos como “caribes”, de boca diminuta hecha por el pezón, 

y “pacheco” en casi toda su totalidad debido al crecimiento apretujado con la 

ramazón del árbol que lo produjo; y del silbido de la candela alimentada con “estillas” 

(astillas) de leña de árboles especiales como el olivo, el yaque de aroma, el algarroba, 

el cují, el yaurero y otros, debidamente seleccionados, y para completar, hacía 

ensalmes y curaciones, y sanaba heridas y roturas de huesos, como por arte de magia.  

Que así como vaticinaba lo que iba a suceder, también adivinaba con los mismos 

instrumentos, muchas cosas que había sucedido y se desconocían, y que todo eso lo 

podía hacer, según ella, porque lloró dentro del vientre de su madre y por el contactos 

con los espíritus vagantes de sus seres desaparecidos y por las cosas que le insuflaban 

los cuatro Dioses de sus ancestros: el Sol iluminante, el Agua refrescante, la Luna 

entrometida y el Viento lleva y trae. 
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Que ella purificaba su cuerpo y su alma con el olor de las albahacas silvestres, el 

orégano chiquito, y demás montes aromáticos que abundaban en los predios cercanos, 

para estar siempre reconfortada  y alejada de las malas influencias terrenales que los 

perversos trataban de poner en su camino para perjudicarla. Mientras que su otra 

actividad, para mantenerse siempre activa, consistía en el hilado del abundante 

algodón blanco, mujo, prieto y mureche que producían los campos fértiles, de su 

región en los cual se pasaba todo su tiempo libre, cumpliendo con las mandatos del 

creador de la nubes.  

María Bárbara Núñez, nació, vivió y murió “requetevieja” en el sitio de sus 

progenitores, ubicado en la “cañaveta del portezuelo de Tacarigua”; no tuvo 

descendencia ni traspaso sus secretos a ninguna persona de este mundo...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

LA APARICIÓN DE MANDINGA 
 

Tacarigüita demográficamente es un pueblito demasiado pequeño, o como 

dijéramos en una ocasión: “es la más diminuta del las Tacariguas de Margarita”, 

remontada hacia la cuesta del llamado Portachuelo, desde donde da la impresión al 

viajero de ser la perenne vigilante de sus hermanas más desarrolladas.  

Tacarigüita se ha hecho famosa popularmente, no sólo por las peleas del 

Portachuelo en la época de la Independencia y en las contiendas civiles, ni por 

exuberante vegetación y abundante agricultura, ni por la benignidad de su clima, ni 

por la campechanería de sus habitantes, ni por el culto tradicional al Dulce Corazón 

de María Santísima o “Virgen de Papache” , sino por las series de fantasmas y 

parecidos que se atribuyeron rondar por sus predios, entre los cuales sobresalen: el 

conejo brujo, el carro fantasmal del Portachuelo, la dama de la curvas, el leñador sin 

cabeza, la chinigua, el muerto cazador, la gallina sacada, la puerca parida, el caballo 

desbocado y la aparición de “mandinga” o el mismito Diablo, como suelen decir 

algunos.  

En Tacarigüita es muy frecuente observar los voladores, volantines o papagayos 

que trataban de poner en el aire los muchachos  en la época de la cuaresma, no tomar 

la dirección Oeste o Sur, como  es lo más frecuente en otras partes, sino hacia en Norte 

y al Este, lo que da pie a la gente para decir, que es la mano perversa del diablo que 

los guía hacia esos rumbos. Igualmente, cuando se presentan las “calderetas” o 

remolinos que van como una tromba rebosando con todas las hojarascas, ramas y 

hasta los sembradíos menores para llevárselos hacia los elementos; lo más 

supersticiosos imploran a viva voz al Todopoderoso, para que les aleje al “mandinga” 

de esos lares y se los ponga lejos, pero bien lejos, de donde nunca más pueda volver. 

Para ellos “mandinga” no es otra cosa sino el mismo diablo que se presenta en esas 

manifestaciones para condenarlos y de paso arruinar sus pertenencias, especialmente 

sus sementeras.  

Los “mandingas” son muy frecuentes en Tacarigüita, quizás por la velocidad 

desproporcionada que tomaba el viento al salir la llamada “Boca del Portachuelo” y 

chocar violentamente con las colinitas que bordeaban el pequeño caserío. De todas 
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maneras, la mayoría de los residentes, no creen que son fenómenos de la naturales 

sino apariciones que envuelven misterios del más allá, y por eso al observarlos dicen, 

sin mayores rodeos, que son las apariciones de “mandinga” o el diablo en figura de 

remolino.  

Todavía a estas alturas del siglo XX, hay mucha gente que creen ciegamente en los 

fantasmas y en la aparecidos, y nada ni nadie de este mundo lo hace pensar de otra 

manera.       
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ÑO EUFEMIO VICUÑA 
 

Los tiempos pasan pero los recuerdos quedan. Los hechos de los hombres no lo 

pueden opacar ni las épocas ni el oscurantismo. Eufemio Vicuña, carpintero de mi 

pueblo allá por el siglo pasado, en los tiempos aquellos de las puertas de tabla de 

guamache, las casas de bahareque y los cajones mortuorios sin cepillar. 

Escuchaba decir a mi abuela Chica Franco y a mi viejo “Papá Andrés” que 

Eufemio Vicuña era un hombre, bueno que no tenia descanso, que ayudada a todo el 

mundo; trabajaba la tierra y labraba madera, armaba casas y hacía baúles, fabricaba 

cajones y cruces para los muertos; algunos lo recriminaban y le decía: “ Eufemio no le 

paraba a eso: “Otro es otro y yo soy yo”, era su dicho. El azadón y el machete, el 

serrucho, la azuela, el hacha y el formón eran sus inseparables compañeros.  

Un día de verano fuerte, 10 de junio de 1.885, como a las 10 de la mañana cundió el 

pánico. Se alarmó el pueblo. Los muchachos jadeantes, a todo correr trajeron la 

noticia: “Se murió Ño Eufemio”. Se murió Ño Eufemio allá en su sierra del Río. No dijo 

naitica. Quedó como un pajarito”.  

Un poco más tarde lo bajaron en una hamaca improvisada con sacos de henequén, 

colgando de un palo largo, un compañero por cada punta y otros ayudando. En la 

noche, su mujer lloraba y decía: “Eufemio, Eufemio, con que te alumbro, será con la 

luz de la Luna, porque no tengo con que comprar ni una esperma, ni aceite con que 

remojarte un pabilo”.  

Su casa estaba viendo hacia el naciente en el camino que iba de la calle Real hacia 

Toporo. A comienzos de este siglo se empezó a decir que en el corral de Epifanio 

González (Fañolargo) salía una luz de muerto, que había un entierro de morocotas y 

que eran las de Ño Eufemio.  

Ño Eufemio, era de los Vicuñas de “El Portachuelo” o Tacarigüita, que se había 

venido hacia Tacarigua Afuera; de la misma descendencia de Cayetana Vicuña, la 

mamá de Ña Lencha la esposa de José Núñez (“Papaché”), y de Tomasa Feliciana 

Vicuña, la mujer del Capitán Victorino Guzmán, el defensor de las alturas del 

Portachuelo, durante la Guerra de la Independencia, y de los González Vicuña que 

tenían su residencia donde actualmente se encuentran dos casas de los descendientes 
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de Narciso González (Guachilo) y María Suárez, y de los cuales, Diego González 

Vicuña, el hombre de Emeteria Núñez, fue el último representante de esa numerosa 

familia, en Tacarigua Afuera.  
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EL MIRADOR DEL PORTACHUELO 
 

Durante mucho tiempo el Portachuelo de Tacarigua fue el tormento de la gente de 

Margarita. Cuando los carros tenían menos seguridad que ahora, los que viajaba del 

Este hacia el Oeste o viceversa, lo hacían pendientes de la peligrosidad que 

representaban las curvas del Portachuelo. Muchos se bajaban para pasarlo a pie por 

le camino viejo o de los españoles como también se le decía. Quizás pensando en esto, 

fue que el General Juan Alberto Ramírez, Presidente Constitucional del Estado de 

Nueva Esparta, en el año de 1.919, creyó conveniente ensancharlas y acondicionarlas.  

