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Esta gráfica de la portada fue tomada en septiembre del 59 en 

las fiestas patronales de la Virgen del Valle en la isla de Margarita, 

cuando tenía seis años de edad, ya casi en las postrimerías de mi 

prehistoria infantil. Esta fotografía familiar me representa un cúmulo 

de reminiscencias, puesto que es la única que guardo de este primer 

tramo de mi camino de la vida. Ahí estamos muy serios, yo en el 

centro, al lado de mi hermanita Flora Mary “Mana”, a quien ya la 

había superado en estatura a pesar de ser la primogénita de la familia; 

y a la mano derecha de 

Papá Che Joaquín -a quien 

varios años después su 

nombre popular cambió a 

Cheguaco- con su 

vestimenta formal de traje, 

corbata, sombrero y 

zapatos pulidos, como era 

la costumbre para los 

hombres en esos tiempos 

pretéritos, de presentarse 

vestido de “flux” ante la 

Virgen, en señal de 

respeto. A su lado Mamá 

Chelo con mi hermanita 

Chelo Carmen de seis 

meses en sus brazos. En el 

frente el niño Andrés 

Landaeta, nieto de crianza 

de mi tía abuela Eufemia 

Franco; junto a él, 

Jerónima a quien cariñosamente llamamos Ronga, de tres años y 

detrás de él mi hermanito Joaquín, compañero de juegos y primeras 

andanzas. 

Escogí esta foto que -aunque desvanecida y ocre por el pasar de 

los años- me sirvió de soporte para resucitar mi memoria antigua y 

compartir muchas de mis vivencias en esta autobiografía novelada de 

este umbral de mi camino.  

 

Julián Andrés Salazar Velásquez 
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PRÓLOGO 
Domingo Carrasquero Ordaz 

 

La Historia siempre se ha encargado de transmitir ideas, 

sucesos, costumbres y tradiciones, reafirmando que lo contado o 

escrito, forma parte de un pasado, que está construyendo una leyenda, 

una identidad; la Historia es la identidad de los pueblos, es la manera 

de contarla para preservarla, es la forma de escribirla para conservarla, 

llámese escribano, escribidor, escribiente o escritor. 

Julián, el de Cheguaco, nació en la Calle El Paraíso de Toporo, 

en Tacarigua, estudió primaria y secundaria en su isla e inició sus 

estudios profesionales en la Universidad de Oriente en Guatamare y 

luego se fue a Ciudad Bolívar, a orillas del Padre de los ríos. 

….Julián cantaba; “adelante juventud, acercaos juventud al Oriente, 

caminad, caminad, a la Casa más alta que vierte, la casa más alta, de 

Orinoco su luz torrencial.” Luego enfiló su rumbo hacia la capital 

donde se graduó de Ingeniero Geólogo en la Universidad Central de 

Venezuela, la UUUCV. Ahí en Caracas veía sus sueños más cerca 

picándole el ojo a la hija de Aníbal y Chía y compartía su pan de San 

Juan Bosco y buscaba en las faldiqueras o faltriqueras, un medio real 

para tomarse un refresco y Julián soñaba con su Tacarigua de 

siempre y con su Corazón de Jesús y con la bendición de Jerónima y 

mamá Chelo y en una de tantas, se reportó en una empresa petrolera. 

Basado en esta afirmación me permito decir que, Julián Salazar 

Velásquez, el mayor de los varones de Cheguaco, nos está contando 

su propia historia en el libro “El umbral de mi camino”, donde 
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también aparecen las tradiciones y costumbres de la identidad 

tacarigüera. Este libro debe ser leído por las nuevas generaciones para 

comprender que, en nuestra tierra, hay una identidad propia; ella 

procede de otras tierras porque somos mestizos pero la adaptamos a lo 

nuestro, la hicimos de aquí, la adoptamos y adaptamos, le dimos otra 

forma, con otras palabras, otras querencias y otras estructuras 

cotidianas. 

Julián, el de Cheguaco,  empezó a desarrollar su virginal 

talento de geólogo en la capital, en occidente y oriente, en el lago y 

las pampas de Monagas, en las oficinas cargadas de mapas sísmicos y 

llenas de rayas y curvas, oliendo el petróleo; se enamoró de la 

comadre Marivalentina, se casaron y el flaco de Cheguaco empezó a 

darle a la vida, los hijos que el amor le brindó….hasta que un día de 

diciembre, llegó la virazón y salió  de la empresa donde trabajaba, en 

fila por el delito de ser un gerente profesional cuando le exigían ser 

más político que geólogo y Julián, de Punta de Mata, se fue a 

Maracaibo, a ganarse la vida de la manera como estaba 

acostumbrado: honestamente. Luego, requirieron sus servicios de una 

transnacional y se fue a México, a Monterrey donde lleva muchos 

años, cantando rancheras y bebiendo tequila del bueno, con la 

comadre al lado y los hijos que se han ido internacionalizando, el 

varón en Canadá y las hembras en Alemania y México, con la 

dignidad del padre y la solidaridad de la madre. 

Estas Tradiciones y Costumbres nos llevan a un pasado sano, a 

una manera de vivir la infancia, a una forma de conservar las 

costumbres de nuestros ascendientes, por ejemplo, el acto de 
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nacimiento de un ser humano debía ser en un sitio oscuro, alumbrados 

con lámparas de carburo o querosén, que la madre pasase 40 días en 

ese cuarto sin ver la luz del sol por miedo a enfermarse ambos, que a 

los recién nacidos le cubrían la cabeza para evitar el mocesuelo que 

podría entrarle por la mollera, situada en el centro de la cabeza; que 

los familiares debían proteger al bebé de miradas fijas o prolongadas 

para que no le pegase el “maldeojo”. 

Narra también Julián juegos de nuestra niñez en los cuales no 

existía “horario, ni fecha en el calendario” mientras estuviésemos con 

los amigos y vecinos; ellos eran los trompos, los voladores y los 

juegos de “picha y hoyos”, tradiciones infantiles que nos marcaron 

para siempre con aquellas sonrisas que nos taladraban el alma y unas 

anécdotas de nuestras sensaciones y posiciones ante el perder y el 

ganar. 

Julián donó un escultura tamaño natural del Corazón de Jesús, 

cuyas palabras escribí, pero el no pudo estar porque la barbarie le 

impide venir a disfrutar de la brisa portachuelera. Está aquí en cada 

lágrima por los hermanos ausentes y en cada esperanza por la 

libertad de pensar como nos dé la gana, está aquí en el paseo de 

música y  en cada pared de nuestra Iglesia, está aquí, en Los Listas y 

El Llano y en Carantoña y en El Conchal y Los Andes y Toporo, está 

aquí con los ojos llorosos de la ausencia y la taquicardia por no 

haber podido ver ese regalo maravilloso…..Julián nos donó esto  que 

va a dividir nuestra Historia religiosa en dos partes: antes y después 

de la escultura de nuestro Sagrado Corazón de Jesús.  
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El libro nos habla de las anécdotas del pueblo, de las visitas a 

sitios que nos han resguardado por siglos y de las siembras que 

siempre nos han dado de comer; todo un cúmulo de recuerdos que 

conforman nuestra esencia tradicional, la esencia de unos ciudadanos 

contadas por uno de sus ciudadanos más digno, quien se expuso y retó 

al poder defendiendo que el mérito fuese la brújula para los ascensos y 

curriculums y no ese vil carnet que solo sirve para llenar los bolsillos 

con lo indebido. 

Lo que ha hecho el Flaco de Cheguaco, es querer la Tierra 

donde se nace, a pesar de los ignaros, caciques y analfabetas y 

esperamos que pronto, muy pronto, podamos abrazarnos en este 

pedacito de patria y tomarnos una cerveza con Benjamín y Joaquín y 

Chabelino y Chopo y Denis….fuerza y fe, Julián, fuerza y fe. Gracias 

por la escultura, con el corazón en cada latido, el verbo en cada 

palabra y el alma en cada frase. Gracias, Julián y ten la seguridad, 

que el mismo día que regreses a la tierra de los indios Tacaribas, lo 

vamos a volver a reinaugurar con tu presencia, porque te lo 

mereces… 

El libro contiene una narración sencilla con un lenguaje sencillo 

dentro de unas frases sencillas, sin rebuscamientos literarios, donde 

puso el corazón en cada letra y el sentimiento en cada recuerdo. 

Personalmente lo valoro en cada extensión al haberme permitido 

nadar en sus recuerdos, recordar amigos que no están, familiares que 

adelantaron su viaje, paisajes de mi pueblo que se fueron 

transformando y tradiciones que el modernismo apartó a la vera del 

camino….este libro nos acerca mucho a la Tacarigüedad, nos 
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entusiasma porque, al igual que su padre, recuerda nuestras 

costumbres y las hará perdurables en el papel para que los nietos y 

bisnietos sepan la respuesta de las preguntas que le hicieron hace 

poco….orgulloso del libro, orgulloso de Julián. 

Julián ha honrado el nombre de José Joaquín Salazar Franco, al 

plasmar en el libro, las Tradiciones y Costumbres de nuestra 

Tacarigua y que, al correr de los siglos, los que nos sobrevivirán 

conozcan cómo fueron los primeros pasos de nuestra 

generación…..Cheguaco nos brindó esa oportunidad y Julián hizo lo 

mismo, a través de otra óptica pero con la misma perspectiva y 

finalidad. 

Julián, en el tiempo, ha construido la trilogía de la honradez: 

profesional capaz, padre ejemplar y ciudadano digno: esos son los 

requisitos para que la Venezuela que adoramos esté orgullosa de sus 

hijos……como debe ser. 
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COMENTARIOS DE MIS HERMANOS LOS SALAZAR 

VELÁSQUEZ 
 

Flora Mary 

Mi hermano querido. Te felicito por esos hermosos relatos que 

haces en tu novela biográfica. Recuerdo siempre a los sancochos que 

hacía Genarita, porque ella le traía siempre a Mamona y Peña y eran 

sabrosísimos, sobre todo el de mondongo y de frijol con pellejo de 

puerco que le daba un dulzor porque le ponían papelón. 

También muy bonito el relato que haces del lugar donde se 

reunían los campesinos para conversar de sus conucos, de sus 

siembras y sus cosechas. Siempre recuerdo que venía el señor Felipe 

Gil, el esposo de Goya Franco, para unirse en ese conversatorio y 

pasaba por esta casa a saludar a Mamona y Peña. Esos bellos 

recuerdos nunca se olvidan. 

Joaquín 

Muy bellos todos los relatos de tu novela biográfica mi querido 

hermano. Me acuerdo mucho de nuestros días de trabajo con Papá 

Cheguaco en el conuco de La Rinconada, especialmente cuando cazó 

la iguana y la trajimos a la casa y papá le sacó los huevos con una 

hojilla y Peña le cosió la herida y después asó los huevos en el aripo. 

Siempre he dicho que lo más sabroso del mundo es el “güevo´ e 

iguana”. 

Jerónima  

Muy bonito ese relato mi hermano querido, la descripción de los 

pájaros, los árboles, las hierbas, los frutos, las flores y todo lo que van 
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viendo por el camino hasta llegar al conuco, guiados por papá y 

Mamona que les servían de maestros. Me gustó mucho.  

Igualmente, buenísimo, muy interesante todo lo que se narra en 

ese relato de nuestra calle El Paraíso, las casas con los nombres de 

todas las personas que vivían en ellas y los cuentos que nos contaba 

Cayito el de Inés. Muy bonito todo, me gusta mucho leerlas. 

Me hizo recordar aquellos tiempos de la infancia cuando íbamos 

en la noche a jugar con todos los muchachos que se reunían para dar 

carreras y recuerdo la llegada del galán de la novela, Edmundo 

Valdemar,  al bar de Ismael, y la conversación de él con la tía Eladia, 

que ella creía que era verdad todo lo que se hacía en las telenovelas 

como aquella de La Tirana. 

Chelo Carmen 

Excelente relato como todo los narrados en tu novela biográfica, 

mi hermano querido. Me gusta mucho leerlos porque uno se transporta 

en el tiempo, recordando toda la infancia en las calles de El Toporo. 

Como por ejemplo, recuerdo siempre las meriendas que nos daba 

Chica la de Eduviges González, de mango, ciruelas, nísperos, auyama 

sancochada y frijoles. Bellos recuerdos de nuestra infancia. 

Jorge  

Hermano Julián cada vez que publicas parte de tu novela para 

nosotros compartir contigo tus vivencias es trasladarnos a nuestros 

tiempos de niños y adolescentes. A esas vivencias de ruralismo que 

pasamos en nuestro pueblo campesino. 

Esa narración de la Rinconada está muy buena. Describes los 

árboles y frutos silvestres, los chigüichigües maduros y las 
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curichagüas tiernas se pelaban y se echaban en la totuma u otro envase 

con agua y sal para que no pelara la boca. Los pitigüeyes son las 

fruticas largas y rojitas de los "melones sabaneros" cáptus redondos y 

con espinas.  

Con este relato de las comidas que preparaba Mamá Chelo y 

Mamá Carmen, me pusieron la mente volando y la boca aguada. Muy 

bien la descripción de la casa vieja de Ramón Franco donde nacimos. 

Con el relato del radio y las radionovelas,  Papá Cheguaco nos 

decía en broma que esa gente estaba adentro del aparato. Una vez me 

di a la tarea de destaparlo y sacarle los tubos y me iba a matar y yo les 

dije que era que estaba buscando a esa gente que vivía adentro. 

Mary Carmen 

Hermosos y emotivos esos relatos mi querido hermano de todos 

los capítulos compartidos. Muchos sentimientos encontrados al leerlos 

y viajar a nuestra infancia y juventud. Demasiado hermosos, me 

introduje tanto en el texto que llegué a formar parte de él, aún sin 

existir en ese momento y se me salieron las lágrimas de emoción. 

Javier 

Buen relato Julián. Todavía a mí me tocó ver ese conversatorio 

en frente de la casa de Eduviges y a Martina la portachuelera cargando 

agua y escuchar lo que se mencionaba de ella, de que no le tenía 

miedo ni a fantasmas ni a aparecidos. Si mal no recuerdo, creo que su 

hija Damelys también la ayudaba a cargar agua. De la mata de olivo 

de Eduviges quedó en la casa la tradición de agarrar una rama para el 

nacimiento. 
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Francis 

Muy buen relato Liango. Conocí a muchas de esas personas que 

vivieron en la Calle El Paraíso, y yo creo que la única persona de las 

viejas que quedaba viva recientemente era Luisa Núñez y ya se murió 

este año. 

Muy interesante esa historia de los vecinos de la casa de nuestra 

abuela Jerónima Franco. Me gustó mucho porque yo me acurdo de 

Genarita y Viviano Moya que eran unas personas muy buenas y 

generosas con nosotros. 
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COMENTARIO DE MI HERMANO EL POETA JOSÉ 
JOAQUÍN SALAZAR VELÁSQUEZ EN RIMA JOTABÉ 

 

 

EL UMBRAL DE TU CAMINO 
                              (Jotabé octonario con rima doble) 

 

Que excelente narración, con un gran sentido humano. 

Me ha invadido la emoción, te lo digo de antemano. 

 

Este libro es nuestra vida, narrada con gran detalle, 

de nuestra familia unida, casa a casa, calle a calle, 

de una forma entretenida, sin que tu memoria falle, 

y provoca ser leída, sin que el interés desmalle. 

 

Nuestras vidas pueblerinas, del estudio y las labranzas, 

criando chivos y gallinas, hasta que la meta alcanzas. 

 

El Sagrado Corazón, de Jesús, querido hermano, 

te de la gracia debida, junto a la Virgen del Valle, 

para escribir estas finas, historias y remembranzas. 

 

11-11-2022 

José Joaquín Salazar Velásquez 

Embajador de la Rima Jotabé en Venezuela 
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DEDICATORIA 
 

Dedico este legado: 

A mi amada esposa Marivalentina, a quien conocí desde este 

umbral de mi camino y hemos transitado juntos, como mi inseparable 

compañera, desde la primavera y aquí seguimos en el otoño de 

nuestras vidas.  
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PROEMIO 
 

Las conversaciones más hermosas que tengo con mis hijos y 

nietos se relacionan con esa curiosidad  que surge de ellos por conocer 

cómo era nuestra vida desde los primeros años de infancia. ¿Cómo nos 

comportábamos con nuestros padres, con los abuelos y hermanos? 

Igualmente, ¿cómo era nuestra casa antigua donde vivimos con la 

familia, el pueblo,  sus calles y su gente, el carácter de los abuelos? 

¿Qué tal nos fue en la escuela y en la secundaria?  ¿Cómo nos 

divertíamos y que hacíamos para no aburrirnos? Todo un paseo desde 

la niñez y la juventud hasta la actualidad. 

Una profusión de preguntas que me llenan de evocaciones y de 

regocijo cuando salen a relucir.  

¡La mejor pregunta! 

- Abuelo. ¿Cómo era usted cuando era niño? 

Es algo maravilloso de la vida conversar con mis nietos sobre 

estos temas cuando nos visitan y nos mecemos en la hamaca de mi 

terraza contemplando el cerro de la Silla de Monterrey, acariciados 

por la frescura primaveral de la briza del norte. Estupendo cuando lo 

hago con mi hija primogénita, acompañados de una música relajante y 

el grato degustar de una copa de vino. 

La fascinación que me dan mis nietos, debe ser la misma que a 

esa edad tenía yo, mis hermanos, amigos y mis primos 

contemporáneos, que fantaseábamos acerca de nuestros abuelos y los 

imaginábamos como unos seres con muchísimos años de antigüedad. 

Así mis abuelos debieron haber estado encantados conmigo. Recuerdo 
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que estábamos convencidos de que ellos habían conocido a Simón 

Bolívar y la bisabuela Petra Epifania España había vivido en la época 

de Cristobal Colón.  Similares ideas vienen a mi memoria cuando ella 

me pregunta ¿En tu época de niño había carros y televisión? ¿Viajaban 

a caballo? ¿Había colores? Esta última, tal vez influenciada por las 

películas viejas en blanco y negro que acostumbro ver de la época de 

oro del cine mexicano. 

Y yo les respondo entre risas y expresiones de cariño. 

-Pues sí, mi nietecitos adorados. Tengo muchísimos años, pero 

no soy tan antiguo como te imaginas.  

-Les  compartiré a mis descendientes y mi extensa familia, con 

mucho amor, algo especial que quisiera entregarles en vida: mis más 

inolvidables y gratos recuerdos de las huellas indelebles de mi camino 

andado. 
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MI PREHISTORIA DEL UMBRAL DE MI CAMINO 
 

Mis primeros días 

En la época en que nací, el viernes 26 de diciembre de 1952, a 

las 8:30 de una noche lluviosa en mi pueblo de Tacarigua en la isla de 

Margarita, sí había carros. La televisión, que aunque no había llegado 

a mi pueblo, ya funcionaba en Caracas la capital de mi país 

Venezuela; y por supuesto, si había colores como ahora, que 

adornaban de diversos tonos de  verde a los cerros y montañas, 

sembradíos y jardines. El azul era el más sobresaliente de todos los 

colores, pues brillaba intensamente en el cielo límpido, en el mar y en 

las playas que rodeaban mi isla. Todo era tan bonito como ahora. 

Una noche lluviosa de fríos decembrinos, mi madre Consuelo 

Velásquez “Mamá Chelo” me trajo a este mundo, de parto natural 

como era lo normal en esos tiempos, en la centenaria casa vieja de 

barro, la N° 1 de la calle El Paraíso -cedida por Ramón Franco padrino 

de papá, o “Padrino Viejo” como lo llamábamos-  asistida en sus 

dolores por dos almas misericordiosas: la comadrona o enfermera del 

pueblo,  Francisca “Chica” Romero de Morao, muy recordada y 

reconocida por su bondad y don de ayuda al prójimo, la cual años 

después me llevaría a la iglesia a recibir el sacramento del bautizo. A 

su lado, Carmen Velásquez España, mi abuela materna “Mamá 

Carmen”, desbordante de amor, alegría y nervios ante los primeros 

gritos y llantos de su segundo nieto, mientras me arropaba y me ponía 

en brazos de mi maravillosa madre.  Ese fue mi umbral. 
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La lluvia seguía, pero ya menos intensa como al final de la 

tarde, ahora como una garúa pertinaz con el silbido del viento entre las 

ramas del árbol de yaque del patio. Mi padre José Joaquín Salazar 

Franco “Che Joaquín” como lo llamaban antes y “Cheguaco” como se 

popularizó años más tarde como escritor, estaba en la sala lleno de 

ansiedad y preocupación, muy angustiado por la tardanza, luego se 

tranquilizó al escuchar mi llanto primigenio y al asomarse Chica 

Romero para anunciar la buena nueva, le preguntó: 

-¿Por qué se tardó tanto? ¿Hubo algún problema, señora Chica? 

-No mijo querido. Más bien todo salió perfecto gracias a Dios y 

a la Virgen que lo abrigó con su manto al nacer y tuvimos que esperar. 

Tu hijo tendrá muchas bendiciones del Señor ya que vino al mundo 

amparado por el manto de Nuestra Señora. 