Pero no fue sino hasta la administración del General Rafael Falcón, entre los años 

de 1.933 y 1.934, cuando empezaron a agrandarle la “boca” o “cumbre” y 

profundizarla con el fin  de eliminar dos de las curvas más largas y peligrosas.  

Continuando así hasta el año de 1.951, en que le Gobierno Nacional, por intermedio 

del Ministro de Obras  Públicas y siendo Gobernador del Estado Heraclio Narváez 

Alfonso, que le hicieron la mayor ampliación y rectificación, cambiándole totalmente 

el especto fantasmal que poseía.  

Los primeros en vender terreno al Gobierno Nacional para dicha ampliación 

fueron: José Dionisio Gil, Germiniano Núñez, Avelina Núñez de González, todos en 

diciembre de 1.951; esto dio origen a la desaparición del “Jardín de Manuelico” y de 

otras labranzas que existían en las tantas quebradas que cruzaban la vía por laderas y 

llanadas.  

Todo quedó así, hasta los años de 1.962 al 64, cuando desempeño la Gobernación 

estatal el Prof. Ramón Borra Gómez (Monchito), persona  revestida de un singular 

espíritu progresista, quien se percató de que los terrenos que quedan al lado 

occidental de la carretera, que ya eran nacionales, podían ser aprovechados para una 

obra de utilidad pública y ordenó planificar un “mirador” o “parada” para observar 

no sólo los bellísimos atardeceres de Juangriego, sino los verdes campos de Tacarigua 

y de Santa Ana, con sus poblados en medio del hermoso paisaje.  

Así nació el “Mirador Turístico del Portachuelo” como fue bautizado oficialmente. 

Se acondicionó el terreno con máquinas pesadas;  se construyeron kioscos y caneyes.  
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Se hizo un pequeño estacionamiento, se arborizó, se construyeron parrilleras y 

demás aditamentos necesarios para la recreación, se creó totalmente como una 

ornamental baranda a base de barras de mangle, que al principió lucio hermosísimo 

pero que terminó alimentando el fuego de los visitantes que elaboraban sus condumios 

allí mismo. Se le instaló iluminación eléctrica y hasta se le colocó un tanquecito 

semielevado, para el  servicio de la arborización.  

Al principio fue una verdadera atracción turística el “Mirador Turístico del 

Portachuelo”. Era concurrido por propios y extraños, por las mañanas, al mediodía y 

por las tardes, nunca faltaban visitantes y muchos que no conseguía alojamiento o no 

podían pagarlo pernoctaban en sus instalaciones. Pero poco a poco la desidia oficial, 

fue abandonando el “Mirador Turístico del Portachuelo”; como todas las cosas que se 

hacen y no las mantienen ni las vigilan, fue tomado por inadaptados para otros 

menesteres, al punto hasta que de llegar a crear resquemores a personas decentes.  

Sería bueno que se reacondicionará el  “Mirador Turístico del Portachuelo” 

rehabilitándosele el agua para su mantenimiento y construyéndosele una pequeña 

“fuente de refrigerios”, para dársela en arrendamiento a personas responsables, que 

vuelvan a cumplir con la finalidad para lo cual fue construido.  
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LAS PELEAS Y LOS MUERTOS DEL 

PORTACHUELO. 
 

No fue el “Portachuelo”, que esta entre la Otrabanda y Tacarigua, únicamente 

escenarios de las luchas independentistas, cuando, más de la veces, era defendido 

bravamente por el Capitán Victorino Guzmán y su mujer Tomasa Feliciana Vicuña, 

tacarigüeros, con un puñado de valientes, sino también de las contiendas civiles; tanto 

así, que el 18 de marzo de 1.863, los revolucionarios federalistas, en encarnizada 

batalla, derrotaron en ese sitio, el Comandante Saagún Rodríguez, representante de la 

larga y oligárquica dictadura del General José Antonio Páez; mientras que en el año 

de 1.868 y el 18 de abril de 1.869, trabáronse  allí mismo, en lucha contumaz, los 

“Liberales” acaudillados por el General Bartolomé Ferrer y los “Azules” o 

“Fusionistas” comandados por el Coronel Eusebio López y el General Juan Gualberto 

Hernández.  

Así mismo el 6 de marzo de 1.870, los “Liberales” Bartolomé Ferrer, Donato 

Villalba y Críspulo Ortega, acompañados de gente voluntaria, atacaron y estuvieron 

un esfímero triunfo en ese angosto paso, sobre el Gobierno “Azul” presidido, 

localmente, por Dionisio Silva Peña. Repitiéndose la lucha armada el 18 de octubre del 

mismo año, al detener, tras dura y enconada batalla, los dirigidos por Bartolomé 

Ferrer y Críspulo Ortega, al General Pedro Ducharne, que con gente traída de 

Costafirme, había desembarcado por la playa de “Los Portillos” o “Chacachacare”, 

con el propósito de tomar a La Asunción y adueñarse la Isla.  

Pero tampoco fueron estas las acciones bélicas en el citado “Portachuelo”, ya que el 

3 de febrero de 1.901, se oyó nuevamente el ruido ensordecedor de la metralla, al 

pelear con bravura los seguidores del General Carlos Azugaray (La Rolandera), 

contra las fuerzas gubernamentales acantonadas en la Isla; y el 22 de marzo de 1.902-

ahora sí por última vez- escucharemos los fogonazos de la fusilería escarnecedora de 

la Patria, en el  “Portachuelo” y sus contornos conocidos como “Maturín”, 

“Mueresol” y “El Peñón”, batiéndose desde el amanecer hasta el anochecer, los de 
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“La Libertadora” con los del Gobierno denominado “Restaurador” que comandaba el 

General José Asunción Rodríguez.  

De allí, que los viejos sostenían, a “pies juntillas”, que “los muertos” o “fantasmas” 

que salían por donde quiera a cualquier hora del día o de la noche, en el 

“Portachuelo”, eran los militares fallecidos en las peleas que se habían llevado a cabo 

en aquel lugar en cada una de las nombradas fechas, hubiéndoles dado o no cristiana 

sepultura.    
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LA MUERTE DE DON CIRILO NARVÁEZ 
 

En la madrugada del 10 de agosto de 1918, apareció muerto en una de las cuevas 

más cerradas y peligrosas de “El Portachuelo de Tacarigua” Dn. Cirilo Narváez. La 

noticia causo un gran revuelo en casi toda Margarita donde era bastante conocido el 

personaje, por su obra de bien.  

De muchacho le escuchaba decir a mi abuela Francisca “Chica” Franco y a mi 

mamá Jerónima, que ellas, junto con otras mujeres que a esas horas se dirigían a 

buscar pescado hacia El Tirano, fueron de las primeras que miraron al muerto y fue 

tanto su asombro que empezaron a gritar de manera despavorida, formándose, de 

inmediato, un tumulto humano, que casi al unísono opinaban lo mismo.  

Comentaban que las magulladuras que presentaba el cuerpo en algunas partes del 

cuerpo y por una marca rara, como el del paso de una rueda, que aparecía visible en 

su ropa, podía haber sido un carro o una carreta, más bien lo primero que lo segundo, 

la causa dela muerte.  

Nunca se supo la verdad del hecho a pesar que las autoridades de inmediato 

tomaron parte en el asunto y ordenaron a sus familiares que se llevaran el cadáver 

para darle cristiana sepultura en el Cementerio de Santa Ana. Claro que en aquellos 

tiempos la ciencia de la investigación no estaba tan adelantada como ahora; aunque 

con todo lo tecnificado que estén las experticias siempre hay cosas que tienden a 

quedar impunes. 