-Tienes razón Chica. Nuestra virgencita del Valle es muy 

milagrosa y siempre le ruego que bendiga a mis hijos. 

 Entró al cuarto con esa contentura en su rostro. Mamá Chelo, 

pálida y fatigada pero feliz me entregó a los brazos de papá, y ahí en 

la semioscuridad de la habitación, atenuada por la luz exigua de la 

lámpara de querosén, lo vi y oí por primera vez cuando dijo:  

-Es un varón, bien gordo y largo, va a ser muy grande este 

muchacho  y muy trabajador porque nació en tiempo de lluvia. 

Además va a ser bendecido y será muy afortunado porque nació bajo 

el manto de La Virgen del Valle. 

Yo no sé cuánto pesé ni cuanto medí porque en esos tiempos no 

se acostumbraba a anotar estas cosas, pero debió haber sido algo por 
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encima de lo normal por lo que dijo papá al tenerme en sus brazos por 

primera vez.  

-Se parece a mi abuelo Don Pedro Salazar Torres “Ño Pedrito” 

y a mi padre Julián Salazar Lárez, y en su honor le daré su nombre 

Julián y su segundo nombre Andrés, para honrar a mi tío Andrés 

Salazar Lárez y a mi pariente materno Andrés Franco. Su tercer 

nombre será José, por mi primer nombre.   

Papá estaba verdaderamente que brincaba de felicidad, con 

“chochera” o como decían antes en mi pueblo: “estaba zorrocloco”. 

Después de esto, papá se fue a la sala a celebrar su paternidad 

con sus amigos y vecinos y abrió una garrafa muy grande de ron con 

ponsigué, de esas de un galón, que había sobrevivido a las parrandas 

navideñas. Como a las nueve de la noche, al suspenderse el suministro 

eléctrico generado por la planta del pueblo, encendió la otra lámpara 

de querosén y arropados por su luz tenue y titilante, entre chistes y 

anécdotas, se la bebieron completa porque nadie pudo salir por la 

lluvia y las quebradas desbordadas que corrían como ríos por las 

calles y formaban un lodazal intransitable.  

Esa celebración, papá la prolongó –como era su costumbre- por 

el resto de la noche de ese viernes, todo el sábado  y la mañana del 

domingo. Por la tarde de ese día se recuperó de la resaca o 

“enratonamiento” con sancocho de gallina criolla, del que le 

prepararon a Mamá Chelo y para el lunes ya estaba listo para irse en 

su bicicleta a trabajar puntualmente a la prefectura de Santa Ana del 

Norte, la capital municipal, un pueblo cercano donde había sido 

nombrado unos años antes como secretario o escribiente. Siempre 



El umbral de mi camino 

 

27 
 

llegaba de su trabajo al final de la tarde cuando me asoleaban, se 

quitaba su sombrero y se unía al grupo. Al principio casi no me 

cargaba y luego supe que la raíz de su miedo era que me cayera de sus 

brazos, pero luego se le hizo costumbre y aun con su cara seria se hizo 

muy consentidor y juguetón.  

Al otro día, Mamá Carmen se encargó excavar un hueco con 

una coa en el cuarto y ahí  enterró mi ombligo o “maruto” y la 

placenta, esta última con muchísimo cuidado de ponerla boca arriba; 

puesto que, si se equivocaba tenía la creencia que mamá no podría 

tener más muchachos. Lo hizo muy bien, porque después de nacer yo, 

mamá me regaló siete hermanitos más. Además, este ritual contribuía 

a crear el apego hacia nuestra familia y al pueblo de nacimiento. 

También tenía la firme creencia que sería muy afortunado en la vida 

por haber nacido bendecido por la Virgen del Valle. Esto se ha 

cumplido hasta el día de hoy con evidencias que certifico.  

 Mamá tuvo que cumplir su cuarentena dentro del cuarto con 

ventana clausurada, sin ver el sol, sin salir ni un solo día ni siquiera a 

la sala y mucho menos afuera de la casa. De la cama al “ture” o silla 

de espaldar reclinado y del “ture” a la cama, sin bañarse los primeros 

días y luego solo permitido con agua calentada al sol con una 

preparación de hierbas medicinales,  porque de lo contrario le podía 

dar un “pasmo”, enfermedad que era muy común en esos años, pero 

que hasta el día de hoy no sé qué es. Le traían su comida de sancocho 

de gallina vieja o de pescado fresco con mucha verdura y arepas 

blancas; otras veces de  pescado asado y el tradicional bebedizo que le 

daban a las recién paridas, muy caliente, de cerveza negra de 
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contrabando, marca “Porter o Stout” con miel de abejas, para que le 

bajara el tamaño de su barriga y no quedara gorda. Esto, como decía 

Mamá Carmen, le ayudaba también a dar la leche para alimentarme. 

Después de una semana empezaron a pasearme por el patio para 

orearme con los rayos del sol de las tardes para que se fortalecieran  

mis huesos  y se me quitara el frío de tanto estar con mamá dentro del 

cuarto oscuro. Con el transcurrir de los días, con las salidas del cuarto 

al patio empecé poco a poco a darme cuenta de mi alrededor, que iba  

cambiando de lo borroso e inentendible los primeros días, hasta la 

nitidez y reconocimiento de los rostros de mi familia y vecinos. 

Conocí así los árboles de taparo, yaque y palo blanco y la siembra de 

maíz y tabaco del patio; el jardín en el frente con muchas plantas 

hermosas y olorosas de rosas, hortensias, lirios, crotos, jazmín, romero 

y albahaca; al frente, la casa inmensa de mi abuelo Ernesto Ordaz, la 

alcantarilla o tanque de almacenamiento del agua que venía del río de 

la montaña la Palma Real, la casa grande de Baudilia Gil y el Bar y 

Cine Tropical de mi tío Ismael Ordaz.  

De todas esas novedades y maravillas de cada día, lo que más 

me encantaba era estar con Mamá Chelo en su regazo. Lo primero que 

aprendí a reconocer fue su cara, luego su voz suave y arrulladora y 

unos días después su aroma agradable a la leche que tanto me gustaba 

por su sabor dulzón.  Cada vez que la observaba y me hablaba, me 

empezaba a acordar cuando yo estaba en su vientre y me acariciaba y 

me decía palabras que ahora empiezo a entender. Eran palabras de 

amor. A medida que pasaban los días el apego a ella era mayor, por 

esas  emanaciones de ternura que brotaban de su rostro juvenil e  
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inmaculado y de sus labios sonrientes. Me deleitaba cuando me 

hablaba  y me arrullaba en sus brazos, me cantaba las cancioncitas de 

la burriquita, el robalo y allá en el rancho grande que la aprendió de 

Jorge Negrete que era su artista favorito.  

Me daba la teta y después a dormir, cada dos horas y media.  Un 

ciclo exacto de: dormir, despertar, llorar, tomar la teta, arrullarme,  

sacarme los gasecitos, limpiarme  y de nuevo a dormir. Me acuerdo de 

la teta, porque en esos tiempos ni se acostumbraba jamás a darnos 

leche artificial en polvo. Debe ser por eso que mamá me decía que 

nunca me enfermé. Fue ya más grande que me dio bronquitis y me lo 

curó una doctora emigrante polaca residente en el dispensario rural, la 

Dra. Alejandra Dobrowoska, por quien,  al principio cada vez que 

llegaba con su maletín a la casa, sentía mucho miedo, pero después me 

tranquilizaba con su sonrisa, sus ojos intensos del mismo color del 

cielo, su cara muy blanca y pecosa y sus cabellos rubios. Me cargaba, 

me consentía y ahí aprovechaba para inyectarme. 

Cuando uno tiene el calor y cuidado de una madre es algo 

prodigioso, y mucho más todavía, cuando se tiene una abuela que 

también nos cuida. Es una bendición milagrosa de Dios que nos 

reconforta el alma. Esa maravilla la atesoré con mi abuela Mamá 

Carmen. Ella era la encargada de sacarme en sus brazos a los baños de 

sol del atardecer en el patio y regresarme cuando comenzaba el rojo 

del crepúsculo y el viento se hacía más frío. Esto era la señal esperada 

de  finalizar la sesión de oreo para evitar el temible “mal del sereno”. 

Otra enfermedad que la nombraban mucho pero que tampoco nunca 

entendí. Me prendé de mi abuela cuando me hacía cosquillitas en los 
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cachetes y en las costillas y fue en uno de esos momentos cuando solté 

las primeras carcajadas y eso fue todo un acontecimiento en el patio. 

Se formó un bullicio de risas y hasta Mamá Chelo se atrevió a salir de 

su enclaustramiento y asomarse a la puerta del cuarto para ver lo que 

pasaba y disfrutar también de mis carcajadas nacientes. Mamá Carmen 

se dejaba querer por la bondad que emanaba de su rostro arrugado,  el 

brillo de sus ojos negros y su cabellera canosa con aromas a aceite de 

coco con romero, aderezado con el humo de la leña de guatacare y 

roble del fogón de su cocina, además de esa esencia inconfundible del 

tabaco que fumaba todas las noches en compañías de sus hermanas.                                                                            

A medida que pasaban los días y las semanas, mis ojos ya 

acostumbrados a explorar, fui coleccionando descubrimientos 

asombrosos, especialmente relacionado con las personas. Los mayores 

que venían a visitar a mamá y a papá o a Mamá Carmen y me 

bendecían, a veces traían a sus niños y bebés. Mamá Chelo era 

siempre muy cuidadosa con la gente, pues tenía el temor que me 

fueran a echar “maldeojo”, más que todo con algunas vecinas que 

tenían  esta mala fama de tener mucha fuerza en sus miradas para 

atraer involuntariamente enfermedades misteriosas a los niños.   

 

¡Feliz Año 1953! 

A los cinco días de edad, un día martes a la medianoche estaba 

disfrutando  mi acostumbrado sueño después de haber tomado mi 

ración de leche materna, cuando me despertó una gran algarabía en la 

casa y mamá salió a la sala conmigo en brazos. Me había perfumado 

con talco y aceite de bebé, vestido de estreno con un trajecito color 
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crema,  escarpines y un gorrito para que no me diera frío en la 

mollera. Por primera vez oí el repicar inconfundible de las campanas 

de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de mi pueblo, acompañadas 

de estruendos de cohetes y explosiones de cañonazos. En la sala,  

estaban Papá Che Joaquín, Mamá Chelo, Mamá Carmen, Mana, 

Teresa Malaver, mi abuela paterna Jerónima Franco “Mamona” y mi 

tía abuela Eufemia Franco “Peña” con su ahijada Idahís, todos llenos 

de alegría en un intercambio de abrazos. 

 -¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! Dios nos bendiga.  

Desde la parte de atrás del patio oía una alegría de música y 

cantos. Era la parranda de los muchachos de la calle El Toporo que 

cantaban aguinaldos y gaitas tacarigüeras, entre los que estaban los 

hijos de Julián España y Baldomera Núñez: Luis, Catalino, Pedro, 

Fidel y Juana, junto con Senobio Gil el de María España y muchos 

otros.  

Poco a poco la música se hizo más intensa hasta que los 

parranderos aparecieron en la puerta de la casa y entraron cantando y 

dando el feliz año a todos.  

- ¡Feliz Año Che Joaquinoooó! ¡Feliz Año Cheloooó! ¡Feliz 

Año para todos!  

Papá estaba contentísimo y les brindaba a los hombres Ron 

Altagracia de unas botellas que le habían regalado en Santa Ana con 

motivo de mi nacimiento y de la Navidad y Año Nuevo, y a las 

mujeres y muchachos con tragos de vino Pasita, chinguirito y anisao 

casero. Ahí estuvieron un rato y luego siguieron de casa en casa con 

su parranda por la calle El Paraíso, muy contentos al desearles el feliz 
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año a los vecinos, entusiasmados con sus brindis de ron y cantos 

tradicionales y otros muy populares bailables que se oían mucho en 

las rocolas y en Radio Nueva Esparta, como aquella canción de moda: 

Yo no olvido el año viejo 

Porque me ha dejado cosas muy buenas 

Me dejó una chiva 

Una burra negra 

Una yegua blanca 

Y una buena suegra  

https://www.youtube.com/watch?v=l2_uuh5u_68 

 

Esa noche no era oscura como otras noches, ese día de año 

nuevo las calles y las casas estaban bien alumbradas por los bombillos 

eléctricos, porque en días especiales la planta eléctrica funcionaba 

toda la noche. Toda la gente estaba en la calle llenos de alegría y se 

acercaron muchos vecinos a darnos el feliz año. Después de tanto 

alboroto me puse a llorar del hambre y Mamá Chelo me llevó al 

cuarto, me dio mi ración de teta, de arrullos y sacada de gasecitos, me 

acostó a su lado hasta que me dormí plácidamente en sus brazos y me 

desperté con el kikirikí de los gallos al amanecer. 

 

Mi hermana Mana 

Ya con más experiencia de varios días en la vida, me quedé 

sorprendido cuando miré frente a frente a una criatura un poco mayor 

que yo. Lo más fascinante era que a pesar de ser pequeñita, caminaba, 

corría y hasta hablaba. Era una muchachita de cara redonda como una 

luna llena, cachetona, de ojitos saltarines y cabello negro y corto, muy 

traviesa y alegre, y siempre estaba en la casa, se metía al cuarto y 

https://www.youtube.com/watch?v=l2_uuh5u_68
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nunca faltaba cuando me asoleaban en el patio. Nos miramos. Siempre 

se reía y me pasaba la mano por mi cabeza y algunas veces hasta me 

pellizcaba. Tendría como dos años. La maravilla más grande fue 

cuando poco a poco me fui dando cuenta que también era hija de 

mamá y papá. ¡Qué sorpresa, tenía una hermanita! Su nombre era 

bonito: Flora Mary, pero difícil de recordar, y por eso cuando 

aprendiera a hablar, le daría un nombre más fácil de pronunciar. La  

llamaría  Mana.  Un día de asoleo en el patio, estando ella sentada en 

su sillita me pusieron en sus brazos y nos miramos frente a frente 

iluminados por la luz brillante del atardecer, nos sonreímos y a partir 

de ahí nos hicimos grandes amigos a medida que pasaba el tiempo  y 

cumplía nuevos días de vida.  

 

Mi bautizo de agua 

A medida que transcurría el tiempo, los días siguieron su avance 

y, más se me aclaraba el entendimiento y acontecían otras novedades 

que me emocionaban.  

Tendría ya un mes de edad cuando mamá me puso en la batea 

pequeñita que usaba para bañarme, me enjabonó con jabón de olor 

Camay, me secó y acicaló con talco, colonia y aceite Ammens para 

niños, luego me vistió con mi nuevo trajecito, gorrito y escarpines. 

Aunque todavía mamá estaba en su cuarentena, se bañó en  su batea 

dentro del cuarto con una cazuela de  agua con hierbas calentada al sol 

de la tarde. Se puso su vestido del estreno de año nuevo y nos 

sentamos en la sala ya bien arregladito a esperar a los invitados que 

vendrían a una ceremonia muy importante para mí: era el rito de mi 



El umbral de mi camino 

 

34 
 

bautizo casero o el acto de ponerme el agua, tal como se acostumbraba 

en esos tiempos.  

Toda la familia y los que llegaban conversaban sobre esto, en 

especial papá.  

-El bautizo de agua es necesario hacerlo lo más pronto posible 

en la casa con los familiares y padrinos de agua, aun cuando no esté el 

sacerdote y no tener que esperar tanto tiempo hasta las fiestas 

patronales del Sagrado Corazón de Jesús que eran en Junio, época 

cuando se realizaba la misa especial para el sacramento del bautizo 

oficiado por el cura párroco que venía de Santa Ana.  

Mi madrina Chica Romero también se metió en la conversación 

y dijo: 

-Tienes razón Che Joaquín,  este niño no puede permanecer sin 

bautizo y es necesario, aunque sea darle la postura de agua o bautizo 

casero, pues de lo contrario permanecerá hereje y puede caer en 

manos de los duendes que lo estarían rondando para enfermarlo o peor 

aún llevárselo a su mundo desconocido, como había ocurrido con 

algunos niños en tiempos de mis abuelos, tanto en nuestro pueblo 

como en otros pueblos de la isla. 

El crepúsculo anaranjado del atardecer se disipó y las tinieblas 

comenzaron a envolver al pueblo. Llegaron uno tras otro los vecinos. 

Ahí conocí más de cerca a mis futuros  padrinos  Pablito Romero, Tilo 

Lárez, Chica Romero, Lola y Toña Gil Franco. Se inició la ceremonia 

y mamá se puso en el centro de la sala conmigo y me entregó en 

brazos de mis madrinas Lola y Toña, mientras que mis padrinos 
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Pablito y Tilo sostenían mi cabeza con una mano y una vela encendida 

en la otra.  

Me rociaron  con agua bendita traída de la iglesia, y con esta me 

hicieron tres cruces en la frente y con gran solemnidad dijeron en 

coro:  

-Julián Andrés José, te bautizamos en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Todos los asistentes rezaron unidos el 

Credo, el Padre Nuestro y el Ave María.  

-Dios te bendiga Julián Andrés José –decían mis padrinos-  Que 

el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Valle te iluminen en la 

vida y te conduzcan por el camino del bien y del amor a tus padres y a 

toda tu familia. 

Por último, me rociaron de agua bendita,  me pusieron la vela 

encendida cerca del pecho y al concluir la ceremonia la colocaron en 

el rincón del cuarto donde alumbró con su luz toda la noche hasta que 

se consumió al otro día.  

Yo estaba asombrado y con ganas de llorar. Al contrario, ya 

estaba a salvo de duendes, maldeojos y cualquier mal que intentara 

alojarse en mi cuerpecito.  

La puesta de agua continuó con la parte festiva. Ahí papá 

comenzó el brindis de ron para los hombres y ponche crema para las 

mujeres. Lo más notorio fue el cambio de comportamiento de papá, 

que al principio del bautizo estaba muy serio y formal y cuando se 

tomó el primer trago de ron se transformó en un ser alegre, 

dicharachero, echador de refranes que en voz alta decía: 

- Aleteo y canto. 
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- No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, ni 

mujer por fea que sea, que no refresque la vista. 

- Unos nacen con estrellas y otros nacen estrellaos, y ese 

muchacho mío, que hoy le echamos el agua, nació bendecido. 

Ante los pedimentos de los presentes, después se puso a contar 

algunas anécdotas jocosas. 

- Bueno. Como no. Vamos a contarles la del “loco de Los 

Robles” 

“Me contaba mamá Jerónima que hace mucho tiempo venía a 

Tacarigua, un hombre que sufría de un mal mental, a quienes todos 

conocían como "el loco de Los Robles", sin que se supiera a ciencia 

cierta, si ese loco era nativo o no  de ese pueblo. Cometía 

tremenduras de todas las especies y formas, tanto que la gente le tenía 

pavor. 

Un día, una vendedora de pescado estaba con su mara en el 

suelo en la calle en frente  de la iglesia, vendiendo un enorme carite 

que traía,  el cual picaba por ruedas con un cuchillo grande, 

amoladito, cuando escucharon los gritos estridentes, ya muy 

cercanos, del enajenado. Muchas mujeres echaron a correr para 

ponerse a salvo; mientras que otras, atacadas por un nerviosismo 

paralizante, no pudieron hacerlo, persignándose a Dios y a los Santos 

y al ánimo que les influía la vendedora, que les rogaba que se 

quedaran tranquilitas. Cuando el loco se acercó a las que quedaban, 

se limitó a abrirse la bragueta del harapiento pantalón que medio lo 

hacía vestir, se sacó su órgano íntimo con todo y manojo, poniéndolo 

sobre la palma de su mano izquierda totalmente abierta, mientras que 
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con un dedo de la otra, simulando un cuchillo, simplemente les decía: 

"como van a querer, pa´ la cabeza o pa´ la cola"; mientras que la 

pescadera con el cuchillo en la mano, sacó ánimos y enfurecida le 

gritó: "yo si de verdad que te corto esa vaina loco del carajo", 

fingiendo abalanzarse sobre él. El orate salió despavorido gritando 

más que nunca. Dice la gente que del susto le volvió el juicio, pero si 

dijeron después, que a lo único que le tenía pavor era a los cuchillos 

de las vende pescao…. Colorín, colorao, este cacho se ha acabao.   

Las carcajadas de papá y de toda la gente brotaban estruendosas 

desde la casa y resonaban por toda la calle El Paraíso, Toporo, 

Corazón de Jesús y llegaban hasta en El Conchal. Todo el mundo 

decía que ya Che Joaquín se había emparrandado.  

Disfrutaron su sancocho de gallina criolla que había preparado 

Mamá Carmen, luego estuve de brazos en brazos de varias de las 

mujeres y muchachas y finalizó cuando mamá me dio mi ración de 

teta, de cariñitos y me durmió, hasta el otro día bien temprano cuando 

me desperté con el cantar cotidiano de los gallos. 

 

El fin de la cuarentena 

Para alegría de mamá, por fin se terminaron los días de la 

cuarentena y pudo salir libremente del cuarto oscuro de la ventana 

cerrada y disfrutar plenamente de la luz del día para mecerse y 

acostarse conmigo en el chichorro de la sala, salir al patio y al frente, 

saludar a la gente que pasaba por la calle y ayudar a mi abuela en los 

oficios ligeros de la casa, como cocinar, lavarme la ropita y los 

pañales de tela y tender las arepas.  



El umbral de mi camino 

 

38 
 

Mi abuela era muy estricta con mamá y no le permitía hacer 

trabajos pesados como pilar o moler el maíz sancochado para las 

arepas, levantar haces de leña y menos aún pilar el maíz en el pilón 

que estaba en un rincón de la casa frente a la cocina. Su creencia era 

muy arraigada, pues esto podía ser causa de sangramientos y pérdida 

de la matriz y ponía ejemplos de mujeres recién paridas que por hacer 

desarreglos solo tuvieron un hijo.  

Yo sentía que lo más agradable para mamá era poder bañarse 

todos los días con el agua fresca que le iban a buscar al tanque de la 

alcantarilla que estaba muy cerca de la casa para lavarse su cabellera 

con jabón de olor y hasta maquillarse con su colorete y polvo cuando 

salía a pasearme por la casa de los vecinos de la calle Toporo y El 

Paraíso.  

Con el pasar de los días y ya de dos meses de edad me fui 

avispando más y comenzaba a percibir con mayor comprensión las 

cosas a mí alrededor: la cara tersa y blanca de mamá con un pequeño 

lunar en su mejilla derecha, su sonrisa, sus carcajadas y los cariñitos 

que me prodigaba, los latidos de su corazón que siempre me hacían 

recordar los mismos que sentía cuando estaba en su vientre, su aroma 

tan especial con fragancia de rosas de la crema que le regaló mi 

madrina Lola y que siempre usaba para maquillar su rostro.  

Poco a poco se hacía más tenue su olor inicial a la leche con que 

me amamantaba, que tanto me gustaba en mis primeros días, para ir 

dando paso a los perfumes que le compraba a las vendedoras María la 

“jatera”  y Teotiste la “millanera” que venían con sus maras en la 

cabeza, a pie desde el pueblo de Los Hatos y Los Millanes, voceando:  
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-Llevo ropa hecha, cortes, aceites, agua colonia. 

 Al mediodía pasaban por la casa donde Mamá Carmen les 

brindaba el almuerzo.  

En aquellos tiempos, en mi pueblo no se acostumbraba a usar 

cunas y a mí me acostaban en mi estera. Cuando ya tenía más edad y 

era más fuerte me dormían en un chinchorro dentro del cuarto.  

Yo disfrutaba todo esto desde mi estera de juncos tendida en el 

suelo donde mamá me acostaba custodiado por Mana, Teresa y unas 

muchachas vecinas que también me cargaban. Luego conocería que se 

llamaban Modesta y María Malaver. A esta última, luego la 

llamaríamos cariñosamente como Miña.  

Teresa, que en esa época tendría como unos siete años, vivía 

con nosotros. La considero como mi apreciada hermana mayor, pues 

era la ahijada de mamá que quedó bajo su cuidado cuando se murió su 

madre Jovita España en el año cuarenta y nueve. Su papá Vidal 

Malaver se la encargó, como era la costumbre que los niños huérfanos 

quedaran como hijos adoptivos de sus padrinos o madrinas. Su cariño 

era desbordante cuando me cargaba y yo le retribuía su afecto con mis 

mejores sonrisas de bebé feliz. Igualmente, Modesta y Miña, eran las 

jovencitas contemporáneas con Teresa, vecinas de la calle El Toporo, 

que vivían en la casa de la familia Malaver, ubicada detrás del patio de 

nuestra casa. Daba gusto estar bajo el cuidado de ellas por su alegría 

contagiosa.   

Estos gratos recuerdos son inextinguibles y a pesar de mi muy 

corta edad se quedaron grabados perennes en mi memoria y en mi 

corazón. 
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La primera ida al dispensario 

Fue poco después de esto, con dos meses de edad, que mamá 

me llevó a mi primer control de niños en el dispensario, que estaba en 

la casa ubicada al lado de la bodega de Pedrito González y 

Maximiana, donde atendía la doctora polaca Alejandra Dobrowoska.  

Esto para mí fue una experiencia con nuevas y sorprendentes 

revelaciones que me asombraron, no por lo de la consulta médica sino 

porque fue el primer viaje largo -en sus brazos-  que hacía desde la 

casa hasta ese dispensario.   

Junto con Mana salimos temprano calentados por los primeros 

rayos del sol que se asomaba por los cerros y nos acariciaba la suave y 

fresca brisa de febrero. Mana iba también a consulta.  Nos 

acompañaba Teresa que llevaba un cuadernito, un lápiz y un libro y se 

quedaría en la escuela donde estudiaba.    

Se nos unió también la vecina Inés, la de Cayito Malaver, con 

su bebecita Lucila que había nacido también en diciembre y tenía mi 

misma edad. Inés llevaba además a sus hijas Petra, Margarita y a su 

hijo Cucho. Cuando mamá salió a la puerta de la casa a unirse con 

Inés, se pusieron a esperar a otra madre que bajaba por la calle con 

una niña más o menos contemporánea con Mana y Petra. Era María 

Velásquez, prima de mamá con su hijita Chelina. Juntas iniciaron su 

caminata. María era una joven muy conversadora y alegre y de todo se 

reía, pero a mí me gustaba más lo calladita que era mamá. 

Pasamos frente a la casa donde tenía su bodega mi abuelo 

Ernesto, quien nos echó la bendición. Seguimos adelante y mamá 

saludó a su hermano Ismael que comenzaba a abrir las puertas de su 
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negocio el Bar y Cine Tropical, y luego  a su prima Victoria, que tenía 

también al lado su negocio de bodega y bar,  conversaron con mamá y 

me hicieron cariñitos en la cabeza.  Yo iba contentísimo; muy atento a  

aquellas maravillas que disfrutaba por vez primera: la iglesia altísima, 

blanca y azul, la gente que saludaban a mamá con mucho cariño, las 

casas de varios tipos y colores, la calle principal asfaltada por donde 

de vez en cuando pasaban muy rápidos los carros, los caballos y 

burros con sus dueños, el cielo muy azul, las nubes que se asomaban  

por los cerros, el sol grandísimo que me encandilaba, los olores que 

me agradaban y los sonidos y melodías de los radios, que salían del 

interior de las casas.  

Mamá me llevaba con mi cabeza recostada en su hombro 

izquierdo y me la sostenía con su mano derecha posada sobre mi 

gorrito que me protegía del sol, de manera pues que yo lo que iba era 

como un viajero explorador que grababa en mi mente nueva las 

maravillas que se presentaban ante mí. Una de estas fue cuando 

pasamos frente a unas casas a donde llegaban niños mayores que 

hablaban, gritaban, corrían, brincaban y se reían con mucho bullicio. 

Después sabría que eran las dos casas de la escuela Napoleón Narváez 

alquiladas a Pablo Gómez y al señor Quilarque. Ahí se quedarían 

Teresa, Margarita y Cucho que se unieron al grupo de niños, pues 

estudiaban  ahí. 

Cuando llegamos al dispensario lo que más me sorprendió fue 

que esa casa estaba llena, y el bullicio no era de alegría, como en las 

escuelas por donde pasamos, sino del llanto y desesperación de los 

niños. Ahí estaba mi madrina Chica Romero, la que me ayudó a nacer. 
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Ella era una mujer con un hermoso corazón lleno de bondad y amor al 

prójimo. La gente de mi pueblo la quería tanto, que como una 

retribución especial la nombraban madrina de todos los centenares de 

niños que contribuyó para traer al mundo. 

A  cada mamá que llegaba la anotaba en un libro grande y 

grueso, esto era para pasarlas en orden de llegada al consultorio de la 

doctora polaca que estaba a puerta cerrada en uno de los cuartos. 

Mientras tanto, todas esperaban sentadas en unos bancos y sillas 

desplegadas en la sala de esa  casa grande. El alboroto de los llantos se 

acrecentaba más y más, tanto que a mí también me provocó llorar y 

ahí me uní al coro de niños llorones. Mamá se desesperaba tratando de 

aplacarme con la teta y cariñitos sin lograrlo. Pausadamente los 

gimoteos y sollozos se hicieron más leves y la conversación entre las 

madres era muy animada entre saludos, risas e intercambios de las 

vivencias de sus partos y los cuidados de sus bebés. La única que 

permanecía callada y triste era Inés con su niñita muy tranquila en sus 

brazos. 

Ese mañana de consulta infantil fue como el primer encuentro 

que tuve con los futuros amigos de mi generación. Al lado de mamá 

estaba Carmen Landaeta la de Che Inés, con su bebé Benjamín, que 

había nacido un mes antes que yo y tenía tres meses. Ya lo conocía 

porque Carmen lo había llevado a la casa. Ese día nos acostaron juntos 

en la cama, pero como yo movía mucho mis piernas le di varias 

patadas y agarró un llanto grandísimo.  

Al otro lado se encontraba María con mi prima Chelina, en 

cháchara interminable con Chunga que había traído a su hijo Edito. 
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Sentadas en espera estaban Laya con Chelo, Mercedes María con 

Raúl, Eleuteria Lárez con Hector, Aleja con Flor,  Geña con Nuncia, 

Dámasa con Joaquín,  Elia con la negra Elizabeth y la catira Isaura, 

Juana de Dios con Fucho,  Toña Rojas con Chente, Dominga con 

Rongo, María Dolores con Alcides, Dominga con Chabelino, Atanasia 

con Mingo, Toña Mata con Lulú y Geño, Taca Montero con Cheíto, 

Prima la de Calicho con Chus, Rosa con María Natividad, Carmen con 

María Josefina, Nieves con las morochitas María y Teresa,  María del 

Pilar con Yiyo y Anita con Perucho. Aquello era un gentío 

grandísimo. 

Llegado el momento de nuestra entrada al consultorio entendí 

por qué todos salían llorando a pesar que Chica Romero y la doctora 

eran tan amables y cariñosas. Primero, la doctora me cargó, me 

sonreía mucho, me apapachó, me puso un aparato en el pecho y en la 

espalda que estaba conectado a sus orejas, me abrió la boca con una 

espátula, me revisó los ojos, oídos y partes íntimas, me tocó la 

barriguita y al final, sin darme cuenta, mi madrina Chica Romero me 

inyectó rapidísimo en la nalga con una inyectadora enorme. Fue en ese 

instante que pegué el primer chillido. A Mana le pasó lo mismo. A 

mamá le dieron una bolsa con potes, frascos y cajitas que no me 

imaginaba que eran.  

Un poco después, ya más tranquilo, salimos del dispensario a 

media mañana cuando el sol estaba escondido entre las nubes y habían 

cesado las amenazas de lluvia. Con María e Ines nos regresamos por 

otra vía distinta a la calle por donde habíamos venido, conocida como 

la vereda de Chón.  A pesar que me dolía mucho la nalguita por el 
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pinchazo recibido, me tranquilicé cuando vi en la entrada una torre 

metálica enorme con una rueda gigantesca que giraba con el viento. 

Mamá le dijo a Mana, a Chelina y a Petra: 

-Ese es el molino que se usa para sacar agua de un pozo.  

-Ahí también hay una casita muy pequeña donde está encerrado 

el motor que en la noche da la electricidad para alumbrar al pueblo.  

Desde que regresamos del dispensario y pasamos por el molino 

en la entrada de la vereda, al lado de la casa de Aleja la mamá de Flor, 

Mamá Chelo se dio cuenta de que Inés venía con su cara larga de 

tristeza, se le salieron unas lágrimas y empezó a sollozar. Acariciaba a 

su muchachita Lucila que la traía arropada  en un paño de mota 

blanco, se abrazaron y juntaron sus lágrimas como dos madres 

solidarias. Con esa tristeza tan profunda les conversó a mamá y a 

María: 

-Lo que pasó fue que la doctora me dijo lo que yo me imaginaba 

desde un principio, que mi bebé tenía  retraso.  

En esos tiempos no se conocía el término síndrome de Down.  

Mamá y María la consolaron y le daban ánimo: 

-Ten resignación y fortaleza para que cuides, quieras y 

consientas mucho a Chila. Ella va a ser como un angelito que tendrás 

en tu casa, que será tu alegría, pues siempre será como una niña y te 

acompañará de por vida. 

-En nuestras familias también la vamos a querer mucho.  

Se calmó un poco y juntas continuaron su camino por esa 

vereda angosta, llena de verdor y conucos frondosos. Al comienzo, 

ellas saludaron a Micaela la mamá de Carmen y a su hija Cayita que 
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estaba en su casita. Después a un señor llamado Macho que limpiaba 

su conuco al lado de su casa donde estaba un árbol grandísimo de 

“toco” que daba unas frutas que a mí nunca me gustaron. 

Cuando pasábamos frente al sembradío más grande de maíz de 

la vereda,  ahí estaba jalando azadón el padrino de mamá llamado 

Asunción “Chon” González. Mamá le pidió la bendición, le besó su 

mano, y él le dijo y luego preguntó: 

- Dios me la bendiga y me la favorezca. 

-¿Y por qué Inés está tan triste?  

Le contaron lo que había dicho la doctora y él les dijo, como un 

anciano sabio: 

- No se mortifiquen. Esas son cosas de Dios. Quiéranla mucho 

sin diferencias con los otros muchachos. Yo hablaré con Cayito 

Malaver.  

Eso la reconfortó y siguieron subiendo por la vereda rumbo al 

hogar, pero antes pasaron dejando a Inés por su casa y ahí estaba su 

esposo Cayito. Le contaron lo que había dicho la doctora. Al principio 

se sintió triste y luego, con su fortaleza de campesino recio, aceptó el 

designio de Dios y cargó a Chila en los brazos con mucho afecto.  

 

Mi abuela Mamona y la tía abuela Peña 

Varios días después, papá y mamá me llevaron a pasar el día en 

la casa de mis abuelas Jerónima y Eufemia, o Mamona y Peña, como 

la llamaban con familiaridad. Debió haber sido domingo porque papá 

estaba en la casa y no había ido a trabajar en su bicicleta a Santa Ana. 
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El  trayecto se hizo largo porque a pesar que mis abuelas vivían cerca, 

se iban parando de casa en casa a saludar y mostrarme a los vecinos.  

Primeramente, conversaron con mi abuelo Ernesto que atendía 

su negocio de bodega junto con su esposa Isabel Lárez en su casa 

grandísima. Al frente volví a maravillarme con la iglesia, que para mí 

era enorme, sobre todo su torre muy alta de donde salían unos 

hermosos sonidos de campana. Luego pasaron por la casa de una 

señora conocida como La Negra, hija de Juanita Nuñez, una 

centenaria ancianita ciega que siempre estaba sentada en un ture cerca 

de la puerta. Después, por la casa de Pascual Núñez y su esposa 

Monga, los abuelos de Ché Inés el que vendría a ser el esposo de 

Carmen la mamá de Benjamín, a quien ya conocía cuando le di las 

patadas y cuando fuimos al dispensario.  Al salir, se pusieron a 

conversar con el tío de mamá, Jesús Ordaz y su esposa María que 

estaban en la casa de su papá Rafael González y finalmente ya íbamos  

llegando cuando se pararon en la casa de la señora Agustina y sus 

hijos Luisito y Dalys.  

Ya estaba muy aburrido, con hambre y calor y me puse a llorar 

cuando por fin llegamos y ahí nos esperaban Mamona, Peña y la joven 

Idahís, todas muy contentas y atentas. Mi abuela Mamona me cargó y 

me mecía en sus brazos colmada de la felicidad que se reflejaba en su 

semblante risueño, esa misma que sienten los abuelos cuando abrazan 

a sus nietos. Ahí comenzó un estrecho vínculo de querencia entre 

nosotros que se prolongó eternamente. Me consentía, tanto como mi 

otra abuela Mamá Carmen. Lo que más le complacía era que a mí me 

habían puesto el mismo nombre que su difunto esposo, mi abuelo 
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Julián Salazar Lárez, fallecido prematuramente de tétano en 1928,  dos 

años después de haber nacido papá, su hijo único.  No me cansaba de 

mirarla con emoción. Nuestro primer vínculo fue un intercambio de 

gestos de amor y mirar con atención su rostro moreno radiante de 

alegría y disfrutar el aroma a aceite de coco con romero que emanaba 

de su cabellera negra, adornada con un mechón blanco de canas  en su 

frente. 

Al lado de Mamona,  ansiosas por cargarme estaban mi tía 

abuela Peña y su ahijada  Idahís. Ahí se inició otra sesión de 

apapachos en sus brazos, intercambio de sonrisas y gratos momentos 

que aprovecharon para consentirme. Peña, a diferencia de su hermana 

era muy blanca y de cabellos nacarados, recogidos con una peineta, 

pero igual de amorosa y con la atracción que emana de personas 

bondadosas.  

Por insistencia de su ahijada Idahís, me entregó en sus brazos y 

fue cuando me sentí más contento por el reflejo de la dicha que 

brotaba de su cara de joven alegre y risueña.  Ella fue cuidada y 

educada por su madrina Peña después del fallecimiento de su madre, 

según la tradición de tutelar a los huérfanos por parte de sus padrinos. 

Como toda muchacha dichosa me cargó con mucho amor y además 

me bailaba desde la sala hasta la puerta de la casa y en una de esos 

momentos se incorporó la joven Dalys y su hermano Luisito. Después 

otras muchachas contemporáneas como las hijas de María Ruiz, 

Segunda y Ana, así como también, Anita la de Panchita. Como 

jóvenes al fin, se reían mucho y llamaron la atención de la gente que 

pasaba.  
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Ante la novedad,  las amistades de Mamona y Peña y los 

vecinos llegaron de uno en uno: los primeros en llegar fueron Genara 

Moya con sus hijos Viviano y Genarita que vivían al lado. Trajeron 

como obsequio una totuma de nísperos y otra con huevos criollos. 

Poco después vinieron Chica y Eduviges con una gallina de regalo. 

Más tarde, llegaron las visitas de los vecinos del frente: Chuíta, María 

Ruiz, Panchita Millán y María Amaíz, con sus respectivos regalos de 

auyamas, huevos y pandelaños.  Un tiempo después aparecieron 

Chepa con su madre Goya Franco, muy amables y bondadosas. Traían 

de regalo una bata para mamá y un trajecito con escarpines y gorrito 

para mí.  

Cuando se formó el grupo, todas me querían hacer arrumacos y 

me asusté, fue entonces que intervino Mamá Chelo. Puso orden y me 

tomó en sus brazos, me tranquilizó y me acostó en mi estera en el 

centro de la sala.   

Al final de la tarde, nos visitó una señora alta, blanca y elegante 

que vivía en la casa del frente, llamada Valentina Malaver. Traía en 

brazos a su nietecita de un año de edad, nacida en los campos 

petroleros de Anzoátegui y estaba por unos días con sus padres Aníbal 

y Lucía que habían recién llegado  para hacer algunas diligencias en el 

pueblo. 

La señora Valentina, a quien Mamona llamaba la “comai 

Valentina”, con quien sostenía una hermosa amistad desde la infancia, 

sentó en mi estera a su nietecita y ahí nos vimos por primera vez con 

intercambio de sonrisas y miradas de bebés inquietos. Lo que más me 

llamó la atención era que se le formaban dos hoyitos en sus cacheticos 
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y tenía hermosísimos ojitos marrones. Era muy simpática y su abuela 

dijo que se llamaba Marivalentina, un nombre muy lindo pero muy 

largo y difícil de retener en mi memoria. La recordaría a lo largo de 

mis años como Mary. Me miraba y se reía por lo que me imaginé que 

yo le caí en gracia. Aquel fue un instante trascendental que me fascinó 

ese día, me volvió a deslumbrar un cuarto de siglo después y me 

continúa regalando las maravillas del amor hasta el sol de hoy. 

Mamá estaba contentísima con sus regalos, mientras mi 

hermanita Mana jugaba con otras niñas de su edad.  

Ya muy cansado y lloroso, mamá me consoló con su teta y 

saciado y feliz me dormí hasta la tarde cuando regresamos a la casa de 

la calle El Paraíso. 

 

Mis tías abuelas las Velásquez España 

Luego de esta visita, unos días después, Mamá Chelo y Mamá 

Carmen me bañaron y  me vistieron, me entalquetaron y perfumaron 

para otro viaje de visita a las tías abuelas Juliana “Lala”, Críspula 

“Pipa”, Claudia “Cayita”, al tío abuelo Pedro “Papá Pedro” y la 

bisabuela Petra Epifania “Faña” que vivían en la calle El Toporo 

como a dos cuadras de la casa. Otra exploración que me emocionaba 

para conocer a la familia de mi abuela, y sobre todo, ir por esa calle 

que no había conocido totalmente, pues mamá me paseaba solo por las 

casas de los vecinos cercanos.  