Don Cirilo Narváez era un honorable ciudadano, nativo de Santa Ana o “Villa del 

Norte”, proveniente de una de las distinguidas familias de esa localidad; casado con 

Catalina  Rivas e hijo de Manuela Narváez, desde joven se había dedicado al 

curanderismo “empírico”, como técnicamente se le decía. Filántropo por excelencia 

que no reparaba en las distancias ni en las noches lúgubres con tal de llegar a tiempo a 

donde lo requerían. Su fama había crecido tanto que lo  solicitaban de todas partes de 

las Isla y fue tratando de cumplir una de esas misiones que encontró la muerte, a la 

edad de 75 años. 
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Veamos lo que acerca de este suceso dice el  Cronista Nicanor Navarro, en la pág. 

61 de su libro “Margarita Sobre Ruedas”... “El 10 de agosto de 1.918, en una de la 

curvas más escabrosas estrechas de “El Portachuelo”, fue localizado el cadáver . Nadie 

quiso comerse el cuento de que este hombre, tan lleno de vida, pudiera haber acabado 

tan de repente. De ahí que lo dieron por averiguar las posibles circunstancias del suceso.  

De las múltiples excoriaciones que presentaba el cadáver dedujeron que Don Cirilo 

había sido arrollado por un vehículo, y como en el pantalón que vestía ese día 

descubrieron evidentes rastros de neumáticos, concluyeron que debió haber sido un 

automóvil el causante de su muerte.  

¿Qué  automóvil bajaba y subía  “El Portachuelo” en aquellos días en que éstos 

podían contarse con los dedos de la mano? Nada menos que el utilizado por el General 

Juan Alberto Ramírez, Presidente Constitucional del Estado Nueva Esparta, quien tenía, 

a la guilladita, una amante por los lados de Tacarigua. A él cargáronle la muerte de Don 

Cirilo”.  

De la lectura de la presente crónica deducirán ustedes porqué tanto empeño del 

Gral. Ramírez en acabar con la curvas de  “El Portachuelo”... 

Desde entonces se dice que empezó a aparecer por “El Portachuelo” el carro 

condenado o carro fantasmal, que ha asustado a más de una persona.  
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EN EL PORTACHUELO DE TACARIGUA, 

 DE QUE LOS HAY, LOS HAY 
 

En una de las tantas ocasiones que acostumbro encontrarme con un amigo 

farmacéutico, escritor y poeta, de los buenos, por si acaso, y cuando comentábamos 

acerca de los trabajos que he venido publicado en relación al  Portachuelo de 

Tacarigua, me soltó esta prenda que no tengo ningún inconveniente en relatársela, sin 

que me quede nada por dentro: 

“Una tarde estando yo en Juangriego en compañía de un amigo médico anestesiólogo, 

también escritor y poeta, desafortunadamente ido de este mundo, tuvimos información de 

que en Porlamar las cosas estaban requetebuenas y sin pensarlo dos veces, resolvimos 

irnos hacia allá, pasando por Los Millanes, donde entusiasmamos al mejor bandolinista 

que en esa época había en la Isla, a quien sin muchos ruegos logramos llevarnos en 

compañía de su inseparable cuatrista.   

Terminadas nuestras actuaciones en la capital comercial de Margarita, “picamos 

cabos” nuevamente hacía la “Bahía de los Crepúsculos”; podemos decir que buenos y 

sanos, porque la cañandonga había sido en insignificantes proporciones; como a las dos 

de la madrugada tramontamos el  Portachuelo de Tacarigua, con una luna radiante y 

esplendorosa como casi nunca la habíamos visto y al empezar a bajar, muy cerca de la 

entrada peatonal hacia Tacarigüita, precisamente donde se hacia una plazoletica 

natural, eso sin haberse hecho todavía el “Mirador”, se nos ocurrió detenernos, con la 

anuencia de nuestros excelentes invitados, para darle una serenata a la Diosa de los 

Enamorados.  

Estacionamos el automóvil, bastante cerca del brocal, auque a esa hora la afluencia 

de vehículos era poca o ninguna y nos echamos hacia la plazoleta, dejando tres de las 

puertas del carro totalmente abiertas. El viejo músico y su acompañante empezaron a 

darle rienda suelta a sus instrumentos, no sin antes de prevenirnos que por esa vía 

siempre estaban rondando los espíritus del más allá, y que había asustado más de uno en 

distintas ocasiones. En el momento en que el amigo médico, entonaba la “fúlgida luna 
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del mes de enero”, se me ocurrió decir: “como no sale un muerto para bregarlo”, se 

escucharon tres golpes claritos y casi simultáneos: “tun, tun, tun”, como si hubiese 

cerrado las tres puertas, pero al mirar hacia el carro, éstas estaban tan abiertas como las 

habían dejado. 

Quedamos todos sorprendidos y un silencio de ultratumba invadió el espacio, hasta 

que reventó la voz del músico diciéndonos: “no se los dije yo doctorcitos; no se los decía 

yo: “De que los hay los hay”. A mi no hay quien me haga quedar ni un rato más en este 

lugar. Me llevan para mi casa o me voy a patica limpia; y repitiendo una y otra vez como 

una especie de letanía: “No se los dije yo, no se los dije yo, que los hay los hay, de que los 

hay los hay”. 

No nos quedó otra cosa que prender el vehículo y seguir nuestro camino más 

asustados que gallinas que miran sal, como decían los antepasados, sin haber visto nada, 

pero escuchando la actuación de los espíritus ofendidos en su amor propio y pensando 

en lo que decía el viejo músico ¡De que los hay los hay!...” 
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LA MUERTA DE CAYETANO 
 

Cayetano Alberto Gil fue todo un tacarigüero de pelo en pecho. De esos que nunca 

le tuvo miedo a nada ni a nadie. De los que jovencito mismo aventó la diáspora 

margariteña y se perdió en el tremedal de la selva guayanesa, tras la fama de la goma, 

el oro y los diamantes. De los que no se preocupó por formar familia ni en acumular 

fortuna, sino simple y llanamente en gozar la vida a su manera y a la de otros tantos 

como él.  

Cansados de tanto deambular por aquellos lugares de Dios y del Demonio, regresó, 

tentado por el olor del oro negro a los predios de Caripito, Mata Negra, El Furrial y 

El Venao, donde ya a mitad de su existencia, consiguió colocación en una empresa de 

las aceiteras para continuar su derroche sin servirle de experiencia los primeros 

fracasos y desde donde enviaban a su parentela simplemente memorias con algún 

pacotillero que de vez en cuando lo veía.    

Un día cualquiera de los tantos días, amaneció en el pueblo de su nacimiento, con 

unos cuantos dientes de oro, unos lentes oscuros con montura platinada, la percha que 

pudo salvar de la hecatombe y unos cuantos bolívares de los que le dio la última 

empresa donde prestó servicios cuando se percató que ya no tenía más jugo que 

sacarle a su envejecido cuerpo.  

Entre farras, sancochos y la narración del anecdotario fantasioso de su existencia 

dentro de las regiones donde había pasado lo mas valioso de su vida, se la pasaba días 

tras días, cambiando de sitios cuando el caso así lo requería y aupado por una cuerda 

de “ayayadores” que daban crédito a todos lo que decía para tratar de convencer a los 

demás, hasta que  agotado de todo, se dedico al santiguao y a las conversaciones con 

los espíritus de los difuntos, lo que  le hizo crear fama y renombre de hombre de valor, 

entre propios y extraños. 

En una de estas ocasiones, contaba a una multitud que embelesado lo escuchaba, de 

la muerta trajeada de novia que había visto en la madrugada bajar de El  

Portachuelo, lo que dio motivo a que uno de los oyentes, algo molesto, le replicara: 

“mire viejote”, déjese de esas pendejadas, que ya usted le tiene miedo hasta su propia 

sobra y con ese para de “antiparras” que se gasta, no es capaz de mirar ni su propia 



138 

existencia, mucho menos difuntas, a lo que el viejo Cayetano, ni corto ni perezoso, 

sintiéndose herido en su amor propio, le contestó y besando la cruz natural que había 

formado con los dedos de su mano derecha: “créamelo por los restos de mi madre que 

esta bajo la santa tierra, que la vi tan bien vestida, que hasta sus ojos verdecitos 

tenía”...  
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CHORA LA DE MARCOS NÚÑEZ 
 

Quizás el personaje más popular y querido que vivió en “Tacarigüita” o “El 

Portachuelo” en la primera mitad del siglo XX, fue Chora la de Marcos Núñez. 

El 27 de mayo de 1.918, nació en la casa Nº 1, de la calle “El Recreo” de Tacarigua 

Afuera, una niña, hija de Marcos Núñez Velásquez, portachuelero y Damiana Díaz 

Espinoza, atamera; a quien pusieron por nombre Teodora Ramona, pero que, desde 

pequeña, empezaron a llamarla Chora y así se quedó para toda la vida; viviendo allí 

hasta un poco después de la muerte de su madre acaecida en el año de 1.924, cuando 

junto con sus hermanos: Emiliano, Guillermina, Bernarda y Emiliana, fueron llevados 

por su padre, para la casa del cerro en El Manantial, donde existía el viejo trapiche y 

el tren de rallanza de “Papaché”. 

Yo conocí a Chora, cundo muchacho, que iba con mi mamá a Tacarigüita y El 

Manantial a comprar cocos y a vender mercancía contrabandeada. Era joven, alta, 

delgada, muy conversadora a pesar de su tartamudeo congénito, más bien parecido al 

hablar de los niños que empiezan a urdir frases. Muy amigas de solicitar lazos para 

lucirlos en el cabello y en sus camisones. Mi madrina Eufemia Franco, que era 

costurera, siempre le mandaba recortes de tela, los cuales aceptaba con destacado 

regocijo y mi mamá le regalaba jaboncitos perfumados y pañuelitos estampados, 

convencida de que los aceptaba con agrado.  

Todos los que transitaban por esa vía la conocían, porque la miraban diariamente 

visitando a las familias de la pequeña localidad, para dialogar con ellas, a pesar de su 

retardo mental; muchos la embromaban para escucharle su característica forma de 

expresarse. Chora era la predilección de su familia. Cuando en el lugar de su 

nacimiento llevaban a cabo actos especiales, sus hermanas la emperifollaban y la 

bajaban adornada como tanto le gustaba y desde las primeras casas del pueblo la 

llamaban para cumplimentarla, a lo que gustosamente accedía y preguntaba y 

repreguntaba por cuantos conocía, requiriendo lazos y más lazos que era su obsesión 

y tabaco bueno, porque también era fumadora.  

De Chora se cuenta infinidad de anécdotas que sería largo enumerar, pero yo creo 

que las más espectacular fue la protagonizada en el año de 1.952, cuando aquel 
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carnaval rumbozo que patrocinó Heraclio Narváez Alfonso, siendo Gobernador, en el 

que, durante los tres principales días, las carrozas desfilaban desde Porlamar a 

Juangriego y viceversa, dentro de un derroche, nunca visto, de papelillos, serpentinas, 

bambalinas y caramelos de todas las clases, colores y sabores. Chora al percibir los 

primeros cornetazos de los automóviles, se mudó para el “pecurero” (picurero), árbol 

añoso ubicado ala orilla de la carretera nueva, en el cruce Sur, con el camino de 

labradores, donde a ella, solitaria, le dejaban caer lluvia de caramelos, los cuales 

recogía con ansiedad y envolvía en su paño de amarrarse la cabeza, llevándose el rico 

botín para su casa donde repartió entre sus familiares y guardó dentro de un tinajón 

que limpió debidamente, para estar disfrutando, hasta que se acercó el otro carnaval, 

en el que no pudo hacer los mismo, porque los envidiosos le invadieron el punto.  

Chora la de Marcos Núñez, dejó de existir el 7 de mayo de 1.956, su velación y 

enterramiento fue bastante concurrido, como se lo merecía una persona que durante 

su vida gozó de gran popularidad y estima.   
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EL PECURERO DEL PORTACHUELO 
 

Ya del añoso “pecurero” del Portachuelo no queda casi nada, sino el tronco, a ras 

de suelo, totalmente calcinado, desde que mentes enfermizas o manos criminales, 

prendieron fuego, en un verano aterrador, al breñal que lo circundaba, para disfrutar 

plácidamente de sus bellaquerías o reírse a mandíbulas sueltas de sus iniquidades.  

Quizás cuando los primeros guipuzcoanos devotos del mártir galo San Sebastián, 

traído por el Teniente de Gobernador Dn. Miguel Maza de Lizana, allá por el lejano 

año de 1.570, se posesionaron de la “cañaveta del Portachuelo del Norte, donde 

moraban los guaiqueríes de Tacariba que se morían de congoja si los mudan por la 

fuerza a otras sitios”, lo encontraron joven, hermoso, bien formado, con sus tronco u 

poco ladeado, pero con su fronda o copa como un gigantesco tapasol o paraguas.    

Quizás también al llevarse a cabo los primeros desmontes o “calaboceados” de las 

laderas o “piedemontes” del Manantial, los labriegos lo respetaron y lo dejaron vivo, 

como para guarecerse del sol canicular o de las lluvias persistentes, mientras llevaban 

a cabo sus faenas; o por que creyeron en algunos comentarios lugareños que 

aseguraban, que era el producto de un semilla traída de otras regiones para señalar la 

tumba de un famoso piache guaico, lo que le dada derecho  a que de le considerara 

como el árbol sagrado, y no se le hiciera daño de ninguna especie.  

Quizás, igualmente por eso, cuando se llevó a cabo la construcción de la nueva 

carretera , que dejó a un lado a la pobre Tacarigüita, tuvo la suerte o la dicha, de que 

las “máquinas infernarles” no le tocaran para nada y que quedara allí al lado del 

anden lateral Sur, como un envejecido patriarca, haciendo esquina con el nuevo 

camino de los labradores, reflejando su destacad ansiedad, tanto en su retorcido 

tronco y rugoso corteza, como en su escuálida armazón y follaje.  

Con distintos apodos lo fueron bautizando los transeúntes de la moderna vía: como 

el del “pecurero del manantial”; “pecurero de la sinvergüenzura”; “pecurero de las 

guillotinas” y “pecurero del diablo”; hasta que lo consagraron como “el pecurero de 

Chora”, en honor a la retrasada mental de Marcos Núñez, a quien veían solitaria 

frecuentándolo diariamente, o desde el famoso carnaval de 1.952, cuando recogió en 

sitio el tinajonado de caramelos.  
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Hoy, cuando de su existencia física nada o casi nada queda, cuando el andar del 

tiempo se ha encargado de borrar definitivamente sus otros apelativos, ha servido su 

nombre para denominar el pedazo de carretera que muy cerca de él pasaba, como “la 

curva del pecurero”... 
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LA LOMA DE LA GUARAGUAÁ 
 

En el Manantial del Portachuelo o de Tacarigüita, como también suele decírsele, y 

cuyo nombre quizás le viene por la cantidad de manantiales naturales que había en su 

perímetro desde tiempos inmemoriales, lo que le permitió que le prosperaran sin 

inconvenientes las grandes plantaciones de cocos, nísperos, mangos, aguacates y otras 

variedades que engalanaban la cañada Sur y de los cuales quedan todavía algunos 

ligeros vestigios, hay una loma que tradicionalmente se le ha conocido como “La 

Guaraguaá”. Loma que debido a su exuberante fertilidad, se hacían en ella buenas 

sementeras de maíz, de yuca amarga y dulce, cuando los tiempos bonancibles lo 

permitían y en Tacarigua todo el mundo se congraciaban con la “Diosa Agricultura”.  