Como siempre, mamá me llevaba en sus brazos, con mi cabeza 

aguantada en su hombro izquierdo y así iba disfrutando de todo a mi 

alrededor: la gente que saludaba desde las puertas de sus casas, los 
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niños mayores que jugaban en la calle, la brisa suave que nos 

refrescaba, las amigas de mamá y de mi abuela que me acariciaban, 

pasaban la mano por mi cabeza y me echaban bendiciones. A 

diferencia del viaje al dispensario y a la casa de mi abuela Mamona, 

por esta calle no pasaban carros y los hombres iban montados en 

burros o a pie con sus animales cargados de verduras, frutas o leña. 

Siempre iban acompañados con sus manadas de perros criollos que 

nunca se separaban de ellos.  

Al llegar a la casa de las tías abuelas, después de pedir la 

bendición, lo primero que hizo mamá fue colocarme en los brazos de 

mi bisabuela Faña que estaba sentada en la sala en un ture situado 

entre las puertas de los dos cuartos de la casa. Al principio yo sentía 

temor y ganas de lloriquear debido a que era muy diferente a la gente 

que hasta ahora me habían cargado, con su cara muy arrugadita y 

delgada, de mucha mayor edad que mis abuelas. Vestía con falda 

larga, blusa oscura y pañoleta en su cabeza que le cubría parcialmente 

su cabellera muy blanca. Era el estilo único como se vestían las 

señoras ancianas de esa época, el cual llamaban de “saco y saya”. Mi 

temor se disipó muy rápido y desaparecieron mis ganas de llorar 

cuando empezó a sonreírme  y acariciarme con una ternura tan 

profunda como el de las abuelas. Como era muy anciana, no se movió 

de su asiento. Se limitó a balancearme entre sus brazos delgados y 

entonar una cancioncita infantil antigua: 

- Palomita blanca 

Copetico azul 

Llévame en tus alas 

A ver a Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=umsExTEnIQY 

https://www.youtube.com/watch?v=umsExTEnIQY
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Después me echó sus bendiciones: 

- Dios te bendiga mi bisnietico querido. Eres el cuarto que tengo 

y espero conocer otros más antes que me vaya al cielo. Ruego a la 

Virgen del Valle que siempre te cubra con su manto y te proteja para 

que te vaya bien en la vida. Estoy segura que te irá bien porque naciste 

con su favor. 

Luego empezó a decir mientras me hacía cariñitos: 

- Ese muchachito de Chelo es bien grande y gordo y pesa tanto 

que ya no puedo levantarlo. 

Fue en ese momento cuando se acercó Papá Pedro que venía 

desde el patio y me cargó. Él era un nombre muy alegre y echador de 

bromas. Muy privante como decía la gente del pueblo. De cara blanca 

y rojiza quemada por el sol, vestido con pantalones y camisa hecha de 

tela de sacos de harina; es decir, su ropa de trabajo. Estaba empapado 

de sudor en su frente y en su ropa. Me levantó con sus brazos con 

intensión de impulsarme por los aires y mamá lo detuvo: 

- Cuidado Papá Pedro. No lo levantes así que se puede caer. 

Mira que es el único varón que tengo. 

- No te asustes que a mí no se me cae –dijo Papá Pedro.  

- Ese muchacho ya está bien fuerte y va a ser muy trabajador 

porque nació en tiempos de mucha lluvia. Cuando sea grande lo voy a 

enseñar a jalar azadón y a sembrar. Va a ser un gran conuquero.  

- No. Él no va a ser ningún conuquero – le replica Mamá Chelo- 

Che Joaquín siempre me dice que todos los hijos que tengamos van a 

estudiar en la escuela, el liceo y hasta en la universidad. 

- Bueno. Así debería ser –contestó Papá Pedro.  
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- Pero, si va a estudiar, a mí me gustaría mejor que estudie para 

Padre, para que nos entierre a todos nosotros con misas solemnes y 

nos lleve desde la iglesia hasta el cementerio, por toda la calle 

principal con responsos cantados. Así nos iremos derechitos al cielo. 

- Vamos mi sobrinito que te voy a montar en mi burro, para 

cuando seas un niño mayor me acompañes a trabajar en mis conucos 

de Paraguachí, la Rinconada y aquí en el patio. Hasta te voy a enseñar 

a jugar peleas de gallos. 

Cuando mencionó lo del burro, inmediatamente mamá lo atajó: 

- No que va. ¿Cómo vas a montar a ese muchachito en un burro 

cuando apenas tiene dos meses de edad? Que hombre tan privante 

Virgen del Valle Santísima.  

- Dámelo acá. 

Papá Pedro no le hizo caso, pero no me montó en el burro. En 

vez de eso,  me paseó por el patio y me enseño los dos burros 

grandísimos que estaban amarrados a la sombra de un árbol cargado 

de pequeñas frutas de cerezas rojas. Me paseó por dentro de la siembra 

de maíz que ya tenían mazorcas, con enredaderas de frijoles en sus 

tallos y matas rastreras de  patillas y melón con sus frutos como 

balones verdes tendidas en el suelo. Toda una maravilla para mí por 

ser la primera vez que disfrutaba de cerca dentro de un conuco pleno 

de verdor y aquel olor a espigas,  mazorcas y tierra húmeda recién 

arada. Igualmente, quedé impresionado por el tropel de gallinas de 

diversos colores y tamaños, gallos de pelea, patos blancos  y pavos 

con sus colas como abanicos, todos encerrados en otro terreno más 

pequeño para que no destruyeran las siembras y sus frutos. 
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Mamá no se le apartaba de al lado. Ella conocía muy bien a su 

tío y sabía que si lo dejaba solo, era capaz de seguir con su fantasiosa 

idea de montarme en el burro. 

Al retornar a la casa, el turno para consentirme le tocó a Pipa, 

Lala y Cayita que estaban en la cocina tendiendo las arepas que hacían 

para vender.  

-Dios te lo guarde, Chelo, –dijo Pipa-  con una gran gozo en su 

semblante que me transmitía confianza y amor. 

- Que la Virgen del Valle siempre te lo proteja,  -sentenció Lala- 

que acompañó sus palabras con caricias en mi cabeza. Esto me hizo 

entrar en confianza y sonreírle y mover mis brazos en signo de 

aceptación. 

- Que el Sagrado Corazón de Jesús te lo bendiga, -habló Cayita- 

al tomarme en sus brazos y balancearme como símbolo de ternura. 

Mamá Carmen se quedó dentro de la cocina en la tendida de las 

cachapas hechas con el maíz tierno cosechado en el patio y un 

sancocho especial para la ocasión, preparado con pato del corral. 

Con mucho cansancio y los primeros indicios de hambre, le di 

un mensaje a mamá que solo ella entendía a la perfección: un llanto 

entrecortado y movimientos bruscos de piernas y brazos. Sació mi 

apetito con mi alimento único de leche materna. Luego, me acostó en 

el chichorro arreglado en la sala para dormir a un bebé como yo, y 

entre mecidas y mecidas me dormí con placidez mientras que mi 

familia disfrutaba su sancocho de pato acompañado de cachapas. 
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El raudo transcurrir del tiempo 

A medida que pasaban los días, mis sentidos y mi 

entendimiento se hacían más claros y el encariñamiento por mis seres 

queridos se consolidaba y engrandecía en mí,  sobre todo con mis 

padres y con todos demás que me daban afecto y apapachos. En ese 

raudo transcurrir superaba etapas que pasaban sin darme cuenta, como 

algo que sucedió en forma persistente  desde mis primeros dos meses 

de edad en el principio de mi infancia temprana, hasta llegar a adquirir 

mayor capacidad de moverme, hablar, pensar y recordar. 

En mis primeros meses hasta el año, mis sentidos y mi cuerpo 

pasaron de estar acostado en la cama o en la estera a mantenerme 

sentado, para luego enderezar mi cabeza, empuñar objetos con mis 

manos y mantenerme erguido mientras me aguantaban por los brazos. 

Posteriormente, el avance fue mayor hasta evolucionar desde 

arrastrarme por el suelo hasta gatear y luego pararme por mi cuenta. 

 En aquellos días logré algo fenomenal al llevarme sin ayuda mi 

comida a la boca, sobre todo cuando mamá empezó a alimentarme con 

otras cosas que no fueran sólo leche de teta, sino también mazacotes 

bien ablandados de auyama, yuca, batata, perica guara, migas de arepa 

con leche de vaca o con pedacitos de pescado salado y fresco, así 

como cucharadas de avena quaker muy espesa. Digo que fue 

extraordinario porque pasé de una dieta monótona a otra muy variada 

en sabores, aromas y colores. ¡Qué maravilla!  

Fue en esos tiempos cuando empecé a reconocer y sonreír con 

mucho entusiasmo a mi gente, en especial cuando me llamaban por mi 

nombre propio, Julián. A veces mamá, con el fin de hacerlo más corto 
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me nombraba Lián, que luego se transformó en “Liango”, apodo que 

perduró durante toda mi infancia. Todavía algunos amigos de mi 

pueblo me llaman así y yo lo acepto con mucho afecto. No estoy muy 

seguro, pero creo que fue mi hermana Teresa la que le unió el 

sobrenombre “Pinto” y de ahí en adelante todo el mundo me conocía 

como “Liango pinto”.  Esto lo deduzco por asociación con la palabra 

“mango pinto” una variedad de esa fruta muy dulce, con manchas 

oscuras, que era muy abundante en el conuco de su hermano Juan 

Malaver, situado en el río de la montaña de la Palma Real.  

A veces, algunos años más adelante, los amiguitos de la escuela 

y de juegos me preguntaban:  

-Liango, ¿por qué a ti te llaman Liango pinto? y yo les 

respondía en broma:  

-Porque tengo el pipe pinto. ¿Se los enseño? 

Y todos se desternillaban de la risa. 

Sería como entre el primero y segundo año que continué en mi 

progreso acelerado. Ahí comencé a dar mis primeros balbuceos 

sencillos: ma-má, pa-pá, la-la, pi-pí, pe-ña y otros más complejos y 

combinados: ma-má güela, te-ta, pi-pa; unido con frases para pedir y 

recibir: ma-má te-ta, ma-má am-be, ma-má a-gua. Mi gran guía para 

aprender a hablar fue mi hermanita Mana y mi hermana Teresa, pues 

ellas eran muy parlanchinas y me corregían cuando confundía una 

palabra con otra como “me-dia” con “mier-da”, o me era muy difícil 

pronunciar palabras largas al estilo de “al-par-ga-ta” y se me enredaba 

la lengua y no había forma de dejar de decir “za-par-ga-ta”. Todo eso 

lo superé con rapidez cuando mamá empezó a darme el mazacote de 



El umbral de mi camino 

 

56 
 

masa de arepa con loro asado y huevos de paraulata, comida muy 

popular usada en esos tiempos remotos para que los niños hablaran y 

no se quedaran tartamudos y media-lengua. 

Hubo un momento en que me pararon en uno de los rincones de 

la casa, me pasaron la escoba por los pies y me asustaban para que 

diera mis primeros pasos, hasta que un día salí veloz en una larga 

caminata, motivado por los gritos y aplausos de todos los presentes.  

Para alcanzar  esta nueva facultad de caminar y correr, jugó un papel 

especial los baños y unturas que me daba Mamá Chelo y Mamá 

Carmen con agua hervida en una cazuela con la planta conocida como 

“pata de guacharaca” y luego, unturas en las piernas con sus hojas 

maceradas con ron de lavar gallos. También me ayudé con las friegas 

de arena calentada al sol del mediodía, pasada de la cintura para abajo 

para que se me fortalecieran las piernas y los pies. Esto fue muy 

efectivo, tanto que ese fue un logro sobresaliente y de ahí en adelante 

jamás volví a gatear y andaba por la casa de un rincón a otro. Todos 

esos cambios ocurrieron como algo natural y emocionante.  

Para contrarrestar otros padecimientos muy comunes en los 

niños campesinos como yo, como la picazón en la cabeza por los 

piojos,  las llagas de la sarna en la piel, los empeines ocasionados por 

hongos y los moretones por los golpes, mamá me sometía de vez en 

cuando a unos baños de agua con montes hervidos de “guate pajarito”, 

hojas de mango y cundiamor. Recuerdo que me paraban en la batea de 

baño y me rociaban con una totuma esas aguas tibias que me salvaron 

de tantas enfermedades propias de esa época. El tiempo siguió su 

curso y yo crecía y me desenvolvía en mi viaje de bebé a niño grande. 
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La llegada de mi hermanito Joaquín 

Lo más enternecedor fue la llegada de mi nuevo hermanito, que 

hasta hace pocos días atrás mamá me decía que lo tenía dentro de su 

barriga grande y redonda, que a veces se movía con pataditas que se 

yo sentía cuando me permitía tocarla con mi mano. Yo tenía un año y 

ocho meses para ese entonces cuando la señor Chica y Mamá Carmen 

ayudaron a Mamá Chelo para que lo trajera al mundo sin problemas, 

muy similar a como lo hicieron conmigo. Por esa época eran las 

fiestas patronales del día de la Virgen del Valle y fue un buen augurio 

que este nuevo miembro de la familia viera la luz un día después, el 9 

de septiembre de 1954.    

Después de oírse en la sala el fuerte llanto del nuevo bebé, mi 

querida madrina y partera Chica Romero abrió la puerta del cuarto y 

con una expresión de felicidad le anunció a papá: 

- Che Joaquín. Tienes un nuevo varón. Está sanito, fuerte y muy 

llorón. 

Fue en ese instante que papá, con esa felicidad inmensa, le dijo: 

-Virgen María Santísima. Chica Romero. Un nuevo varón en mi 

familia. Ya tengo dos. Gracias Virgen del Valle por atender a mis 

ruegos que te estaba pidiendo mientras llegaba el muchacho. Gracias 

virgencita. 

Luego entró al cuarto y ahí anunció el nombre que llevaría mi 

hermanito. 

- Le pondremos por nombre José, como el mío, en honor  al 

patrono de la familia. Su segundo nombre, también igual al mío: 

Joaquín, esposo de santa Ana y padres de la Virgen María. Su tercer 
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nombre será Jesús en honor al Sagrado Corazón de Jesús, patrono de 

nuestro pueblo.  José Joaquín Jesús, así lo nombraremos. 

Con el paso del tiempo, en vez de llamarlo como José Joaquín, 

tal vez por razones de lo largo del nombre, todos nosotros, incluido 

papá lo nombraríamos como Joaquín. Y así se quedó. 

Debido a que era día jueves, papá no lo celebró toda la noche, 

sino que se tomó unos tragos de ron con sus amigos y lo dejó para el 

viernes en la noche debido a que tendría que ir a trabajar ese día. 

Luego se emparrandó en grande todo el fin de semana, como era su 

costumbre de ir de casa en casa por las calles del pueblo compartiendo 

su contento. 

 Cuando Mamá Carmen me mostró a mi hermanito Joaquín, 

envuelto en una pequeña manta azul celeste, lo primero que pensé y le 

dije a mi abuela fue: 

- Tiene pipe. Es varón como yo. Qué bueno. Ya tengo con quien 

jugar. 

 

El tiempo siguió su marcha indetenible 

Este nuevo progreso en mis movimientos, entre el segundo y 

tercer año, vino acompañado con otras facultades y agilidad para jugar 

con otros niños y con mi nuevo hermanito. Saltar y correr en el patio y 

en la calle.  Lanzar la pelota o piedras a las gallinas y a los pájaros. 

Quitarme la ropa, ponerme las alpargatas. Hacer mis necesidades de 

miar y cagar por mí mismo. O lo más difícil, calzarme los zapatos y 

amarrar las trenzas. Así como, caminar  por la calle tomado de la 
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mano de Teresa o Mana hasta la casa de Mamona o de las Velásquez. 

Mientras tanto, Joaquín iba creciendo y ya no lloraba tanto. 

 

Los baños bajo la lluvia 

De todo este proceso de crecimiento hay uno muy especial que 

me llena de evocaciones: el inolvidable baño, desnudos bajo la lluvia 

y el chapoteo en la quebrada que bajaba como un riachuelo desde la 

calle El Paraíso, pasaba por el frente de la casa y seguía su curso hasta 

perderse por debajo del puente de al lado de la casa de mi abuelo 

Ernesto. Al principio sus aguas eran lodosas, turbias, de color marrón 

amarillento, hasta hacerse cristalinas al calmarse su turbulencia. 

Mamá nos dejaba a nuestro libre albedrío, a la “Ley de Bayona” como 

decía la gente, porque aquello era como una gran fiesta infantil con el 

bullicio de todos los niños en ese jolgorio maravilloso que comenzaba 

con el baño bajo la regadera de gotas frías que bajaban del cielo, luego 

la contienda con pelotas de barro y al final, el chapuzón en la 

quebrada que imaginábamos como un gran río con sus fuertes 

corrientes que arrastraban los barquitos de papel hechos por nosotros, 

en su rauda competencia hasta el naufragio final debajo del puente. Lo 

más desagradable de todo aquel estupendo disfrute era cuando 

empezaba mamá y mi abuela a llamarnos para que nos secáramos 

dentro de la casa. 

- Ya está bueno. Vengan para adentro a lavarse, que se van a 

resfriar. Ya se terminó la lluvia y la quebrada se está secando. Se 

acabó el juego.  
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Como no le hacíamos caso a sus llamados, ellas mismas venían 

a la quebrada a tratar de agarrarnos pero huíamos calle arriba entre 

gritos y risas. 

A quien si le hacíamos caso era a papá cuando se asomaba a la 

puerta de la casa y nos lanzaba una orden inquebrantable: 

- Métanse para adentro grandes carajos. Se acabó la vaina. A 

secarse ya. 

Esa orden era imposible de desobedecerla dada la fortaleza y 

don de mando con que la entonaba, con ese vozarrón firme y vigoroso. 

Ante aquel mandato ineludible, no quedaba otra opción sino respetar. 

Se terminó la fiesta y a casa se ha dicho. En esa época no valían 

berrinches, pataleteras y mucho menos, contradecir al jefe de la casa, 

o a la jefa, en caso de ausencia de este. 

 

El tiempo siguió en su avance apresurado día tras día 

Entre los tres y cuatro años, empecé a impresionarme y poner 

mayor atención en infinidad de detalles que antes pasaban 

desapercibidos ante mis sentidos o no les daba la debida significación 

debido a mi corta edad, como los nombres y apodos de mis amiguitos 

contemporáneos de las familias vecinas, los animales del monte y de 

la casa, los árboles, matas y siembras, los cerros y montañas, las calles 

con sus casas, los juguetes y juegos; pero sobre todo, mi pueblo de 

Tacarigua con su gente, su paisaje, costumbres y leyendas, junto con 

sus comidas y aromas. Todo un mundo lleno de sorprendentes 

maravillas indescriptibles. Ya podía andar por la calle, caminar largo y 
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correr libre, o acompañado por Mana, Teresa, o Joaquín, o solo en mis 

juegos iniciales con mis primeros amigos.  

Todo este vertiginoso desenvolvimiento vino en conjunto con 

mi capacidad de hablar y entender bien todo lo que me decían, lo cual 

me permitió entablar conversaciones sencillas con mi familia y 

vecinos, viejos y niños, preguntar, responder. Me acuerdo que fue en 

esa etapa cuando exasperaba con esas interrogantes, típicas de 

muchachos preguntones, a veces fastidiosas: ¿Qué es esto? ¿Cómo se 

llama esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene la lluvia? ¿Por qué la 

bisabuela Faña ahora siempre está en la cama? ¿Cómo se juegan las 

pichas? 

 

Aprendí a jugar pichas 

Uno de esos primeros juegos de niños que aprendí fue el de 

“pichas” conocidas en otros pueblos como “metras” y en otros países 

como “canicas”. Eran redonditas de colores muy variados y las 

vendían en las bodegas a dos por centavo las de tamaño normal y a 

una por centavo las más grandes conocidas como “bolombolos”.  Al 

inicio lo hacíamos en el frente de la casa, debajo del árbol de maco; 

luego, poco a poco nos fuimos alejando más hasta el final de la calle 

El Paraíso o la de El Toporo, de acuerdo a donde se formara la 

pandillita de jugadores. 

Un día estaba enseñando a Joaquín a jugar. Ambos teníamos 

dos pichas que habíamos comprado por un centavo que nos regaló 

Mamá Carmen a cada uno. Fue mi primer par de pichas que tuve. 

Después con el tiempo llegué a tener varias bolsas repletas y los 
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bolsillos de mis pantalones llenos para jugar y apostar. Perforé el 

pequeño hoyo debajo de la mata de maco y marqué a poca distancia la 

raya o “guama” que serviría como punto de inicio para empezar el 

juego de “picha y hoyo”. Le empecé a dar las instrucciones y las 

reglas del juego a Joaquín con nuestras pichas de vidrio, que para él se 

le hacía difícil debido a que apenas tenía dos años de edad y era la 

primera vez que jugaba; sin embargo, aprendió rápido ese día. 

-Mira Joaquín, -le decía-. Te paras aquí en la raya y tira la picha 

y trata de que quede lo más cerca posible del hoyo. Después la tiro yo, 

tratando también de ponerla cerca del hoyo o que quede dentro, o 

mejor todavía, que toque tu picha.  

En esa oportunidad, Joaquín quedó más cerca del hoyo y muy 

cerca de mi picha. Después apuntó a la mía, hizo picha y después 

hoyo y ganó esa partida. Se puso muy contento y entusiasmado. El 

premio fue darme un “socó” que consistió poner mi puño cerrado en el 

suelo y él golpearme con su picha desde muy cerca. Había otra 

modalidad que los premios eran ganar las pichas de los otros 

jugadores perdedores o botones de ropa según se decidiera. 

Al poco rato se acercaron dos niños que vivían en la calle El 

Paraíso, con intenciones de unirse al juego. 

-¿Cómo te llamas tú? –Le pregunté a uno mis primeros amigos. 

Un niño con dientes grandes y muy conversador. 

- Mi nombre es Edito. Mi mai se llama Chunga y mi mamá 

güela Pachino. Tengo dos hermanos, uno que se llama Erenio y otro 

más grande Amalio. Mi pai se llama León y vive en El Tigre. 
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Esto último no lo entendí nada, pues no comprendía como 

alguien podía tener un papá  con ese nombre y vivir además en un 

pueblo también con nombre de animal. 

El otro, más gordo, de cara redonda e inquieto me dijo: 

-Yo me llamo Rongo y vivo frente a la casa de Edito, en la casa 

de mis abuelos Che Gil y Ezequiela. La mai mía es Dominga y mi pai 

es Salomón. 

En ese momento se acercó Mamá Chelo y nos dice: 

-Rongo es primo tuyo porque es hijo de mi medio hermano 

Salomón. Jueguen tranquilos. Nunca vayan a pelear. 

-Quieren jugar picha, -les dije entusiasmado- 

- Sí. Ya vamos a buscar a otros carajitos para que seamos más. 

Edito y Rongo salieron corriendo y al poco rato llegaron con 

otros tres muchachos para comenzar a jugar y nos dice: 

- Estos son Chelo el de Laya, Chabelino el de Pablito y Mingo 

el de Atanasia. 

Ahí en ese instante comenzó una gran amistad que continuó 

durante toda nuestra infancia y años escolares. 

Chelo y Mingo eran más grandes, como uno o dos años más que 

yo y ya sabían jugar bien. Chabelino era de mi misma edad y muy 

tranquilo.  

Ese fue mi primer encuentro de juegos con Chelo. Lo que más 

me llamó la atención de él era su alegría y echadera de bromas. Muy 

privante. De todo se reía a carcajadas. Mingo y Chabelino eran lo 

contrario: muy tranquilos y poco conversadores, un poco montunos o 

como dicen, tímidos. 
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Al principio querían que jugáramos a apuesta de pichas o de 

botones y yo les dije: 

-No mejor a “socó” porque Joaquín y yo solo tenemos dos 

pichas cada uno, que compramos hoy por dos centavos que nos dio 

Mamá Carmen y no queremos perderlas. Además, Joaquín es la 

primera vez que juega y yo todavía no tengo buena puntería. 

Todos se echaron a reír, especialmente Chelo y Mingo que 

mostraron los bolsillos  de sus pantalones cortos atiborrados de metras 

y venían con intenciones de ganarnos las nuestras y dejarnos sin nada, 

es decir, “ruchos”.  

Ahí estuvimos un buen tiempo jugando y mejorando nuestro 

entretenimiento. Joaquín se rindió en lo que le dieron los primeros 

cuatro socós y se metió para dentro de la casa con ganas de llorar. 

Casi todos las partidas las ganaba Chelo y Mingo con esa habilidad 

tan grande en la puntería para darle a la picha y ensartar el hoyo; 

además que se afincaban para cobrar el castigo, por lo que aquello fue 

como una masacre de socós que me dejó una secuela de ampollas en 

los dedos, pero entusiasmado con muchas ganas de continuar otro día, 

con nuevas modalidades del juego como el “tribilín”. 

Este juego consistía en dibujar un círculo en el suelo con una 

raya en el medio, donde se colocaban las pichas que íbamos a 

disputar; luego cada jugador tiraba desde la guama, lo cual les 

permitía quedar en posición desde el primero hasta el último lugar, 

según la distancia que quedaran de la raya interna donde estaba la fila 

de pichas. Finalmente, en el orden de nuestra ubicación, tirábamos a 

las pichas hasta sacarlas del círculo en uno o más tiros y ganarlas 
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como premio. Esta variedad del juego era más emocionante que en el 

de “picha y hoyo”, debido a que uno podía ganar más de una picha por 

jugada. Tanto es así que, en pocos días llegué a tener un montón de 

pichas que las guardaba en una bolsita como mi gran tesoro.  

Algunas veces, cuando estaba en el conuco en los ratos de 

descanso después de trabajar y no habíamos traído del pueblo nuestras 

pichas, la naturaleza nos regalaba unas pichas naturales que las 

podíamos agarrar de los racimos de frutas del árbol de “paraparas”. 

Eran unas frutas que no se comían, cuyas semillas eran negras y 

redondas, casi del tamaño de las metras de vidrio, pero en el pueblo 

casi no se jugaba con estas porque a la hora de pagar cuando se perdía, 

las paraparas no valían nada. 

Llegué a atesorar otra forma de pago para los juegos de picha o 

tribilín, como lo eran los botones de ropa. Estos nos servían como 

monedas o fichas que ganábamos o perdíamos de acuerdo a los 

resultados de la competencia. Cada tipo de botón tenía su valor. Las 

más valiosas eran las “nacas” o botones de nácar pequeños, de cuatro 

huecos, las cuales valían cuatro botones de dos huecos; los “cholones” 

de pantalones y fluxes,  a pesar que eran más grandes solo valían dos 

botones si eran de hueso y un botón si eran de plástico. Los botones de 

ropa femenina no se usaban o no valían nada. A diferencia de las 

pichas que las guardaba en una bolsita, los botones los coleccionaba 

en una especie de collar hecho con hilo y cada uno separado según su 

valor.  

Recuerdo que hubo momentos en que me vi en problemas con 

Mamá Chelo cuando me descubrió “in fraganti” sacándole los botones 
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a una camisa de papá para pagar mis deudas de juego. Me asusté 

mucho por esta mala acción. Mamá me castigó con dos nalgadas y 

juré no repetirlo cuando me dijo: 

-Eso no se hace. No lo vuelvas a hacer jamás. Te va a castigar 

Dios. De todas maneras se lo voy a decir a tu papá. 

 

Mi deslumbramiento con el juego de los voladores 

Yo nunca comprendí por qué cada juego tenía su temporada y 

luego ya nadie lo jugaba y se empezaba con otro tipo. Una vez le 

pregunté a papá quien decidía cuándo se comenzaban a jugar las 

pichas, los trompos o los voladores y cuándo se terminaban. Me 

estuvo explicando en una conversa larguísima,  pero no entendí 

mucho. Lo que más se me quedó en la mente fue que la época de los 

voladores comenzaba después de la de las pichas, cuando venían los 

vientos fuertes que coincidían con  el tiempo de la cuaresma, es decir 

antes de la semana santa. 

Digo esto porque, no sé ni por qué, varios días después se 

terminó la época de las pichas. Todos los muchachos guardamos 

nuestras bolsitas junto con los collares de botones. Yo escondí mi 

tesoro en un baúl del segundo cuarto de la casa -el que llamábamos el 

cuarto de Ramón Franco- para cuando volviera la temporada.  

Me maravillé con la llegada de la temporada de los voladores, 

que en algunos pueblos los llamaban papagayos o cometas, cuando 

presencié varios de éstos en su revolotear  en el cielo, grandes y 

multicolores, con su rabos de tela y sus movimientos, que a veces eran 

lentos y de repente se volvían rápidos, que danzaban entre las nubes 



El umbral de mi camino 

 

67 
 

cuando soplaba la brisa. Otros tronaban,  se acariciaban, se juntaban y 

hasta se enredaban con sus cuerdas y sus rabos. Los menos 

afortunados culminaban su vida entrampados entre los cables de los 

postes de electricidad, donde era imposible rescatarlos; o en los casos 

más tristes, se les rompía la cuerda que los sostenía y eran arrastrados 

por el viento hacia lugares lejísimos.  

Una vez en conversación con papá me acuerdo que me decía: 

-Los voladores muy grandes que se les rompe la cuerda 

mientras vuelan  por los elementos, altísimo cerca de las nubes, el 

viento se los lleva y caen en las playas de Juangriego o de La Guardia. 

Unos se ahogan en el mar, otros continúan su vuelo y hasta me han 

dicho que llegan a caer en tierra firme por los lados de Barcelona, 

Puerto La Cruz y hasta en El Tigre. 

Yo no tenía ni idea de donde se encontraban esos pueblos tan 

remotos, pues nunca había salido de Tacarigua y lo más lejos que 

había ido era a la casa de mis abuelas Mamona y las Velásquez y al 

dispensario.  

Me continuó diciendo: 

-Cuando caen en un corral o en un conuco cercano, de acuerdo a 

la costumbre pasan a ser propiedad de los dueños de esos terrenos. De 

ahí el dicho  “ese volador es mío porque cayó en mi conuco”. Lo 

mismo pasa cuando caen sobre los techos de las casas. La mayoría de 

las veces, como todo el mundo se conoce en el pueblo,  se los 

regresaban a los niños que los reclaman.  

Yo soñaba con tener uno, pero primero tenía que aprender a 

hacerlo por mi propia cuenta. En aquellos tiempos cada niño hacía sus 
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juguetes con sus manos, con el apoyo de sus padres o los amigos de 

mayor edad. Era bastante complicado hacerlos para que quedaran 

bien, muy livianos para que pudieran levantar vuelo y con suficiente 

cola para que no cabecearan como “volador sin rabo”. 

Mi primer volador lo hice junto con la ayuda de Chelo el de 

Laya. Era de lo más sencillo, una simple hoja blanca de cuaderno, 

cuadrada, con el pegamento natural en los dobleces de sus bordes con 

fruta de “cautaro”,  atravesada con dos palitos muy delgados de caña 

brava en forma de equis que le servían como armazón. Le preparamos 

una  cola muy simple con hilachas de restos de tela vieja. Le pegamos 

su cuerda de volar con un tubito de hilo fino de coser que me regaló 

mamá y después salimos contentísimos a montarlo en la calle. Al 

principio cabeceaba, luego pusimos más rabo, pero de todas maneras 

continuaba volando de lado. Le ajustamos los “fieles” que es la unión 

entre la armazón y el comienzo de la cuerda, hasta que al fin comenzó 

a levantar vuelo con las primeras ráfagas de la ventolera de cuaresma. 

Aquello fue una hazaña inolvidable. Cuando el vendaval disminuía, 

entonces corríamos y el volador iba detrás de nosotros y agarraba 

altura. Otras veces hacíamos silbidos para llamar el viento. Nos hacía 

caso y el volador iniciara su subida por los cielos. 

A medida que pasaban los días el entusiasmo por montar 

voladores se hacía mayor. Aquello era como una fiebre que se 

propagaba entre los niños, pequeños y grandes, jóvenes y hasta 

adultos. El cielo se inundó de figuras multicolores, de diversas formas 

y tamaños. Nos concentrábamos en la calle El Toporo en la esquina 
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con la calle El Recreo, frente a las casas de Tomás Sanchez y de mis 

tías abuelas las Velásquez. 

Luego de disfrutar de mi pequeño volador inicial de hoja de 

cuaderno, aprendí a elaborar otros más grandes bajo la guía de tres 

grandes expertos como mis amigos Chelo el de Laya, Perucho el de 

Tomás Sanchez, Chente el de Toña Rojas y Mingo el de Atanasia, 

aprendices de Juan Malaver el esposo de mi prima María Velásquez, 

un verdadero experto en este arte. 

Una vez, Juan construyó un volador gigante, más alto que el 

tamaño de la altura de un hombre, con un largo rabo del doble del 

ancho de la calle, con lengüeta de cartón que vibraba con el viento y 

atado con cuerda resistente de cabuya de sisal muy gruesa. Cuando 

este tipo de cometa -conocido como modelo “taca”-  lo empezaron a 

montar, era tanta la fuerza que arrastró a Juan y tuvo que ser ayudado 

por Tomás Sánchez y otros hombres fuertes como los hijos de 

Jerónimo “Rongo” Lárez: Félix, Pablo y Felipe, de lo contrario lo 

habría levantado por los cielos, tal vez hasta aterrizar en Juan Griego o 

en el mar. Yo no sé.  

Daba gusto y me colmaba de felicidad divertirme viendo ese 

enjambre de voladores en su bailoteo por el cielo, llenos de colorido, 

tamaños y modelos. Los fabricábamos de tipo de seis lados o 

hexagonal, cuadrados, en forma de estrellas de cinco, seis y ocho 

puntas, las picúas alargadas de cuatro puntas, los triángulos y los más 

impresionantes de tres dimensiones como los cajones y aviones.  

Mi segundo papagayo fue del tipo de seis puntas, más grande y 

firme que construí con la ayuda de mis amigos. Le pusimos su 
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armazón de varillas de espigas de caña dulce, livianas y resistentes, 

atadas con hilo de pabilo, el mismo usado en diciembre para amarrar 

las hallacas, cubierto de papel multicolor  de piñatas, unido con 

pegamento extraído de los racimos de fruticas de cautaro, un árbol 

muy abundante en mi pueblo, cuyos frutos no lo comían ni los pájaros 

y solo los consumían los murciélagos. Lo diseñamos con lengüeta, una 

especie de arco colocado en la parte superior donde iba encajada una 

pieza de papel grueso que vibraba con el viento. Como mamá era 

costurera me regaló los pedazos de tela para el rabo y un rollo de hilo 

grueso número ocho, casi completo, para enlazarlo y subirlo al cielo.   

Luego empezamos a montarlo y ajustarle poco a poco el rabo y 

los fieles para que no cabeceara, hasta que al fin quedó bien acoplado. 

La habilidad para subirlo no es fácil y lo aprendí también con mis 

otros amigos, pues hay que saber bien darle cuerda cuando el viento 

arrecia; mantenerlo quieto en tiempo de brisa suave, y halarlo y 

quitarle cuerda cuando viene la calma plena. Cuando esta se hacía 

muy larga y perdía altura, practiqué a llamar al viento con mis 

silbidos, y éste si me hacía caso, lo aseguro porque al poco rato 

soplaba impetuoso desde los cerros de El Tamoco,  La Matica 

Redonda y Las Ánimas, con sus ráfagas perfumadas con aromas de 

guatacare y robles floridos, mezcladas con las nubes del polvo de la 

calle.  

Para un niño como yo, en esos tiempos era una maravilla 

contemplar a mi brioso volador de mi infancia inicial zigzaguear en el 

azul del cielo de mi pueblo como en una danza aérea, unas veces se 

unían y otras se separaban como bailarines multicolores. Su silueta 
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imponente de colores amarillo y azul chillones; su rabo de tiras de 

telas de tafetán, crehuela y zaraza estampadas de rojos, morados y 

blancos; junto con el ronquido fuerte y áspero de su lengüeta. Estas 

vivencias me dieron una sensación de júbilo indescriptible en el 

contemplar su primer vuelo.  

Después de alcanzar más habilidad en su manejo me uní con mi 

volador a una competencia muy exigente y arriesgada, que consistía 

en pegarle varias hojillas de afeitar -las “Gillette” del tiempo de antes-  

ensartadas en una ramita de madera que lo amarraba en la punta del 

rabo. Esta era un arma mortífera para sacar a cualquier volador fuera 

del jugo, al lograr cortarle el hilo al contrincante y hacer que se lo 

llevara el viento rumbo al mar. La mayoría de las veces, esas 

contiendas terminaban cuando ya no quedaban sobrevivientes en la 

batalla y a todos se los había llevado el viento hacia sitios recónditos, 

o tal vez, al cielo donde descansaban eternamente los voladores 

difuntos. 

Una tarde tuve la mala experiencia de perder mi volador cuando 

le cortó el hilo un contendiente con hojilla en el rabo, no me acuerdo 

de quien era, pero si se quedó en mi memoria que también tuve suerte 

porque al arrastrarlo el viento, éste cayó en el corral de la casita de 

Macario Landaeta situada en la mitad de la calle El Toporo. Yo me fui 

con otros muchachos a tratar de recuperarlo pero al pasar por la casa 

de Macario, este nos dijo: 

- ¿A qué vienen por acá muchachosoooó? 

Venimos a buscar un volador que cayó en su corral –les dijimos 

muy asustados. 
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- No carajitos. Ese volador es mío porque cayó en mi conuco. –

Nos respondió, medio serio, medio en broma. 

Menos mal que nos salvaron sus hijas Elena y  La Negra, que 

nos apoyaron: 

- Pasen adelante mijos. No le hagan caso a papá Macario que él 

es muy echador de bromas y es un viejo muy privante. Vayan a buscar 

el volador que está enredado en la mata de mango tino, y si quieren 

agarrar mangos agarren que están bien sabrosos y la mata está 

cargada. Salí ganando por partida doble: recuperé mi volador y me 

harté de mangos. 

Esa asociación infantil de ideas y preguntas sin respuestas como 

ésta de ¿a dónde van los voladores cuando se los lleva el viento, para 

arriba, para los elementos, y se pierden en las alturas? me hizo 

reflexionar –todavía muy niño-  que a lo mejor iban a un cielo 

parecido a aquel donde va la gente al final de sus vidas. Esas típicas 

interrogantes de nuestra filosofía de infantes de otras épocas, tal vez se 

reforzaban porque las peleas de voladores casi siempre finalizaban al 

atardecer, cuando comenzaba a meterse el sol por los lados de 

Juangriego y el crepúsculo se hacía impresionante con infinitas 

tonalidades de rojos, anaranjados y amarillos que le imprimían un 

ambiente lúgubre a la llegada del anochecer. Para mi corto 

entendimiento, era muy simbólica esa imagen de los voladores que se 

alejaban de nuestras manos y se internaban en esa espesura de nubes 

de arreboles como de otro mundo. 

Estaba muy tranquilo, enrollando el hilo y recogiendo el rabo de 

mi volador, pero absorto en el crepúsculo con sus colores y formas 
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estrambóticas, cuando vi dos niñas que se acercaban corriendo hacia 

mi desde la parte baja de la calle El Toporo, una muchachita y un 

jovencita. Eran mis hermanas Mana y Teresa que venían corriendo y 

gritando y me sacaron de mi concentración: 

- Liangooooh. Liangoooh.  Te mandó a decir mamá Chelo que 

te vayas pa´la casa que ya está de noche. Estas no son horas de montar 

volador. Que te vayas a bañar y a comer para que te acuestes 

temprano. 

Era la primera vez que me mandaban a buscar pues siempre 

regresaba a casa por mi cuenta, más aún cuando estaba cerca de la 

casa de mis tías las Velásquez. Además, lo normal era cenar al 

atardecer  con arepa y pescado frito o asado y café con leche Klim, y 

después acostarme en mi chinchorro a dormir temprano.  Eso de 

bañarme era la primera vez que lo escuchaba, porque no era 

costumbre en mis años infantiles de bañarnos en el anochecer porque 

nos podíamos enfermar con el “sereno”. Lo normal era acostarnos 

muy sudados y llenos de tierra o con las costras de lodo después de 

jugar toda la tarde en la calle o en el patio. Esa rara costumbre de 

bañarse todos los días lo empecé a hacer esporádicamente cuando 

comencé a ir a la escuela, ya como niño grande, cerca de los siete años 

a cursar mi primer grado porque las maestras eran muy exigentes con 

la higiene y hasta nos escarbaban los oídos, la espalda, la barriga, la 

cabeza y los pies para ver si teníamos tierra en la piel. A muchos los 

regresaban a sus casas cuando no pasaban esa prueba estricta. 
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Mi bisabuela Epifania España de Velásquez 

En una de esas tardes de los vendavales de abril, típicos de la 

cuaresma, me volví a ir con mamá Carmen para el final de la calle El 

Toporo a visitar a mis tías abuelas las Velásquez y me llevé mi 

volador nuevo, más colorido y grande, ya probado en otras ocasiones 

con su hojilla en el rabo, listo para entrar en la batalla aérea que 

siempre las pandillas toporeñas hacían en esa calle. Primero pasé a 

pedirle la bendición a mis tías Juliana, Pipa y Cayita, a mi tío papá 

Pedro y mi bisabuela Epifania. Cuando llegamos me imaginé que iba a 

encontrar a Faña sentada en su ture en la sala para que me diera la 

bendición como las veces anteriores que iba por allá y les pregunto 

por ella.  

Pipa nos dice muy entristecida: 

- Ya mamá está muy malita y débil y no se para de la cama. 

Ahora se la pasa siempre acostada, como esperando su día para irse al 

cielo. 

- ¿Y por qué? –les pregunto. 

- Porque ya está muy viejita y eso le pasa a toda la gente cuando 

llega a anciano. Se le acaban las fuerzas, se ponen muy enfermos, se 

acuestan hasta que les llega su día. 

En verdad no entendí mucho. Pasé al cuarto con mamá Carmen 

y ahí estaba ella, muy pálida, acostada pero despierta. Me le acerqué, 

le pedí la bendición y me pasó la mano por mi cabeza y me hizo la 

señal de la cruz: 

- Dios y la Virgen del Valle te bendigan mi bisnietico querido. 