Acerca del apelativo de este pedazo de terreno se han tejido en el pueblo infinidad 

de hipótesis, entre las que se destacan tres de significativa curiosidad: una que se le 

relaciona con su color negruzco, parecido al de la hembra del ave carroñera que 

también se le conocía como “olaya” o zamuro en otras latitudes; otra donde se 

asegura que el sitio escogido por los primitivos pobladores de la región, cada vez que 

los manantiales tendían a agotarse por el furor y el castigo del Padre Sol, para enviar 

sus mensajes suplicantes al Dios de la alturas, en alas de una Guaraguaá, por 

considerar que entre todos los animales de la tierra, era la más que se acercaba en su 

elevado vuelo al Trono celestial; y otra, que se relacionaba con las apariciones 

periódicas de una Guaraguaá fantasmal, de gigantescas proporciones, que se 

presentaba con sus guaraguaítos, presagiando tiempos calamitosos y de la que se creía 

que tenía su guardia en la cumbre o cabecera de esa loma.  Según los decires de la 

gente vieja, esa Guaraguaá endemoniada la acurrizaban llevando perros hasta esa 

zona para que saciara sus necesidades; quemando a la hora del véspero, gigantescos 

montones de ramas aromáticas y haciendo aspergeos de ensalmes y oraciones, a fin de 

que se fuera con sus infernarles predicciones a otros sitios lejanos. Pero que con todo y 

eso, cada cuatro o cinco años la “bicha” regresaba cundiendo la desesperación en todo 

el vecindario, que creían ciegamente en ella y en sus predicciones.  

Han pasado los años, los viejos crédulos se fueron para la eternidad, los 

manantiales se ha ido poco a poco extinguiendo, las lluvias cada día alejándose más, 
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las arboledas mermando, la gente olvidándose de trabajar la agricultura y hasta la 

Guaraguaá dejando de anunciar la pesadilla de los tiempos malos, quedando 

únicamente la loma, como testiga de aquellos aconteceres.   
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EL MAÍZ DE PAPACHÉ 
 

Se comenta, con muchísima insistencia, que durante las épocas pasadas, Tacarigua 

era unos de los pueblos de Margarita más productores de maíz. Dos cosechas al año, 

la del verano y la del invierno. Todas las laderas y llanadas se limpiaban durantes las 

dos oportunidades anuales y hasta de Juangriego se venían las  enormes sementeras; 

maíces que al fin de la cosechas, no sólo era consumido en la localidad, sino que iba a 

paliar las necesidades de otra comunidades de la Isla, que no eran productoras del 

preciado grano. 

Se comenta igualmente, que uno de los mayores cosechadores de este rubro, eran 

Don José Desposorio Núñez, el muy nombrado y respetado “Papaché” para todos los 

lugareños y hasta para los de fuera a donde su fama había llagado, como hombre 

emprendedor de las faenas del campo. Y que en cada ocasión que los sacos de 

mazorcas iban siendo descargados en el sitio del trapiche, hasta formar un enorme 

“promontorio”; antes de ser escogido para entrojarlo, Ña Lencha, su esposa y sus 

hijas bailaban “La Pava” de contentas y se esmeraban en atenciones para con los 

ayudantes recogedores.  

Pero se murmuraba también, que todos los años, el viejo Papaché sufría 

decepciones al percatarse de que el maíz que él calculadamente dejaba para el 

mantenimiento de la casa, después de sacar el de los gastos, se terminaba antes del 

tiempo estipulado, pero que no era otra cosa, sino que la propia vieja Ña Lencha, se lo 

hurtaba por debajo de cuerda, para venderlo pilladamente, sin que el viejo se diera 

cuenta, con el fin de comprarles lujo a las hijas que les gustaba mucho lucir o lo que es 

lo mismo, echar por la puerta del medio, durante todas las festividades que se 

presentaban.  

Pero el viejo calculador y zamarro como siempre, nunca entablaba discusión por 

esas cosa, quizás por no poner en tela de juicio su reputación o por que podría tildarlo 

de pichirre o miserable, sino que todo lo iba dejando para su debida oportunidad. 

Hasta en que una ocasión, cuando la esposa, simulando apesadumbramiento, le 

comunicó que la troja ya había quedado limpiecita, ni corto ni perezoso se limitó a 

decirle; “no te preocupes por eso mujer, que Dios siempre da a manos llenas, ya hoy 
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mismo empezaremos a sembrar y dentro de poco tiempo estará la troja repleta como 

antes”. Pero inmediatamente y sin que la vieja se percatara, cambió toda la semilla 

amarilla y blanca que tenía remojado, por negra o morada como dicen algunos, y la 

cual él reservaba únicamente para las cachapas, y sembró junto con los hijos, en un 

solo día, toda la tierra limpia, con la semilla del diablo como le decían al maíz negro, 

porque no era muy apetecible para el mercadeo.  

El maíz nació y el malojo creció más hermoso que nunca. No hubo ni plaga que lo 

picara ni sequía que lo molestara. Las mazorcas se veían cruzadas de a dos por  mata, 

cuando llego el día de la cosecha, todo el mundo se miraban unos a otros llenos de 

asombro pero sin “buticar”, ni una sola palabra. Hasta que ya puesto el “pillote” 

como de costumbre en el sitio del trapiche, fue la propia Ña Lencha quien rompió el 

silencio preguntando  ¿“de modo  José que este año no hubo ni un grano de otro color, 

sino negro; el blanco, y el amarillo brillaron por su ausencia”?. Limitándose el viejo a 

contestarle simple y llanamente y sin semejanza de descontento. “En esta ocasión se 

fuñeron las nenas... se fuñeron las nenas... se fuñeron las nenas...” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

EL ESPÍRITU DE BELICHAGUA 
 

Aunque muchos no lo crean, Belichagua fue, nada más,  nada menos, que la 

trastatarabuela de la tatarabuela de mi bisabuela Teodora Núñez la portachuelera. 

Conocí a  Belichagua una noche de insomnio, cuando mis ojos cansados de estar 

despabilados se negaron rotundamente a continuar abiertos mientras el cuerpo se 

oponía a entregarse  a los designios de Morfeo. Belichagua eran tan vieja que ya 

contaba con su existencia muchísimas y muchísimas puestas al Sol y apariciones de 

Luna. De lo viejo que era, se había arrugando tanto que casi parecía una 

“Cucarachita Martina”, de esas que uno corrientemente denomina “carapachonas”,  

pero conservada intacta todas sus facultades metales. Me dijo que su nombre era 

simplemente Belichagua, que no tenía apellido, porque ese remoquete lo habían traído 

los primeros invasores de su tierra y esclavizadores de su raza. Que ella en su tiempo 

de moza había sido también GUAICORA, que significaba princesa GUAICA en el 

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

“cañaveta del Portachuelo grande”, parte integrante del extenso Valle de Arimacoa en 

esta Paraguachoa de los cuatro Dioses: El Sol que todo lo iluminada, La Luna que en 

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

todo lo refrescaba. Me habló de la fertilidad de sus campos; de la benignidad de su 

clima, de la riquezas de sus mares y de la salud de los cuerpos, antes de las pestes, de 

las plagas, de los vicios y de las malquerencias traídas de más allá de los mares, por los 

que adornaban a un Dios Trino y se expresaban en una forma desconocida. Me 

comunicó miles de secretos que tengo que reservarme todavía por convenio moral con 

ella.  

Se ocupó de enseñarme cada uno de los sitios donde fueron transcurriendo sus 

andanzas de carne y hueso donde sigue morando en espiritualidad inmortal. Me dijo 

que el fin del mundo estaba muy lejos todavía auque los sabios brutos trataban de 

acercarlo cada vez más. Me recomendó que tapara mis oídos ante los malos presagios 

de los “profetas del desastre” y cerrara mi boca ante las calumnias de los 

“sembradores de sal sobre la piel de la esperanza”. Me aseguró que había conocido a 

Cupey a Tamoco a Guayamurí a Guayatamo a Guaruparo y a Guaitoroco, los nobles 
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Guaicos de la Guaica tierra, expertos ejecutores de coriocos, pifanos, silbatos y 

guaruras. I me ofreció traerme mensajes de grandeza en platones de barro ungidos 

con santidad de niños. I aunque no me lo crean, Belichagua existió, existe y existirá, de 

trato, vista y comunicación, mientras exista un auténtico defensor de sus credos...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

EL VENDAVAL DEL 33 EN EL 

PORTACHUELO 
 

El vendaval del 33 fue un descomunal desastre para Margarita. Quizás nunca le 

había sucedido nada peor. Ni cuando el paso del Tirano Aguirre. A muchos de los que 

lo presenciamos se nos ruboriza el cuerpo todavía al recordarlo. Con la furia de los 

vientos, los techos de las habitaciones volaban por lo elementos; árboles de gran 

grosor arrancados de cuajo o reventados y zumbados a distancias como simples 

paquetes de estopas; las gota de lluvia parecían granizadas al chocar con la tierra; 

aves marinas que cruzaban en espacio en enormes bandadas nunca observadas, 

muchas viniéndose al suelo desfallecidas. Los conucos desolados y los animales 

azorados; la gente en las calles despavoridas gritando: “aplaca señor tu ira, tu justicia 

y tu rigor, para que nos favorezcas, ¡misericordia Señor!”. Creyendo que era un castigo 

de Dios para acabar con la humanidad.  