Ya estás muy grande a tus tres años. ¡Qué bonito volador tienes!  
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- Bisabuela Faña. – Le digo- Párese de la cama para que se 

siente afuera en el ture, o en el frente para que agarre sol, para que se 

oree y vea nuestros voladores. 

- Ya no puedo mijo querido. Ya no tengo fuerzas y el cuerpo lo 

que me pide es descansar y dormir.  

Fue la última vez que la vi.  Ahí la dejé y me fui cuando empecé 

a escuchar los primeros gritos de los muchachos que comenzaban a 

elevar sus voladores.  

Al finalizar la tarde, con su atmósfera esplendorosa del 

crepúsculo al anochecer y comenzar a bajar los voladores que 

sobrevivieron a las hojillas de los rabos de los contendientes, me 

regresé a casa con mamá Carmen quien iba muy adolorida con 

lágrimas en sus ojos. Le pregunte: 

- Ma Carmen. ¿Mamá Faña se va a alentar? 

- No mijo. Ya no se va a mejorar. Se la pasa todo el día 

durmiendo y casi no come. Está muy débil. Un día de estos se irá al 

otro mundo.  

¿Y dónde es el otro mundo? 

- El otro mundo es en el cielo donde está Dios y ahí se va el 

alma, y su cuerpo lo llevan a enterrar al cementerio que queda a la 

salida del pueblo en el sector Los Andes en la vía para Santa Ana. 

Al mencionar al cielo,  me señala con su dedo índice para 

arriba, para las nubes. De ahí siempre asocié ese cielo con el 

crepúsculo a donde se va la gente al final de su vida y también a 

donde van a parar los voladores cuando se los lleva el viento y 

desaparecen en las alturas. 
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Sus lágrimas siguieron con un llanto sutil y juntos de la mano 

nos fuimos caminando rumbo a casa por la calle El Toporo, envueltos 

en la silenciosa penumbra de aquel atardecer rojizo de abril. Yo con 

mi volador debajo del brazo y Mamá Carmen con su tristeza a cuestas, 

al saber que pronto se marcharía su querida madre al otro mundo. 

Y así pasó. Petra Epifania España se marchó al cielo un mes 

después, el 31 de mayo de 1956 a los 85 años. Todo inició desde que 

perdió sus fuerzas y su energía para quedar postrada en cama por 

varios días y finalizó ese día con un fuerte dolor de cabeza o como 

decía ella “tengo una puntá de cabeza grandísima, que no se me 

quita”. No se alivió con nada de los remedios caseros que le 

suministraban, como empaparle su cabeza con alcoholado y Bayrum. 

Poco a poco se fue quedando adormilada hasta que dejó de respirar. 

Decía la doctora polaca que había tenido un derrame cerebral, lo que 

llaman ahora como “accidente cerebro vascular” o ACV. 

Fue una gran matrona dedicada en cuerpo y alma al cuidado de 

su familia en unión con su esposo Pedro Antonio Velásquez, quien 

falleció temprano, en los tiempos de la infancia de sus hijos, a quienes 

trajo al mundo entre 1900 y 1912, por lo que ella tuvo que salir 

adelante sola con sus seis descendientes: Juliana, Críspula, Claudia, 

Carmen, Pedro y Vicente. Todos juntos trabajando: los varones en el 

conuco y las hembras haciendo arepas para vender en Santa Ana y 

Juangriego.  

La viudez le forjó su carácter con la fortaleza para impartir 

disciplina y con el amor para guiarlos por el camino del bien. Un 

corazón pleno de bondad para compartir la virtud de ayudar al 
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prójimo, pero con suficiente firmeza para enfrentar vicisitudes y las 

discrepancias de la vida. 

- Dame un centavito mi madrina, -le decía su ahijado Pablo 

Lárez cuando le pedía la bendición, quien había sido adoptado 

prácticamente como un hijo más. 

- ¿Y qué vas a hacer con un centavo, Pabloó? – le decía. 

- Pa´ comprar un centavo de picha en la bodega de Pedro Mata, 

mi madrina. 

Y la bisabuela sacaba su alcancía de totuma de taparo que 

guardaba debajo de su cama, llena de las ganancias de su trabajo, 

plena de monedas de todas las denominaciones: centavos, lochas, 

medio reales, reales, bolívares, pesetas de a cuatro reales y hasta 

fuertes de plata y algunos billetes de a diez y veinte bolívares 

enrollados. Ahí también guardaba las remesas que le enviaba su hijo 

tío Vicente desde El Tigre y lo que le daba papá Pedro por las ventas 

de sus productos agrícolas y papelones. 

Y era tanta su bondad que le regalaba una locha y aquello era un 

dineral para Pablo y se iba contento para la bodega a comprar sus 

pichas y una galleta cumanesa. 

Testigo de sus viajes diarios a pie fue el camino de diversas 

tonalidades de verde de Tacarigua a Santa Ana, acompañada de su 

hijita Críspula, la que más se parecía a ella, con sus mapires en la 

cabeza, llenos de arepas calientes envueltos en paños de algodón 

blanco, para distribuirlas entre sus clientes de las familias norteras. 

Era conocido en Tacarigua que la mayoría de las familias de Santa 

Ana preferían comprar las arepas de las tacarigüeras en vez de realizar 
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todo ese proceso tedioso y pesado para hacerlas: primero, desgranar 

las mazorcas, pilar el maíz en un pilón y separar el maíz pilado de la 

concha y el nepe; luego, sancocharlo y molerlo y finalizar con el 

tendido de las arepas en el aripo. Toda una labor extenuante que solo 

las mujeres de mi pueblo sabían emprender con tesón y entusiasmo. 

Con el pasar de los años y la llegada de la ancianidad, Epifania 

le cedió el paso a Críspula quien continuó con esa tarea, hasta que los 

años también le diluyeron a ella su energía, al principio iba y venía a 

pie y luego más aliviada como pasajera de la camioneta azul de Cayito 

Moya. 

Pedro y Vicente se unieron a la legión de jóvenes que emigraron 

en búsqueda de mejores ingresos y condiciones de vida, atraídos por la 

bonanza de los campos petroleros recién descubiertos en tierras 

zulianas y en la mesa de Guanipa. El azadón y el machete, el conuco y 

las siembras más la incertidumbre de las sequías, fueron cambiados 

por la perforación y el mantenimiento de pozos, el cuidado de la 

producción y la estabilidad laboral.  

El amor al terruño y a la agricultura fue tan grande que papá 

Pedro retornó al pueblo en los años 40, después de trabajar varios años 

en las calderas de vapor de los taladros de perforación en el campo 

petrolero de Lagunillas, donde tuvo un accidente que le fracturó las 

piernas. Ahí tuvo la oportunidad de ir a la presentación de Carlos 

Gardel en Cabimas en 1935, participó en la huelga petrolera de 1936 y 

fue testigo del incendio de Lagunillas de Agua en 1939. Se vino 

porque no soportó la nostalgia de su pueblo tacarigüero, la lejanía de 

su gente y su pasión por las siembras y cosechas. A partir de ahí, se 
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dedicó fundar el conuco más frondoso de todos los que conocí, 

enclavado en la serranía de Paraguachí, con cultivos inmensos de caña 

de azúcar, maizales, yuca, ocumo, plátano y frutales, más un trapiche 

y horno para la elaboración del papelón. En esa época trabajó también 

con un socio adolescente de catorce años llamado José Joaquín, en las 

tierras de La Rinconada y los Guzman que había heredado de su padre 

Julián Salazar Lárez. En uno de esos días mientras conversaban 

durante sus siembras y cosechas, Pedro le dice: 

-Yo me he dado de cuenta que cuando vas por la casa te la pasas 

conversando muy animadamente con mis sobrinas María y Consuelo. 

Yo no me opongo a eso, pero si algún día decides algo serio con una 

de ellas, yo que las quiero como si fueran mis hijas, te recomiendo a 

Consuelo por su seriedad y carácter tranquilo, que es diferente al tuyo 

que a veces eres muy impulsivo  y fuerte. 

- Gracias Pedro por su sabio consejo –le dijo papá muy 

contento- Es verdad, a mí me gusta más la palomita blanca: a Chelo.  

A ese muchacho imberbe y gran agricultor lo flecharía el amor 

de Chelo, la sobrina de Pedro. Eso sería lo más trascendental que 

preparó Dios, pues por ese hecho fue que vine al mundo.  

Tío Vicente echó raíces en El Tigre y ahí consolidó su hogar y 

su trabajo en la compañía Mene Grande Oil Company. Los campos 

petroleros de Anzoátegui y Monagas fueron testigos de su arduo 

trabajar, del amor a su familia y de gran fortaleza en los momentos 

duros. Era un tacarigüero del humor perenne, la broma espontánea y la 

solidaridad. Al llegarle el telegrama urgente con la noticia de la 

muerte de su madre, viajó inmediatamente a Tacarigua con su familia: 
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su esposa Simona Landaeta y sus hijas Ana, Romelia, Aracelys, Elia y 

Rosa.  

Conservo en mi memoria el velorio con un gentío que llenaban 

la casa, la parte del patio y el frente. Recuerdo aquellos olores 

deliciosos del cacao caliente y espeso, preparado por la Negra de 

Macario Landaeta; el guarapo de difuntos y el café negro elaborado 

por un señor que fumaba pipa y chupaba tabaco con la candela dentro 

de la boca, conocido como Diego Nuñez, todo acompañado con 

galletas de soda. Los niños solo teníamos derecho a beber cacao o 

guarapo con galletas. Se repartían también palos de ron, cigarros y 

tabacos entre los hombres, a cargo de unos señores llamados Taco 

Cucho y Jesús “Chus” Gil Franco. Todo esto con el fin que la gente no 

le diera sueño, permanecieran despiertos y pudieran acompañar a los 

familiares y a la difunta hasta el amanecer, como era la tradición.  

Todo lo relacionado con el arreglo de la casa y la cocina durante 

el velorio, no fue motivo de preocupación, pues de acuerdo a la 

costumbre, de eso se encargaron las vecinas de la calle El Toporo, El 

Recreo y El Paraíso sin que se lo pidieran; mientras que el suministro 

de todo lo relacionado con los ingredientes para las bebidas, el ron, 

galletas y cigarrillos, junto con las sillas, de eso se encargó 

automáticamente un señor comerciante muy solidario y humanitario, 

del sector San Sebastián llamado Emilio Quijada. 

Las mujeres estaban en la sala donde yacía la urna con la 

bisabuela,  en sus letanías del Santo Rosario dirigidas por Justina 

Mata, una santa señora, rezandera del pueblo y presidenta de la 

cofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí permanecían 
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desconsoladas mis tías abuelas vestidas de luto y en lapsos breves con 

llanto entrecortado.  A partir de esa circunstancia  guardaron luto 

perenne y siempre usaban sus vestidos medio luto. Nunca les conocí 

que usaran vestidos de color, pues era la costumbre que cuando se 

moría un familiar muy cercano como la madre, el padre, un hermano o 

un hijo se usaba luto negro completo el primer año y después medio 

luto de por vida.  

Los hombres no exteriorizaban la tristeza como las mujeres y 

familiares. Se sentaron en el frente de la casa a contar chistes y 

anécdotas de agricultores, adivinanzas o a jugar truco, un juego de 

cartas típico de la isla de Margarita. A veces sonaban las carcajadas 

estruendosas amenizadas con palos de ron.  

Lo que más me impresionó fue un señor que esa noche contó 

muchos cuentos larguísimos, que me fascinaron mucho porque puso a 

volar mi imaginación con aquellos relatos que quedaron indelebles en 

mi memoria. Uno de los más fantásticos era el de una pandilla de 

monos ladrones que destruían su conuco de maíz que él tenía en la 

montaña de la Palma Real. Se robaban las mazorcas amarradas unas 

con otras y destrozaban todas las matas y acababan con las frutas de 

mango y nísperos. Como no pudo espantarlos ni con gritos  ni con 

pedradas, ni estallidos de cohetes, optó por conversar con el jefe de los 

monos, que era uno blanco canoso y muy gordo y fuerte. Ahí 

negociaron y llegaron a un acuerdo: permitirles tomar algunas 

mazorcas y ellos se portarían bien sin destruir la siembra. Y colorín 

colorao este cuento se ha acabao. Años después supe que su nombre 
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era Rafael González, conocido popularmente como “Chaleco” un 

cuenta cuentos inolvidable. 

Al día siguiente, el del entierro,  me dejaron junto con Mana y 

Joaquín bajo el cuidado de nuestras abuelas Mamona y Peña en su 

casa. A la hora de almorzar, a Mana y a mí nos pusieron a comer en la 

mesa, pero como niños inquietos en vez de sentarnos en las sillas nos 

montamos sobre la mesa y como siempre ocurre empezamos a discutir 

por las porciones de pescado, arepa y aguacate que nos repartieron y a 

quitarnos los tenedores que nos dieron, en esa disputa empujé a mi 

hermana quien cayó al piso envuelta en llanto y con un tremendo 

alboroto por su caída, más un chichón en la frente.  

Al instante apareció papá que me preguntó muy bravo: 

- ¿Por qué tumbaste a tu hermana de la mesa, muchacho del 

carajo? 

- Porque me quitó mi “tonillón” –le dije asustado varias veces. 

Papá no entendió nada. 

- ¿Cómo qué, tu tonillón? ¿Qué diablo es eso, muchacho? 

Hasta que Mana, quien ya sabía hablar mucho mejor que yo, le 

aclaró, todavía llorando: 

- Él lo que quiere decir es el tenedor. Me quiso quitar el mío 

porque el de él no le gustaba porque era más viejo que el mío y por 

eso me tumbó. 

Papá me disciplinó con un fuerte regaño, un jalón de orejas y 

cuatro tremendas nalgadas imperecederas. 

Unos días después de este primer percance, como Mamá Chelo 

y Mamá Carmen se iban para la casa de las Velásquez como parte de 
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la costumbre de permanecer en la casa mientras hubiera el duelo, nos 

dejaban bajo el cuidado de Mamona y Peña, pero resulta que la vecina 

Genara Moya, la mamá de Viviano y Genarita, vino a visitarnos y nos 

trajo una totuma llena de anones y mangos tinos, que para nosotros 

eran las frutas más sabrosas del mundo. Pero con el típico egoísmo 

infantil, Mana y yo empezamos a disputarnos las mejores frutas y a 

forcejear para quedarme con toda la totuma ya que yo decía que eran 

míos porque Genarita me los había traído solo para mí. Tanto 

batallamos que me caí sobre una viga de madera, propiedad del vecino 

y carpintero Manuel González, que la había dejado guardada en el 

piso del cuarto desde cuando construyeron la casa. Con esta caída me 

propiné una fuerte herida en el pómulo derecho de donde me brotaba 

un escandaloso chorro de sangre. Ni Mamona ni Peña me pudieron 

parar el sangrado, papá estaba en el trabajo y entonces Mana me llevó 

a nuestra casa de la calle El Paraíso pero estaba cerrada y luego 

emprendimos la carrera para la casa de las Velásquez a donde estaba 

mamá, mi abuela y mis tías. Cuando llegamos con mi cara 

ensangrentada a mamá casi le da un soponcio, se puso a gritar y llorar 

y entre todas me limpiaron la cara con “bayrum” y ron que picaba 

muchísimo. Me llevaron al dispensario y menos mal que estaban ahí la 

doctora polaca y mi madrina Chica Romero y ahí me cerraron la 

herida con dos puntos de sutura, herida que quedó indeleble en mi 

mejilla por siempre. 

De nuevo con el recuerdo de la bisabuela, varios años después, 

papá y el historiador de mi pueblo Domingo Carrasquero  me contaron 

que Petra Epifania España era hija de Florentina España Guerra, nieta 
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de José  Clemente España y bisnieta de José Trinidad España; este 

último, un médico al servicio del Ejercito Libertador que llegó a 

Tacarigua en 1815 en donde se había instalado el hospital militar de 

los patriotas. Este médico era pariente de José María España, 

participante junto con Manuel Gual en la llamada “conspiración de 

Gual y España”  que fue el primer intento de la independencia 

realizada en 1797, quien fue capturado, juzgado y condenado a la pena 

de muerte en Caracas el 8 de mayo de 1799.  Al lograrse la 

independencia, el amor tocó el corazón del doctor José Trinidad y se 

casó con una enfermera tacarigüera llamada María Narcisa González. 

Formaron una extensa  familia de la cual derivan sus descendientes: 

los España de Tacarigua.  

 

Llegaron los juegos de trompos 

El tiempo pasaba, se iban los días y junto con estos se 

marchaban los tiempos de voladores cuando se terminó la cuaresma y 

casi ni soplaba ni una brisita. Mi volador sobreviviente de esos días lo 

guardé en el mismo lugar donde estaba mi tesoro de la bolsa de pichas 

y collares de botones en el fondo del baúl del cuarto de Ramón 

Franco. 

Que yo recuerde, todavía no iba a la escuela. En aquella época 

no se acostumbraba enviar los niños a kínder. Sin embargo, nunca 

había tiempo para aburrirse. Se fueron los voladores pero llegaron los 

trompos. Otra maravilla de mi mundo en mi pueblo mágico de 

Tacarigua. 
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Aprender este juego fue uno de los más difíciles en mi 

experiencia infantil, lo digo porque los juegos anteriores como las 

pichas o el elaborar y montar un volador fueron más fáciles, en los 

cuales logré dominarlos como en uno a dos días de prácticas. Sin 

embargo, fabricar un trompo y luego ponerlo a girar en el suelo me 

llevó mucho más de una semana. Tuve que pasar días de frustración 

hasta que al fin lo logré. Eso fue dentro del maizal que papá tenía 

sembrado en su conuco de la calle Los Guzmanes, un día que fui con 

mi abuela Mamona a recoger mazorcas tiernas para las cachapas. 

Llevé en mi mapire mi inseparable trompo y en vez ponerme a ayudar 

a mi abuela lo que hice fue practicar una y otra vez hasta que por fin 

lo logré hacer girar en el suelo debajo de las matas de maíz. Fue algo 

extraordinario para mí.  

La elaboración de mi primer trompo lo aprendí de varios 

amigos de mi generación de la calle El Paraíso, algunos ya nombrados 

como Chelo, Rongo, Edito, Chabelino y Mingo, junto con los de la 

calle El Toporo entre los cuales recuerdo a Perucho, Tomás Ché y 

Chuíto el de Tomás Sanchez, Chente el de Toña Rojas, Berto el de 

Félix Landaeta y Chico y Tomás Guzman, hijos de Mónico. Algunos 

de ellos ya eran expertos en su fabricación en cuanto a su tamaño y el 

tipo de madera a utilizar. Recalco que, en nuestros tiempos infantiles, 

todos los juguetes eran elaborados por uno mismo ya que no se 

acostumbraba a gastar dinero en su compra, o era muy difícil o muy 

caro comprarlos. 

Lo primero que me recomendaron fue hacer uno muy liviano 

para lo cual debía usar madera de taparo o de cautaro, que eran árboles 
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que abundaban en los conucos cercanos o en los corrales de las casas. 

Luego con el tiempo y mayor experiencia logré hacer varios de 

diferentes maderas como de guayaba y de pama, que eran muy  duros 

y resistentes. También hice de guayacán que era en extremo muy duro 

y difícil de elaborar. 

Como en el patio de la casa había un árbol muy grande de 

taparo, mamá Carmen me ayudó a cortar una rama gruesa y esta me 

sirvió para empezar a confeccionarlo con el uso de un machete 

pequeño y muy amolado. Poco a poco tallé la madera hasta lograr 

culminar la punta, los hombros, la barriga y la cabeza; luego comencé 

con la pulitura del mismo mediante el uso de una lija natural muy 

usada por los carpinteros, consistente en una piel de un pescado muy 

conocido en mi isla llamado “chucho” que es el macho de la manta 

raya.  

Al finalizar esta etapa, venía otra parte que era la colocación de 

la punta consistente en un clavo que se le quitaba la cabeza y se pulía 

con una piedra de amolar con el fin de que el trompo girara 

suavemente, lo que conocíamos con “girar sedito” especialmente 

cuando lo tomábamos en la mano. Luego lo calibrábamos con 

golpecitos en su punta hasta que por fin giraba muy equilibrado en el 

suelo. Eso era toda una técnica ancestral que era trasmitida de 

generación por los niños mayores a los muy menores como yo. 

Había unos trompos de fábrica, perfectos y de muy bellos 

colores que vendían en las bodegas, pero a mí y a la mayoría de los 

muchachos nos gustaban más los hechos a mano porque esos trompos 

bonitos tenían varios problemas: primero, eran muy caros pues valían 
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un real los pequeños y un bolívar los más grandes; además, había que 

cambiarle la punta porque era tan pequeña y redondeada que no 

servían para usarlos en las competencias de trompos y finalmente eran 

muy fáciles de rajar cuando los usábamos para participar en esas 

guerras y los sometían a la tortura de las “quiñas”.  

Cuando hablo de esas competencias vienen a mi aquellas que le 

daban emoción y creaban el enviciamiento o “fiebre de los trompos” 

entre la chiquillería de mi pueblo.  