El Dr. Ángel Félix Gómez Rodríguez en su obra EL HURACÁN DE 1.933, en 

relación al “Portachuelo” recoge las siguientes informaciones de El Heraldo de 

Margarita: “En Tacarigua los campesinos no durmieron toda la noche. Agua y más 

agua. Las cosechas perdidas. Ya casi iba amanecer y sin embargo los gallos no habían 

cantado temerosos de abrir los picos para no ahogarse con los grandes goterones. Y de 

pronto los pájaros marinos sobre el pueblo. El pavor tomaba un carácter más angustioso, 

al ver cruzar por el espacio, gran cantidad de pájaros marinos que algunos de estos 

bajaron hasta el suelo como buscando auxilio en la multitud que en esos momentos 

estaban apiñados en las calles”... 

... “El General Falcón siguió inmediatamente hacia Tacarigua, de donde regresó por 

haberse encontrado con una comisión despachada desde Juangriego y el Distrito Díaz 

que le informaron que ya el camino estaba despejado por aquellos lugares. El peligroso 

paso por el “Portachuelo”, reconstruído, por el General Falcón y en al cual se trabaja 

aún con todo empeño, resistió así mismo el vendaval, no produciéndose ningún 

derrumbe y sí árboles tronchados y arrojados fuera del camino”. 
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El corresponsal José Santo Gil, abuelo del periodista Euro Omar Gil, comentaba en 

el citado periódico... “Ya calmada la tempestad, nos dirigimos al “Portachuelo” de esta 

localidad donde hallamos la vía interrumpida por los árboles que habían caído. La línea 

telefónica rodaba por el suelo. Nos encontramos con una comisión enviada por nuestro 

Magistrado Regional General Rafael Falcón, que venía provisto de hachas y machetes y 

se procedió a picar los árboles que impedían el tráfico por la carretera, lo cual fue 

ejecutado en breve tiempo, pues el Cnel. Linares, Jefe Civil de este Municipio, desplegó 

también actividades para el caso pues concurrió con un buen número de elementos de 

trabajo para coadyuvar a tan necesaria tarea”.  

Yo, con mis 7 años en aquella época, recuerdo al aludido vendaval; casas en 

Tacarigüita destechadas y hasta con paredes derrumbadas; robles gigantescos 

tendidos en el suelo obstruyeron la vía hasta en el propio Portachuelo; los enormes 

copeyes de El Manantial, aledaño al Caserío y que datarían de siglos, completamente 

destrozadas. Los cocales y demás árboles frutales, que conformaban la principal 

fuente de vida de los labradores, totalmente hechos añicos y las sementeras perdidas 

por completo, como si por allí hubiese pasado la mano del averno. En síntesis: El 

Portachuelo de Tacarigua, fue uno de los sitios más castigado por “El Vendaval” del 

28 de junio de 1.933.  
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EL MILITAR CONDENADO 
 

Tacarigüita o El Portachuelo, es un pueblo extremadamente pequeño en cuanto a 

su estructura pero colmado de tradiciones por haber sido testigo, a través del paso del 

tiempo, de tantos aconteceres nacionales, regionales y locales. Cruentas batallas se 

liberaron en sus alrededores por la Independencia patria o por dirimir cuotas de 

poderes durante contiendas civiles, de todo lo  cual han quedado como mudos 

recuerdos una estela de mitos, de creencias, de consejas y de leyendas,  que ni la 

acción del tiempo han logrado borrar o disipar definitivamente. 

De allí que por donde quiera se escuche hablar de espantos, de aparecidos, de 

almas en penas, de seres condenado y de mil cosas más, que de ponernos a recordarlos 

sería para nunca acabar, pero que engrifan los vellos o simple y llanamente ponen los 

pelos de punta al percibir, cuando menos, su mención y de los cuales aseguran, 

muchas personas dignas de todo crédito, haberles visto o captado sus señales, sobre 

todo durante las horas nocturnales.  

Entre estos seres sobrenaturales está EL MILITAR CONDENADO, a quien 

describe como un hombre alto, bien conformado, totalmente trajeado a la usanza de 

las épocas pasadas, con sus zapatos encharolados, sus  negrísimas botas que le cubren 

hasta las rodillas, su flux de kaki amarilluzco, su ancha faja, su correaje terciado al 

cuerpo, enormes charreteras y kepis o gorras de Oficial de alto rango, con una gigante 

vaina colgada al cinto  y reluciente espada en la diestra y arma corta de fuego en la 

siniestra, que se pasea visiblemente durante las noches de media luna, por la senda 

conocida como “El Camino Viejo”, haciendo disparos a granel y dejando escuchar en 

muchas ocasiones su estrepitosa voz de mando, como salida de ultratumba, con la que 

en más una ocasión ha hecho desmayarse a propios y a extraños. 

Se comenta que es el guardián de un tesoro maldito que se quedó profundizado 

bajo del terraplén que formó la nueva carretera que, con presos y obreros mal 

pagados, llevaron a cabo cuando abrieron hasta las entrañas la boca del Portachuelo, 

que Dios había bendecido en el preciso momento en que dio origen a esta Isla, y que 

los contendientes bañaron más de una vez con sangre de inocente. También se dice 
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que es un Oficial que pagará una penitencia hasta el fin de los fines, por haber 

degollado con su propia espada, una cantidad de presos respetables, durante una de 

las tantas batallas que se llevaron a cabo en las faldas del cerro y que por lo tanto Dios 

no le dio entrada en su Santo Reino y Gloria y lo mantiene en constante penitencia. 

Mientras otros aseguran, que es el alma del Capitán Victorino Guzmán que sigue 

vigilando la “Batería” que tanto ardor defendió, junto con los suyos, en pleno apogeo 

de la época Independentista y por lo tanto, no hay que tenerle ni pavor, porque no es 

capaz de hacerle daño a los mortales. 

De una u otra manera son muchas las personas que todavía siguen diciendo que 

han visto “EL MILITAR CONDENADO”, rondando por “El Camino Viejo” del 

Portachuelo de Tacarigüita...     
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EL MANANTIAL DE TACARIGÜITA 
 

En Tacarigüita hay un sitio conocido tradicionalmente como “El Manantial”. 

Precisamente de encuentra ubicado entre las fila de los cerros nombrados “El 

Manglar” por Oeste, “El Rincón de las Palomas”, por el Sur; “Matahambre” y “EL 

Portachuelo”, por Este, todos por cuchillas aguas vertientes y por el Norte de la 

carretera asfaltada Porlamar-Juangriego, que pasa bordeando al pueblito de 

Tacarigüita. Desde tiempos remotos muy remotos se le has tenido como el lugar más 

fértil y productivo de Tacarigüita y se ha creído que el nombre le viene por los sietes 

manantiales, (“ojos de agua” o “pozas”) que en un principio poseía, siempre 

permanentes hasta en las más rigurosas sequías, ahora reducidos a uno. 