Para el uso del primer trompo que les mencioné, labrado de 

madera liviana de taparo, aun sin saberlo poner a girar o “bailar”, 

recibí prácticas de los más expertos como Perucho el de Tomás 

Sánchez: 

- Mira temiga. Tienes que amarrar el guaral en la punta del 

trompo y enrollarla bien duro alrededor hasta llegar al hombro del 

trompo, luego te la amarras en uno de los dedos de la mano derecha y 

lo pones con la punta viendo para arriba y lo lanzas con toda tu fuerza 

y lo “jalas” hacia ti cuando vayas por la mitad y volteas el brazo para 

que al caer al suelo la punta se ponga para abajo y al llegar empiece a 

bailar.  

Esa fue una explicación tan difícil que no entendí nada, ni 

siquiera porque la acompañaba de ejemplos prácticos repetidos  una y 

otra vez. Cuando lo intentaba, el trompo caía sin siquiera dar un solo 

giro, o caía de cabeza con la punta para arriba, o la cuerda se 

desenredaba y el trompo salía rodando por la calle como cuando 

tirábamos piedras. Todos se reían a carcajadas con mis novatadas. 
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Esa palabra “temiga” fue una de los primeros términos groseros 

que aprendí. Es una palabra muy típica o única de mi pueblo. Es una 

grosería, por lo que estaba prohibida decirla delante de nuestros 

padres. A veces también era usada como saludo cordial cuando 

decían: “A temigaaá. ¿Cómo estás mijooó?”  O en otros casos para 

demostrar total desacuerdo: “No seas tan temiga, ese trompo es mío” 

Luego se unió Mingo a la explicación: 

- Cara e´verga. Para que la cuerda no se desenrede tienes que 

echarle bastante saliva al trompo y a la cuerda y tienes que practicar 

mucho, varios días seguidos para que poco a poco aprendas. 

Esa palabra era mucho más fuerte como grosería pero era usada 

desde nuestros primeros años de infancia como una de las primeras 

que aprendí, al igual que la anterior, no podíamos decirla delante de 

nuestros padres y de la gente mayor. 

Los consejos de Rongo eran más prácticos: 

- Primoó. Cárgalo siempre en tu bolsillo y te pasas todo el día 

practicando y te vas a dar cuenta que sin menos pensarlo va a llegar un 

momento en que lo vas a lograr bailar. Así me pasó a mí. No 

practiques en las casas que tienen piso de cemento porque se le rompe 

la punta, hazlo siempre en los pisos de barro o en las calles de tierra 

como aquí en Toporo, El Recreo o El Paraíso. 

En esos días iniciales de trompos aprendí a tener paciencia y no 

rendirme ante los primeros fracasos. Pasé  más de una semana con la 

fiebre al máximo, hasta que al fin -como mencioné antes- lo logré 

poner a bailar en el maizal del conuco que tenía papá  en la calle Los 

Guzmanes cuando fui con mi abuela Mamona a recoger la cosecha de 
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maíz tierno para las cachapas. Estaba embelesado por esta tremenda 

hazaña. Mi abuela se unió a mi felicidad y me dejó libre para que 

continuara practicando sin tener que ayudarla en la cosecha. 

De ahí en adelante, con la práctica constante me convertí en un 

experto; tanto que, lo hacía bailar con precisión, lograr su tañido con 

ese sonido característico de los trompos bien hechos, tomarlo en la 

mano y golpear o “darle venia” al trompo del contendiente para 

llevarlo a la meta final, que a veces era toda la calle o dar la vuelta a la 

cuadra y finalizar en una meta o “guama” que consistía en una raya 

hecha en el suelo. El que quedaba más lejos de esta meta lo 

declarábamos perdedor  y lo penalizábamos con “plantar” su trompo 

para que le diéramos “quiña”. Este era un castigo que consistía en 

poner el trompo perdedor acostado en el suelo y los ganadores 

amarrábamos los nuestros con la cuerda bien apretada entre la cabeza 

y la puya, como un martillo, de tal manera que pudiéramos golpearlo 

con la punta metálica, que la mayoría de las veces hacía que el trompo 

castigado se astillara y partiera o quedara inservible. De todas formas, 

esto no era problema porque en pocas horas podíamos fabricar uno 

nuevo con los diferentes tipos de madera que nos gustara. Este era un 

juego fascinante. 

 Había otros juegos de calle que alimentaron la felicidad de mi 

infancia como la zumbadora o garrufio, los carros de madera, el 

boliche, las carreras de llantas de bicicletas, los manubrios de 

bicicletas, el atentao, el fusilao, las batallas de espadas, catana-catana 

¿quién tiene la bala?, bolas criollas con piedras y un largo número de 

juegos que se llevarían muchos capítulos enumerar. Adicionalmente, 
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otros como los deportes de beisbol con pelota de goma, competencias 

de carreras, más la distracciones más agradables entre las cuales son 

inolvidables los baños en los pozos de agua de los conucos, la 

recolección de frutos silvestres como las cerecitas de monte,  

algarroba, tunas, curichaguas, pajuí, el chigüichigüe, cotoperiz y 

mamón, guamache, así como las incursiones clandestinas a los 

conucos para saciarnos con la inmensidad de frutas cultivadas, 

muchos de las cuales eran típicos de mi Isla de Margarita con sabores 

especiales y únicos en mi pueblo que todavía guardo reminiscencias 

en mi paladar, como el mango tino, las ciruelas amarillas y rojas, las 

patillas y melones, el anón y los nísperos, los jobos y jobitos, los 

hicacos, el mamey y la caña de azúcar para chupar. 

 

La familia en crecimiento. Llegó mi hermanita Ronga 

Sería por esa maravillosa costumbre que tenían en mi pueblo 

que cada vez que una mujer daba a luz un bebé, tomaban la placenta 

con mucho cuidado y la enterraban dentro de la misma casa en un 

cuarto, colocada con en un hueco excavado con una coa o un pico, con 

su parte superior hacia arriba; esto con un fin muy claro, evitar que la 

mujer quedara estéril en caso que esa placenta se echara al hueco  sin 

delicadeza y en cualquier dirección; tal vez por eso sería que muchas 

mujeres solo llegaron a tener uno o dos hijos y así se quedaron con 

una familia muy pequeña. En el caso nuestro, la encargada de enterrar 

las placentas era Mamá Carmen que lo hacía con mucho esmero en un 

agujero cavado por ella misma en el cuarto de al lado, que era el que 

llamábamos “el cuarto de Ramón Franco”.  



El umbral de mi camino 

 

91 
 

De regreso a lo que ya había mencionado acerca de esa buena 

costumbre de enterrar correctamente la placenta, sería por eso que casi 

cada dos años Mamá Chelo nos regalaba un hermanito para jugar y 

ayudar a criarlo.  

Como ya había contado, después de mí nacimiento llegó 

Joaquín al año y ocho meses y luego que ya Joaquín tenía dos añitos 

vino al mundo mi segunda hermanita.  

Esto era un gran acontecimiento, en el que se repetían los 

mismos ritos y costumbres: el crecimiento de la barriga de Mamá 

Chelo, los dolores de parto, la ida a buscar a mi madrina Chica 

Romero, la preocupación de Mamá Carmen al entrar y salir de la 

habitación y los primeros llantos del recién nacido. 

Ese día martes de 16 de octubre de 1956, en la sala estábamos 

papá, Mamá Carmen, Teresa, Mana, Joaquín y yo y algunas vecinas 

que acudieron para ver en que podían ayudar. En ese momento salió 

muy contenta Chica Romero para anunciar que era una hembrita. Papá 

se alegró y se metió en el cuarto para proclamar su nombre. 

-Bienvenida a este mundo hijita querida. En honor a mi madre y 

a mi tía llevarás sus dos nombres y el mío como tercero: Jerónima 

Eufemia José.  

Después papá continuó con su tradición de brindar a los vecinos 

y visitantes por esta buena nueva de la llegada de un miembro 

adicional de la  familia y tomarse las botellas de ron que había 

guardado para esta celebración especial. 
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A medida que pasó el  tiempo, todos en la familia le dimos un 

nombre diminutivo y la llamamos para siempre  Ronga Peña, que 

luego se quedó sólo como Ronga hasta el sol de hoy. 

Desde los primeros días Mamá Chelo estaba muy angustiada 

con su bebé porque casi no se alimentaba cuando le daba la teta. No 

absorbía y era muy desganada para amamantar. A pesar que para esa 

época no se acostumbraba dar leche artificial a los recién nacidos, la 

doctora polaca le recomendó que si pasaban los días y no mamaba, 

hablaran nuevamente con ella para recetarle leche en polvo debido al 

peligro de la desnutrición. Poco a poco se acostumbró a la lactancia 

materna y engordó muy lento. A medida que crecía lo preocupante era 

ese desgano por la comida que hizo que adquiriera un aspecto muy 

delgada, como de niña desnutrida, sin mucha energía; tanto que 

empezó a gatear y caminar con unos meses de retraso.  

Sin embargo, con el alimento Pablum que le recetó la doctora 

que era un cereal especial para la desnutrición, combinado con otras 

leches infantiles en polvo, su organismo adquirió mejor semblante y 

poco a poco fue creciendo hasta adquirir tanta fortaleza que a los 

pocos años de su infancia se convirtió en la mano derecha de Mamá 

Carmen en los oficios de la casa: en la preparación de las arepas para 

vender, cortar leña, cuidar los animales y acompañar a Críspula a pie 

hasta Santa Ana a vender arepas. Toda una niña fuerte, espigada y 

trabajadora. Esto de trabajar era lo que le gustaba con pasión; tanto 

que, cuando empezó a ir a la escuela primaria, no le daban ganas de 

estudiar y siempre lo que le decía a Mamá Chelo y Mamá Carmen era: 
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- A mí no me gusta estudiar. No me entran en la cabeza las 

letras y menos los números. Además la maestra Hilda me castiga con 

la regla cuando no respondo bien las preguntas o escribo mal las 

planas y las letras que ella me dicta. 

- No mijita querida –le decía Mamá Chelo- tienes que estudiar, 

eso es obligatorio y la orden de tu papá es estudiar o estudiar. 

- A mí lo que me gusta –le replicaba Ronga- es ayudar a hacer 

las arepas, cuidar los puercos y las gallinas, ir con Críspula a Santa 

Ana a vender las arepas. 

- Nada de eso Ronga –le repetía Mamá Carmen- Esos trabajos 

son solo ayudas y lo principal es ir a la escuela y después al liceo y 

después a la universidad. 

Ronga se asombraba y veía esto como algo irrealizable por lo 

largo, por lo difícil que lo veía y que tenía que estudiar tanto para 

graduarse, cuando apenas estaba en el primer grado en la primaria de 

la escuela Napoleón Narváez. Afortunadamente se fue acostumbrando 

y entró por el carril de lo que le decían mamá, su abuela y papá. 

MI PRIMER VIAJE MARAVILLOSO FUERA DE 

TACARIGUA 
 

Noche de insomnio 

Aquella noche calurosa del miércoles 25 de julio de 1956 no 

había podido dormir tranquilo. Desde que Mamá Chelo apagó la 

lámpara de querosén y todo se hizo penumbra, intenté dormir pero no 

pude. En mi chinchorro de moriche ubicado en la sala de la casa me 
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revolvía de un lado a otro sin lograr pegar los ojos y quedarme 

rendido. No sabía lo que me pasaba, pero era una intranquilidad 

inmensa por lo que ocurriría mañana. Esa noche dormí muy poco. 

Más fueron los momentos despiertos que los que pude descansar. No 

lograba sacar de mi cabeza la gran aventura que tendría pronto al 

viajar con papá en su bicicleta a Santa Ana del Norte como me lo 

prometió. ¿Cómo sería ese pueblo? ¿Se parecería a Tacarigua? Al fin 

ya cuando comenzaron a cantar los gallos al término de la madrugada 

me bajé del chinchorro en el mismo momento que ya Mamá Carmen 

se paró para comenzar a tender las arepas de las ventas y del 

desayuno. 

-Muchacho. ¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Por qué te has 

levantado tan temprano hoy? 

Es que casi no he podido dormir – le dije. 

- ¿Qué te pasa, estás enfermo. Tienes fiebre? 

No. Estoy bien – le volví a decir. 

Es que me la pasé toda la noche pensando lo que me prometió 

papá de llevarme en la bicicleta al Norte y salir por primera vez de 

Tacarigua. 

Mamá Carmen soltó una risa, llena de felicidad y me mandó a 

bañar. 

-Bueno. Si quieres ir para El Norte con tu papá. Agarra un balde 

de agua en el tinajón y te bañas ya y te vistes para que puedan salir 

tempranito. 

Inmediatamente agarré un balde pequeño. Lo llené en el tinajón 

del patio que se surtía del agua de lluvia y me fui al baño de ramas de 
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hoja de coco que estaba en la mitad del corral. Ahí me bañe con esa 

agua fría de la madrugada y jabón de Lechuga, un jabón verde que 

vendían de contrabando traído desde Trinidad y lo vendían María la 

Jatera que siempre voceaba en la calle: “llevo ropa hecha, cortes, 

aceite, agua colonia y jabón Lechuga” 

Mamá Chelo que estaba embarazada de mi hermanita Ronga, 

me ayudó a secarme y vestirme con mis pantalones cortos y una 

camisa de retazos de tela hechos por mi tía abuela Peña. Yo quería ir 

de alpargatas pero mamá no me lo permitió por nada del mundo. 

- No mijo querido. Para la fiesta de Santa Ana y para la casa de 

la señora Librada y Chu Lárez no vas a ir de alpargatas. Póngase sus 

zapatos nuevos que le hizo Felipe Mata y así te los estrenas hoy 

mismo. Recuerda que para las fiestas siempre se usan zapatos. Nunca 

debes ir a una fiesta mal vestido y despeinado. Aprende eso. 

Cuando ya empezó a amanecer se despertaron Mana, Teresa y 

Joaquín y comenzó el alboroto en la casa.  

- Yo también quiero ir. Yo también quiero ir. –Empezó Mana 

con el primer berrinche del día. 

- Y yo también. – Gritó Joaquín con descarga de lágrimas y 

pataleteras. 

Papá salió también del cuarto en piyamas con cara de mal 

dormío y empezó a preguntar: 

- ¿Qué pasa con tanto algarabía que no me despertaron tan 

temprano? 
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Es que Liango se despertó de madrugada por lo que le ofreciste 

del viaje a Santa Ana y anoche ni durmió. Ya hasta se bañó y vistió – 

le dijo Mamá Carmen. 

- Caramba. Si es verdad. Uno se pone a ofrecerles cosas a los 

muchachos y no se les olvida. Yo ni me acordaba de esa promesa. 

Inclusive, le había avisado a la señora Librada –Dijo papá 

sorprendido. 

- Bueno. Me voy a bañar a casa de mamá y lo paso buscando. 

Mana se le pegó de la pierna del pantalón  y le repetía la 

cantaleta: 

- Papá. Yo también quiero ir. Quiero ir. Llévame. 

- Yo también. – Le repitió Joaquín. 

Esa fue una de las vivencias más emocionantes que disfrutaría 

en esa época, la cual quedaría grabada para siempre en mi memoria. 

El primer viaje que haría con papá y Mana a la ciudad de Santa Ana 

del Norte.   

 

Desayuno con los chicharrones de Valentín 

Nos fuimos para casa de Mamona y como era día de fiesta de 

Santa Ana, era día feriado en Tacarigua y Valentín el “mata puerco”  

había matado uno, por lo que se desayunaba con cochino frito o 

chicharrones que siempre le compraban a Valentín González o a 

Nicanor, los matadores de puercos del pueblo. Ese día bien temprano 

acompañé a mi abuela a comprarlos en la casa de Valentín. Ya cuando 

íbamos bajando del frente de la iglesia, de la mano de Mamona, para 

acercarnos a la casa del matador de puercos, comenzaba a desatarse el 
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fuerte aroma a carne de puerco frita, morcillas y chorizos. Llegamos al 

frente y cruzamos al patio trasero que se entraba por una puerta que 

daba al callejón que conducía al pozo de “la vieja”, al lado de la casa 

de Zoila, a donde habían muchas mujeres esperando que les sirvieran 

sus compras y lo que más me llamó la atención fue un señor con un 

cuchillo grandísimo en la mano que ya había ayudado a Valentín a 

matar a dos puercos enormes que colgaban de una mata de cautaro con 

la cabeza para abajo y las tripas ya sacadas y puestas en una batea. A 

este señor de “bigotes chorriaos” y muy conversador, Mamona lo 

saludó con mucho aprecio. Ahí supe que se llamaba Julio Brusco y 

también era ayudante en la fritura de las carnes para chicharrones y 

costillas fritas. Tenía una gran habilidad para ir moviendo los 

chicharrones dentro del caldero hirviente y sacar con rapidez, -sin que 

Valentín se diera cuenta- un chicharrón con la paleta para llevárselo 

directamente a la boca sin siquiera enfriarlo y así se los comía. Ese día 

me dio a probar basurita de chicharrones, que es lo que queda del resto 

de la fritanga y es difícil de vender. A partir de ahí siempre he sido 

defensor que esa basurita es la parte más sabrosa de los chicharrones.   

Mientras que Julio Brusco se la pasaba riendo y bromeando con la 

gente, Valentín siempre estaba con mucha seriedad y algo bravo o 

peleando con su mujer o con sus hijos Luis Beltrán “Tan”, Manuel 

“Mañeque” e Isbelia “Bella” porque se le perdían los cuchillos y sus 

implementos de trabajo o no se acordaba dónde los había dejado. Al 

final, Mamona, cuando le llegó su turno compró sus chicharrones y 

costillas más una porción de pellejo de puerco para prepararlos con 
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frijoles. Le pagó a María, la mujer de Valentín y nos fuimos para la 

casa con bastante hambre. 

Ese día de fiestas patronales no se comía pescado. 

Desayunamos en la casa de Mamona y Peña con chicharrones, 

costillitas fritas,  arepa delgada llamadas “telas” y café con leche 

natural de vaca, comprada todos los días a Chico Gil el de Nieves. A 

ese café con leche, Mamona nos enseñó a echarle sal. Ya cuando era 

un niño mayor fue que aprendí a tomar café con leche con azúcar 

como acostumbraban los tacarigüeros que vivían en El Tigre.  

 

Mi pinta para el viaje 

Me sentía muy buenmozo con mis pantalones cortos, mi camisa 

de retazos de tela de caqui marrón y gris junto con mis zapatos nuevos 

que casi nunca los usaba, pues siempre andaba por la calle descalzo o 

en alpargatas. Además mamá me había perfumado y peinado con 

brillantina Palmolive que dejaba una estela de olor penetrante y 

sabroso a mí alrededor. Me arregló mi incipiente copete y una línea en 

el lado izquierdo que en Tacarigua llamaban “retiro”. Ese corte de 

pelo lo he usado toda mi vida. 

 Volvimos a la casa la calle El Paraíso y papá me montó en el 

cuadro de su bicicleta, es decir en la parte que queda entre el manubrio  

y la silla. Él muy contento con su muchachito y yo que brincaba de 

felicidad porque por fin iba a salir por primera vez del pueblo y más 

aún, iba a ir en bicicleta y así podía ver para todos lados.  

Mamá Chelo y Mamá Carmen me echaron la bendición. Teresa 

se reía porque se dio cuenta que yo estaba entre contento y asustado 
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por la novedad, mientras que Mana y Joaquín continuaron llorando 

porque no los iban a llevar.  

-No los puedo llevar a todos porque no caben en la bicicleta, 

quédense tranquilos que yo les traigo pan y  dulces del Norte –decía 

papá para tratar de calmarlos.  

Pero Mana insistía entre sollozos y pataleteras: 

- Llévame papá, llévame, llévame. Mira que yo nunca he ido al 

Norte y más ahora que son las fiestas del Día de Santa Ana.  

Tanto fue el llanto de Mana, que papá se compadeció y no le 

quedó más remedio que buscarle una solución para llevarla.  

- Bueno mija. Vaya rápido a bañarse y vístete que tenemos que 

salir temprano. 

Mana empezó a gritar de alegría. Salió dando brincos, corriendo 

a bañarse y se arregló y vistió en un santiamén. A Joaquín no le quedó 

más remedio que llorar, luego sollozar y al final quedarse tranquilo 

con una galleta que le regaló Mamá Carmen. 

Primero trató de sentarla en la parrilla de la bicicleta que queda 

en la parte encima de la rueda trasera, pero se dio cuenta que era 

peligroso porque como niña inquieta se podía soltar y caerse y al final 

prefirió sentarnos a los dos en la barra delantera pues ahí íbamos 

protegidos por sus brazos y además nos aguantábamos del manubrio. 

Al fin accedió a llevarnos a los dos. A Joaquín fue imposible porque 

era muy chiquito de solo dos años y en verdad no podía montarlo en la 

bicicleta y ya se había tranquilizado con su galleta.  
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Y por fin arrancamos 

Nos fuimos temprano. Esa mañana había llovido pero fue una 

garúa pasajera y dejó brisas con aromas de tierra húmeda y montes 

mojados. Luego aparecieron los primeros rayos del sol que se 

asomaron detrás de las nubes que cubrían el cerro del Portachuelo y la 

Matica Redonda.  