El Manantial es un “cañaote” (especie de valle inclinado) bastante extenso de donde 

parte, en épocas de lluvias fuertes, la famosa quebrada de ese nombre, que en muchas 

ocasiones ha inundado los terrenos bajos hasta su desembocadura en la también 

quebrada de “La Noria”. Desde tiempos inmemoriales, la parte central de este 

“cañaote”, antes más que ahora, y donde existían los 7 manantiales, se ha mantenido 

arborizada de árboles frutales: como cocos, mangos, nísperos, pandelaños, naranjas, 

catuches, aguacates y hasta café y cacao, y por sus alrededores, platanales, 

cañaverales, yucales, ocumales, maizales y demás plantíos de algunas persona que 

hasta vivían allí, como Pascual Velásquez, José Millán, Eustaquio (chiquito) Núñez, 

Gervasio Núñez, Valerio Marcano,  Antonio y Visitacion Núñez, Ricardo Torres y 

otros que escapaban a la memoria y que complementaban su actividad con la crianza 

de ganado mayor y menor, especialmente, vacas, chivos, borregos, bestias y aves de 

corral. 

Varios trenes de moliendas de cañas y de rallanzas de yucas tuvo El Manantial en 

su época más florecientes, saliendo de allí gran cantidad de papelones para el uso 

doméstico y melasas para los alambiques de la región, como también “adorotes” 

(paquete de 24 tortas) de cazabe hasta para sacar fuera de la Isla. Igualmente era 

mucha la gente que venían a pasar temporadas a Tacarigüita, a lo que llamamos 

“temperar” , para disfrutar dela benignidad del clima y de la frondosidad de la 
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vegetación de “El Manantial” y bañarse en algunas de las “pozas” que según los 

decires tenían facultades curativas.             

Se comentaba que los nísperos más sabrosos y los cocos más hermosos y aceitosos 

eran los de “Manantial”, igualmente las yucas y demás tubérculos como también las 

otras frutas que producían; desafortunadamente los tiempos han cambiado 

totalmente y ya El Manantial no es ni su sombra de lo que fue en el tiempo de antes, 

todo ha ido mermando al extremo de considerársele que actualmente, aquel “paraíso 

terrenal”, se ha convertido casi en un erial; quedándose apenas como para recordar 

una sola de sus legendarios manantiales y se comenta que la decadencia de El 

Manantial empezó con el desastre del vendaval del 33. 

Hay muchos que presumen, entre ellos yo, que allí fue donde estuvieron asentados 

los indios “Tacariba” que habitaban “en la cañaveta del Portachuelo de la banda del 

Norte”, y que según el Teniente de Gobernador Miguel Maza de Lizana, “se morían de 

congoja si los mudaban, por la fuerza, a otro lugar”... 
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LOS RUIDOS FANTASMALES DE  

“EL PORTACHUELO” 
 

A pesar de encontrarnos en los últimos estertores del siglo XX y de haberse 

disipado en mucho los cuentos de fantasmas y aparecidos que tuvieron muy en boga 

durante las épocas pasadas por los distintos caminos de la Isla y hasta en sus pueblos y 

ciudades, todavía en el legendario “Portachuelo de Tacarigua” o de “El Norte” como 

antes le decían, no han terminado de extinguirse definitivamente estas pesadillas 

nocturnales.  

Tercamente nos negamos a creer, que esas cosas sean simplemente cachos de 

caminos o alucinaciones enfermizas de “mamadores de gallo”, porque últimamente 

hemos tenido confesiones de personas, no de mediana cultura no ignorantes en cuanto 

al conocimiento de ciencia ficción, ni de pobre diablos faltos de credibilidad, sino de 

profesionales graduados de toga y birrete y sobresalientes notas universitarias, que 

han tenido la oportunidad de pasar por frente a sus pupilas y de acunar en sus 

cerebros los resultados de profundas investigaciones universales acerca de los 

llamados espectros de las noches; entre ellos a un pariente Psicólogo, de mediana 

edad, abstemio por naturaleza y no muy crédulo, quien nos confesó: que en una noche 

de silenciosa calma, en plena madrugada y cuando el canto de los gallos interrumpían 

el tedio, en el momento que junto con su esposa, nativa de otros lares, tuvieron 

necesidad de salir al patio de su casa para calmar un poco el calor que los sofocaba, 

escucharon  el ruido extraño de un automóvil que bajaba a gran velocidad, picando 

cauchos como decimos por acá, descarrilándose bruscamente, dando volteretas hasta 

caer definitivamente en la hondonada, lo que los llevó a realizar la inspección en el 

instante, porque la distancia  que los separabas no era tanta, sin encontrar vestigios de 

nada anormal por ninguna parte, lo que los dejó totalmente anonadados.  

Mientras que una Secretaria, excelentísima por cierto, no de muy corta edad y 

muchos años de servicio, nos contó que ella, en una noche de insomnio, percibió muy 

cerca de su habitación, el ruido ensordecer de algo que se desprendió desde lo alto de 

cerro y venía dando tumbos y más tumbos, hasta caer en la planada, lo que la obligó, 
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por curiosidad, a esculcar todo el terreno circundante que por cierto estaba limpio de 

breñales, sin observar nada extraño; y por último el testimonio  de dos obreros, de los 

encargados de hacer vigilancia en el llamado “Mirador”, a quienes no dejaron de 

mantener en jaque, durante toda una noche, con ruidos infernales por los alrededores 

por donde estaban llevando a cabo sus faenas. Amen de los tantas y cuantas cosas más 

relatan chóferes y viandantes, que por necesidad tienen que cubrir esa ruta durante 

las horas de la noche.  

Si atrevernos a afirmar ni a negar ni mucho menos a poner en dudas, dichos 

comentarios, quisiéramos conseguir algún experto que nos explicara algo en relación 

con estos llamados “ruidos fantasmales” de El Portachuelo de Tacarigua que se 

presentaban cuando menos los esperan.  
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LA CUMBRE DEL PORTACHUELO 
 

La cumbre del Portachuelo ha sido famosa desde tiempos remotos inmemoriales. 

Esa cumbre fue tramontada por Caciques y Cacicas y por ladinos, manumisos y 

esclavos e indígenas  sin clasificación, como también por Conquistadores de monturas 

y de a pié, cada cual en sus debidas oportunidades y en cumplimiento de sus 

propósitos y fines determinados.  

El ingeniero español Agustín Crema, en el año de 1.777, no dejó, como para no 

olvidarnos nunca, un croquis con el trazado del primitivo camino que pasaba por 

sobre la cumbre del Portachuelo, indicando lo que allí había y lo que debía hacerse 

para la defensa del al Isla, inclusive señalando a Tacarigua como el sitio ideal para 

asentar la capital de la Provincia, recién creada. 

Durante la guerra independentista se hizo más famoso el sitio del Portachuelo, 

porque quien lo tomaba, según la creencia, aseguraba el dominio de la Isla, cosa que 

no falló en ningún momento. En 1.813 y 1.815 lo tomó en General Juan Bautista 

Arismendi, y en 1.817, lo comandó el Capitán tacarigüero Victorino Guzmán, de la 

Oficialidad patriota.  

Luego de algún tiempo largo de vida republicana, vinieron las luchas intestinas o 

guerras civiles y el Portachuelo se convirtió en apetencia de todos los bandos; 

desarrollándose sobre él innumerables peleas: en 1.863, entre “Paecístas” y 

“Federalistas”; 1.868 y 1.869, entre “Los Liberales” y “Los Azules” o “Fucionistas”; 

en 1.870, nuevamente entre “Los Liberales” y los  “Los Azules” o  “Fucionistas” en 

dos oportunidades, y en 1.901 los de “La Liberadora” y “Los Restauradores”. 

A pesar de todo, la gente continuo transitando por el tradicional camino de reduas 

del Portachuelo, hasta el año de 1.905, cuando el Presidente del Estado Nueva 

Esparta, Dr. Francisco Jiménez Arraiz, se le ocurrió ordenar su acondicionamiento y 

modernizarlo a base del trazado de curvas especiales para le paso de carruajes y 

vehículos de motor, colocándosele en la cumbre o “Boca” una extensa baranda de 

hierro macizo en linguetes triangulares, con el fin de proteger, a las personas, a las 

bestias y  los vehículos, para que no se fueran a trambucar hacía en precipicio o 

despeñadero. Esta baranda estuvo prestando servicios hasta los años de 1.933 al 34, 
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cuando el General Rafael Falcón, Presidente del Estado, ordenó la ampliación y 

profundización de la Cumbre o “Boca”, con el fin de eliminar las dos curvas más 

largas y peligrosas. El hierro de la aludida baranda fue aprovechado, en parte, por los 

dueños de trenes de molienda de caña, para ponerle las parrillas a las hornallas y 

hacerlas más funcionales, evitándoles el “emburricamiento” (acumulación innecesaria 

de ceniza que hace mermar el fuego).  

Cuando la gente transitaba  a pie o en bestia, de Tacarigua hacia La Asunción, 

tenían mucho cuidado con no descubrirse la cabeza ni pronunciar palabras, ni 

siquiera abrir la boca al llega a la cumbre del Portachuelo, en la creencia de que si lo 

hacían en la fuerte corriente de aire frío con que se encontraban, les podía ocasionar 

espasmos o la muerte por “tétano espontáneo” y como para corroborar lo dicho, 

citaban nombres de personas que habían muerto y otras que habían quedado 

padeciendo para toda la vida, pero no acatan dichas recomendaciones.   
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LOS PERROS INFERNALES DEL PORTACHUELO 
María Florencia Velásquez, la hija de la difunta Teodora Velásquez; mujer 

“embraguetada” que ha desafiado al mundo “alderecho y alrevés”, como ella misma 

dice, la cual se acerca a los 80 años;  cuenta, sin que le quede nada por dentro, que 

cuando disfrutaba de sus 14 abriles, una tarde, que nunca se le olvida, fue envíada a 

La Asunción a llevar una encomienda, retardándosele demasiado el regreso porque no 

encontró a tiempo  a la persona a quien debería entregársela, lo que la obligó a 

retornar por los mismos pasos solita en grima, llegando a lo de Ricarda, en la 

Otrabanda, “tiñe y no tiñe”.  

La viejita amable y bondadosa, le regaló un poquito de café para que espantara el 

miedo y le recomendó que esperara alguna persona con quien acompañarse para que 

no pasara solitaria ese tenebroso camino  lleno de “maletías”, con tan mala suerte que 

fue avanzando la noche sin que alma alguna apareciera. Ya como a las 8, poco más o 

menos, en un ligero descuido de la señora, se calzó las tabacaleritas y picó carrera 

hacia Tacarigua; pasó con los ojos cerrados, por debajo del quebrahacho, escuchando 

el zumbido del viento entre el ramaje de la frondosa mata y el canto de los grillos 

noctámbulos, por todos los contornos. 

Al llegar jadeante al cotoperí, empezó a subir a pasos menos acelerados el camino 

viejo o trocha de los españoles; empinado, estrecho y, en la mayor parte, 

encangilonado por el constante transitar de animales y de gente, y cada vez más 

tenebroso a causa de los ruidos extraños que allí se producían, que lo transformaba en 

verdadero generador de espantos, no sólo de noche sino hasta en las horas más 

pesadas o “rejosas” del día. 

Al tramontar la empinada cuesta, vadeó como pudo la baranda de hierro en la 

cumbre, siguiendo la bajada por el empedrado camino, pero al tratar de trozar la 

cumbre o huerta larga, se le presentaron, como salidos de las propias entrañas de la 

tierra, una gran cantidad de perros de todos los tamaños, colores y razas, que se 

abalanzaban sobre ella como a comérsela, no quedándole otro recurso sino de lanzar 

gritos de desesperación y echar a correr despavorida hasta llegar, como pudo, a la 

casa de Bernarda, que permanecía abierta, relatando asombrada lo que le sucedía y 
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escuchando a Bernarda cuando esparcía conjuros hacía todas las direcciones, 

diciendo: “otra vez la aparición de los malditos perros infernales del Portachuelo”. 

Francisco el mayor de los hombres de la casa, se prestó voluntario a acompañarla 

hasta su residencia, donde ya se preparaban entre lagrimas y rezos para salir a 

buscarla, imaginándose siempre lo peor. Su abuelo a quien se le tenía en el pueblo 

como animoso por haber sacado entierros de morocotas, se limitó a darle el siguiente 

consejo: “cuando le toque pasar un camino tenebroso, en las horas pesadas, métase las 

“cholas” bajo el sobaco izquierdo en forma de cruz y repita tres veces las siguientes 

palabras: “Virgen del Monte Carmelo, madre del Verbo Divino, échame su bendición pa’ 

pasar este camino y se hace también por tres veces la señal de la Cruz y mirará que no le 

dará miedo, ni le sucederá nada malo”.  

Desde entonces siguió sus consejos del abuelo y ha andado y desandado por 

distintos caminos sin haber vuelto a ver cosas del otro mundo.  

¡Quien lo quiere creer que lo crea, y si no que no lo crea!...  
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LOS CALABOCEADOS 

 

CALABOZO: n. Prisión subterránea. Aposento de cárcel. Instrumento para podar 

y desmochar árboles, que también se llama calagozo. Cub. Especie de machete que 

sirve para limpiarla tierra de hierbas. (Dic. Larousse Ilustrado). 

Allá por los tiempos idos, pero de grata recordatoria, en las regiones campesinas de 

Margarita, se habla mucho y las más de las veces con gran entusiasmo, de los 

“calaboceados” o “calabocíaos”. 

Los “calaboceados” o “calabocíaos”, no eran otra cosa, sino pedazos de terreno 

donde se iba cortando el monte a machete para destinarlo a las sementeras; 

especialmente las de maíz, de batatas, de ocumos o de yucas bravas (amarga) o dulces. 

Fuera en los cerros o en lo llano, siempre se le distinguía de la misma manera: 

“calaboceados” o “calabocíaos”. Para llevar a cabo el trabajo, se iba cortando el 

monte y sacándole todo palo grande o mediano que sirviera para leña, es decir, para 

cocinar, mientras que el ramaje se iba picando cuidadosamente bien despicadito, 

algunas veces para quemarlo por tendidos, o por montes cuando era demasiado 

embreñoso o espinoso, o de lo contrario dejarlo como broza o abono para que 

cubriera la tierra y le ayudara a conservar por más tiempo la humedad.  

Las mujeres y los muchachos desocupados, concurrían a los “calaboceados” o 

“calabocíaos” para ayudar a despicar las ramas a fin de sacarle los palos más 

delgados con que formar sus haces y traérselos a sus casas o venderlos a los vecinos. 

Nadie era capaz de impedirle esas oportunidades ni mucho menos regañarlos, salvo 

que se tomaran para sí, la leña que ya estaba seleccionada y recogida, apilada o 

atareada por los dueños.  

Era bonito ver las cantidades de personas que con su carga acuesta se desplazaban, 

sobre todo en horas de la mañana y de la tarde, por los caminos de labradores, 

entonando melodías tradicionales, como zumbaquezumbas, gaitas, polos, malagueñas 

y sábanablancas. Era romántico ver a los varones ayudando a las hembras, para tener 

la oportunidad de entablar con ellos un picoteo que diera origen a un romance. Más 

de un amorío empezó en un  “calaboceado” o “calabocíao” y se eternizó en  pareja 

inseparable.  
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Los “calaboceados” o “calabocíaos”, fueron pasando de moda a medida que los 

campesinos fueron consiguiendo otras fuentes de trabajo menos pesarosa o más 

productiva. Las cargadoras de leña fueron desapareciendo o dejando a un lado la 

actividad medida que se fueron  implementando: primero las cocinas a querosén 

(Kerosene) y después las de gas y las eléctricas. 

Ya hoy son pocas, o muy contadas, las personas que se  acuerdan de los 

“calaboceados” o “calabocíaos” y mucho menos quienes conocen verdadero origen de 

su nombre.  
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