Cuando papá empezó a pedalear y alejarnos miré hacia atrás y 

se me quedó en la mente la imagen de Mamá Chelo con su barriga y 

dándonos bendiciones y despedidas con su mano.  

 

La primera parada 

Emprendimos nuestra travesía rumbo a Santa Ana. Pasamos 

frente al Bar y Cine Tropical de mi tío Ismael “Mello” Ordaz. Aunque 

era muy temprano, debajo del árbol de olivo que creció cerca de la 

puerta principal estaban tres hombres jóvenes como de la edad de 

papá, bebiendo cerveza y de la rocola salía una música de guitarras y 

voces muy suaves de un grupo llamado el trío Los Panchos que 

cantaban canciones muy bonitas y románticas  para hombres 

enamorados y también despechados. Ahí estaban echándose palos un 

hermano de mi padrino Pablito Romero que tenía mi mismo nombre y 

aunque ya era grande, todavía lo llamaban Juliancito; José Elías “Che 

Elías” Gil, amigo y compinche de travesuras infantiles de papá  y otro 

más joven, llamado Eliodoro “Golo” Marcano. 

Los tres gritaron juntos: 

- A Che Joaquínoooh. Échate una cervecita pa´que comiences 

bien el día. 
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Papá se negó. 

- No, no puedo. Voy con los muchachitos pa´l Norte y mejor me 

porto bien. 

Después papá no se pudo resistir porque le trajeron una y se la 

pusieron en la mano. 

- Tómate  aunque sea una sola “caraquita” pa´que no te de tanta 

sed en el camino. – le dijo Che Elías.  Caraquita era como llamaban a 

la cerveza Caracas una de las más conocidas en mi pueblo en esos 

tiempos. Se la tomó rápido de un solo sorbo. 

- ¿Y ustedes que hacen tan temprano bebiendo? – les preguntó 

papá. 

- Es que venimos amanecidos de la víspera de la fiesta de Santa 

Ana y aquí estamos para sacarnos “el ratón”. 

Mi tío Ismael le preguntó: 

- ¿Para dónde van tan temprano? 

- Vamos pa´l Norte a la fiesta del Día de Santa Ana y también a 

visitar a Chu Lárez que está muy enfermo –le contestó papá. 

- Le das muchos saludos y le ruegas a Santa Ana para que se 

mejore –le encomendó Ismael. Él lo conocía porque tenía un tío en 

Santa Ana llamado Pedro Ordaz que también era comerciante. Tan 

próspero como su hermano Ernesto Ordaz, mi abuelo materno. 

El señor Jesús “Chu” Lárez era el jefe de papá y prefecto de 

Santa Ana del Norte. Papá tenía el trabajo de  escribiente o secretario 

de la prefectura y había ascendido a ese puesto después de trabajar 

como secretario de la Junta Comunal de mi pueblo de Tacarigua hasta 

el año en que yo nací. En ese nuevo puesto de empleado público lo 
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nombraron porque sabía escribir a máquina muy rápido con los cinco 

dedos, lo cual había aprendido por su cuenta con un manual de 

mecanografía que tenía en su biblioteca y además su letra a mano era 

muy bonita, lo que se conocía como escritura de caligrafía y eso era 

ideal para elaborar los documentos como partidas de nacimiento, de 

matrimonio, de defunción y todo lo que ahí se hacía entre la gente 

grande. Papá lo apreciaba mucho y siempre nos hablaba bien de él, 

tanto cuando trabajaban juntos como después de su muerte. 

En el frente del bar miré algo me llamó mucho la atención, era 

una cartelera con la figura de un boxeador con sus dos enormes 

guantes negros, varias fotos pegadas con boxeadores peleando y unas 

letras grandes que yo no entendía porque todavía a mi edad no sabía 

leer ni escribir. Como mi curiosidad infantil fue tan grande, le 

pregunté a papá: 

- Papá. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? 

- Mijo. Esa es la cartelera de la película mexicana que van a 

pasar esta noche que se llama “Pepe El Toro” con Pedro Infante.  

Yo todavía no entendía bien eso de películas y artistas porque 

era muy chiquito, pero me quedé tranquilo y no seguí preguntando. 

Cuando Mamá Chelo se percató que llevábamos tiempo parados 

con la bicicleta frente al bar del tío Mello  y escuchó el bullicio de los 

tres amigos de papá,  se acercó hasta el tanque de agua conocido como 

“la alcantarilla” en frente del bar y le dijo a papá: 

- Acuérdate Chejoaquinoooh de lo que te dije. Que no te pongas 

a beber que vas a viajar con esos dos muchachitos. No le hagas caso a 

esos tres zafios. 
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- Sí. No te preocupes Chelooó. Me paré a saludar. Es solamente 

una para pasar el camino. Ya voy saliendo. 

Dicho y hecho. Emprendimos el viaje con pedalear lento porque 

como papá era muy conocido en el pueblo, todo el mundo lo saludaba. 

Yo le preguntaba cómo se llamaba la gente y así los guardaba en mi 

memoria para siempre. Lo saludó Victoria Ordaz que también ya tenía 

abierto su negocio de bodega y bar, luego Mercedes María Lárez que 

barría el frente de su casa y la acompañaba su hijas Elina y Alicia y su 

hijo Raúl, así como otros dos niños casi de mi misma edad, Chucho y 

Toño el de Eleuteria, que vivían en la casa del frente, quienes me 

saludaron con una frase muy conocida: 

- Ah Liangooóh.  

- Ah Toñooóh. -Le dije. 

- Ah temigaaaá. -Me saludó Raul el de Mercedes María. 

- Ah Raulooóh. – Le respondí. 

Mana se reía y papá se puso serio como siempre. Aunque ya 

estaba algo jovial por el efecto de la primera cerveza. 

-Que carajito tan privante ese Raulito el de Mercedes María. 

Mira que decir groserías delante de su mamá y de la gente grande 

como yo. 

En ese corto trayecto inicial aparecieron y saludaron, tanto la 

gente que estaba en las puertas de sus casas como mi madrina Chica 

Romero, a quien le pedimos la bendición, más los que iban caminando 

por esa calle principal de mi pueblo de Tacarigua, como el señor 

Epifanio “Faño” Marval, quien era un albañil que ya lo conocíamos 
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porque trabajaba en la construcción de la parte de atrás de la casa de 

Mamona y Peña. 

Después vino la parte más emocionante, fue cuando papá 

empezó a acelerar el pedaleo en frente de las casas donde funcionaba 

la escuela primaria Napoleón Narváez y se iniciaba una pendiente 

fuerte que se conocía como la “bajaíta de Carías” y Mana y yo le 

decíamos mientras nos reíamos: 

- Púyasela papá. Dale más rápido a esa bicicleta que vamos en 

bajá. 

Y papá nos hacía caso y le daba mucho más rápido y corría tan 

veloz como si fuera un carro y yo me sentía como que iba volando con 

el viento que me rozaba en la cara. Ahí no había peligro porque el 

tráfico era muy poco y los carros pasaban solo de vez en cuando. 

Tanta era la tranquilidad que años más tarde, cuando ya era más 

grande jugábamos pelota en la carretera y los carros pasaban como 

cada media hora.  Al finalizar la bajada apareció a la derecha una torre 

con una rueda en su parte alta que giraba con el viento y yo 

asombrado le dije a papá: 

- Mira papá, ese es el molino que saca agua de un pozo. 

- Muchacho. ¿Cómo conoces tú que ese es el molino? ¿Acaso 

has venido antes ahí? – Me preguntó asombrado. 

- Sí. Yo he venido aquí con Mamá Chelo cuando estuvimos en 

el dispensario que queda ahí al frente. Le señalé la casa del 

dispensario y ahí estaba la doctora polaca que conversaba muy 

animada con el señor Pedrito y su esposa Maximiana. 

- ¿Cuándo viniste tú al dispensario? 
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- Varias veces. La primera fue cuando mamá me trajo la 

primera vez y yo era muy chiquito y no sabía ni hablar y solo llorar y 

había muchas mujeres amigas de mamá con sus muchachitos y la 

doctora me inyectó y me dolió muchísimo y me puse a llorar. Cuando 

regresamos fue que mamá me dijo que ese era el molino y se usaba 

para sacar agua. También que dentro de esa casita está un motor que 

da la electricidad para el pueblo. 

- Sí. Si es verdad. Yo estuve esa vez y también me vacunaron -

dijo Mana- Ahí vinimos con Ines que trajo a Chila y María Velásquez 

a Chelina. 

- Caramba muchacho. - ¿cómo te puedes tu acordar de eso si tu 

apenas tenías dos meses, no será que te lo contó tu mamá? 

- No. Yo si me acuerdo. Mana también. Había un montón de 

mujeres conversando y de muchachitos llorando. 

- También vine hace como un año con Mamá y Teresa cuando 

Mana me empujó y caí con la cara frente a la plancha de madera que 

está en el cuarto y me curaron la herida. 

Papá continuó el viaje un poco más lento y saludó a mi padrino 

Pablito Romero que estaba en el frente de la casa de una señora 

llamada Yeya, en una conversación muy sonriente con ella. Le pedí la 

bendición y seguimos. Luego nos saludó el señor José Antonio Nuñez 

que vivía en una casa grande con su familia y al lado estaban otras dos 

casas iguales, una del señor Sotero y la otra de un señor que era 

tocayo mío llamado Julián Gil.  

- El señor José Antonio –me dijo papá-  es el jefe de la Junta 

Comunal y fue el quien mandó a construir la placita con bancos de 



El umbral de mi camino 

 

106 
 

cemento en forma de troncos de árboles partidos por la mitad que está 

detrás de la iglesia y en frente de la casa de Mamona y Peña.  

Ahí muy cerca, a la derecha frente a la alcantarilla de Los 

Andes, papá se detuvo a visitar a su hermana Elvira,  hija de mi abuelo 

Julián Salazar Lárez y la señora Rosa, que era tan mayor como mis 

abuelas y estaba sentada en un ture, igual como lo acostumbraba mi 

bisabuela Faña. Mi tía Elvira nos besó, nos abrazó y nos dio la 

bendición con mucho cariño. Era puro amor y afecto. Nos regaló 

frutas de ponsigué maduritos y dátiles pasados de unas matas que 

tenía en su corral. Yo me los metí en los bolsillos para ir comiendo en 

el viaje.  

La segunda parada 

Continuamos y no habíamos avanzado casi nada cuando a la 

izquierda lo saludó un señor conocido como Telesforo “Foro” 

González que tenía una bodeguita y vendía cervezas. Ahí estaban 

cinco personajes del pueblo: el maestro Cándido “Cango” Sanchez, 

Domingo Lista el jefe civil,  Luis Gil González hijo de un intelectual 

del pueblo llamado Rafael Gil Sanchez,  Regino Cabrera un hombre 

muy popular, agricultor y jugador de gallos, y otro muy jocoso, 

conversador y conocido por nosotros llamado Pablito Landaeta. 

 Pablito el de Micaela, como también lo llamaban, era un joven 

flaco y moreno que tenía un camión de reparto de la marca de 

refrescos más famosa de mi tierra, las Gaseosas Espartana y era el 

novio de Idahís, la hija adoptiva de mi tía abuela Peña. Tanto Peña 

como Mamona, al principio cuando ellos eran novios, le tenían mucha 

desconfianza porque tenía mucha fama de enamorador y privante y ya 
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había tenido varias mujeres e hijos. Le pusieron despectivamente el 

sobrenombre de “La Angoleta” por lo flaco y moreno oscuro que se 

asemejaba a ese pájaro escandaloso que dormían en bandadas sobre 

los árboles de los corrales. Con el pasar del tiempo se quedó con ese 

sobrenombre. Esos celos de Peña por los amores de su hija Idahís con 

Pablito se multiplicaron pues ese idilio había llegado hasta donde no 

quería que llegaran, al enterarse que se la había sacado y estaban 

comenzando a vivir unidos en concubinato en una casa de la calle El 

Conchal, al lado de la casa de Nacha Ordaz. De ahí en adelante para 

Peña fue un martirio de llantos de desconsuelo al sentirse culpable de 

no haber guiado por el camino correcto a su hijita para que saliera con 

velo y corona desde su casa hasta la iglesia. Sin embargo, unos meses 

después, el 26 de diciembre del año 56 se casaron, formaron su hogar, 

comenzaron a crear su familia y Pablito asentó cabeza como padre 

ejemplar, tanto que su primer hijo Andrés lo crio Peña con todo el 

amor de su primer nieto. Pablito se convirtió en un ser especial por su 

solidaridad y siempre estaba presente ayudando a la gente, 

especialmente en los velorios de muertos. Papá los quería tanto que les 

regaló el terreno donde construyeron su casa y ahí criaron su 

numerosa familia.  Ese era el terreno que papá había comprado para 

construir la casa donde nos mudaríamos, pero mamá nunca le gusto 

ese sector de El Conchal y le dijo que no se mudaría para ese sitio y  

prefería quedarse a vivir en la vieja casa de Ramón Franco, donde 

estábamos, aunque fuera una casa de barro. Y así sucedió. Volviendo 

a eso de sacarse a las novias, me contaba papá que era algo muy 

tradicional en nuestra tierra pues él también se había sacado a Mamá 
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Chelo en 1950 y luego se casaron varios años después en 1962 y a 

nosotros nos cambiaron el apellido Velásquez y nos pusieron Salazar 

Velásquez. 

Estos cinco amigos de papá, entre risas y conversas le 

ofrecieron una cerveza. No quiso al principio pero luego no resistió la 

tentación. Nos bajamos. Papá se tomó tres de cervezas entre chistes y 

echadera de bromas. Mana y yo no nos aburrimos porque Pablito nos 

brindó refrescos Espartana de los que el distribuía, uno de colita para 

mí y uno de piña para Mana. Estos eran unas bebidas deliciosas, 

dulcísimas, empalagosas y de botellas grandes y muy apreciadas en la 

isla de Margarita. 

El señor Foro era un hombre muy estimado y popular en 

Tacarigua porque además de vender todo lo tradicional en una bodega 

pequeña, también vendía cervezas y además era un experto cocinero 

de sancochos de gallina y de pescado salado, de ahí que esto era muy 

valorado por los bebedores que ahí mismo le compraban las verduras, 

aliños y gallinas, y mientras bebían, Foro les preparaba el sancocho. 

En esa casita, al lado de la casa de Picho Jimenez, montó su negocito 

donde vivía con su esposa Bonifacia, conocida cariñosamente como 

Facha y ahí levantó su familia, en su mayoría unas muchachas muy 

bellas, altas, blancas y simpáticas: Martina, Juanita, Carmen Andrea, 

Emilia, Gladys, Genara, quien era muy amiga de papá y Eufemia 

“Fema” que había fallecido joven y dejó huérfanos a dos hijitos:  Jesús 

“Chus el de Foro” compañero de mi infancia y Francisca “Chiconita” 

amiga de Joaquín. También tuvieron un hijo conocido como Pablo.  
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En una de las conversas de ese grupito bromeaban que las 

cervezas que vendía Foro siempre estaban calientes porque la nevera 

de querosén casi no enfriaba, mientras que las que le brindaban a papá 

todo el tiempo eran heladas porque Genara se las metía dentro de la 

masa de maíz que guardaban en esa nevera. Papá se reía de las bromas 

porque decían que antes de papá ponerse a vivir con Mamá Chelo, 

Genara gustaba de él y siempre le guardaba sus cervezas bien frías 

para cuando iba o venía del Norte. 

Ahí la pasé muy bien porque mientras me bebía mi refresco la 

Espartana de colita, lo combinaba con los dátiles y ponsigués que nos 

regaló mi tía Elvira y después me puse a jugar pichas con Chus el de 

Foro y un niño de Regino Cabrera que vivía al frente que lo llamaban 

Berto y Mana se entusiasmó a jugar con Chiconita. 

Mientras tanto, después de la primera cerveza ya papá había 

cambiado de ánimo, se carcajeaba con cada ocurrencia de los 

presentes, echaba chistes y contaba anécdotas. 

Yo casi no me acuerdo mucho de esas chácharas de gente 

grande, pero si se me quedaron grabadas algunas conversas en las que 

Regino hablaba de sus gallos de pelea, decía que eran los mejores del 

pueblo; Luis, de documentos de terrenos y particiones de herencias; 

Domingo siempre sacaba a relucir lo del orden público; Pablito y el 

maestro Cango no dejaban de echar chistes o como le dicen “mamar 

gallo” y Foro siempre  pendiente del sancocho y de traer lo que le 

pedían. 

En esa bodeguita de Foro no había rocola como en la mi tío 

Mello, pero si había un radio en la repisa de la sala donde me acuerdo 
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que sonaba la Radio Nueva Esparta y el locutor siempre decía: “Radio 

Nueva Esparta, grito en el mar, eco de un pueblo” y canciones 

mexicanas de Pedro Infante, ecuatorianas de Julio  Jaramillo, cubanas 

de la “Sonora Matancera” y muchas venezolanas de las orquestas 

“Billo” y “Chucho Sanoja”. 

Casi al final de esta parada, al terminar la tercera cerveza, 

cuando papá mencionó que se tomaba la del estribo, o sea la última, 

me llamó la atención que en la casona colonial de al lado, frente a la 

casa de la señora Picho, también había un cartelón con la figura del 

boxeador que había visto frente al cine del tío Mello, e intrigado le 

pregunté a papá: 

- Papa. ¿Aquí también van a pasar esta noche la película del 

boxeador Pedro Infante? 

- No hijo. Lo que pasa es que aquí tu tío manda a poner esa 

propaganda para que la gente de aquí, del sector Los Andes se entere y 

vayan al cine. 

Le pregunté sobre la casona antigua, que al lado de la casita de 

Foro parecía enorme, y aprovechó para darnos una clase de la historia 

de nuestro pueblo: 

- En esa casa, hijos míos, vivió un joven llamado Ignacio 

Jimenez quien fue el primer maestro de nuestro pueblo y aquí daba 

clases a los niños, en su propia casa, y fue reconocido como un 

hombre que aportó mucho a Tacarigua. El murió joven a los 29 años 

en 1883, hace muchísimos años, más de 70, porque en esos tiempos la 

gente se enfermaba y se moría de mengua ya que no había médicos y 

había enfermedades incurables como el paludismo y la tuberculosis 
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que mataban mucha gente, jóvenes y viejos. Qué casualidad, ahí al 

frente ya están acondicionando el terreno para la construcción de un 

dispensario moderno para Tacarigua y así no tendrá que funcionar en 

una casa pequeña como donde está actualmente frente al molino. 

Nos quedamos maravillados de todo lo que sabía papá. 

- ¿Y la viejita que vive en esa casa antigua, la señora Picho era 

familia del maestro? 

- Sí. Su nombre es Patricia Lárez de Jimenez. Ella era pariente 

del maestro Ignacio y me contó toda esa historia sobre ese joven 

maestro que era hermano de su esposo. 

 

Seguimos la marcha 

- Bueno. Dejen de jugar y vamos a seguir pal´ Norte que ya está 

calentando mucho el sol. 

Se puso su tradicional sombrero de pelo. Nos despedimos de los 

amigos de papá, del señor Foro, de Facha y de sus hijas, de Chus y 

Chiconita y de Berto el de Regino. Entre seriedad y broma nos 

dijeron: 

- Che Joaquín. Cuida mucho a tus muchachitos. No te vayas a 

poner a beber en la fiesta de Santa Ana. Vayan con cuidado. 

Nos montamos en la bicicleta y continuamos nuestra travesía 

directo hasta El Norte, pero como siempre comenzaron las 

salutaciones, ahora muy efusivas de papá con la alegría derivada de 

las cervezas, porque en verdad, cuando papá estaba sobrio, era muy 

serio y casi no saludaba a la gente y cuando la gente lo saludaba, 

respondía en forma muy corta. 
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- Epa. ¿Cómo está? 

Pero ahora saludaba con la mano, y alegre con una sonrisa de 

oreja a oreja: 

- Adiós Rosendita. Saludos mija querida. ¿Cómo estás tú? 

- Ahh Celia Jimenez.   

- Adiós Che Joaquínoooh. Le respondió Celia que estaba al 

frente de su casa con su muchachera: Valdo, Lando, Tomasito y 

Romelia, quienes nos saludaron con algarabía. 

Al frente saludó también a otras señoras, una llamada Simonita 

y otra conocida como Macha, que estaba también con dos de sus hijos: 

un niño grande conocido como “El Negro”  y otro, como de la edad de 

Mana, blanco y privante que le decían Hernán “Mono Blanco”. 

El avance era un poco más lento que antes, primero por la 

saludadera y segundo, porque en el trayecto pasaron como dos carros  

y había que tener cuidado. Ya nos acercábamos al final del pueblo, 

según lo que nos contaba papá. En la última casa, saludó a la señora 

Juana María la de Sayo, porque su esposo se llamaba Rosario y le 

decían Sayo, quien tenía de la mano a una niña contemporánea con 

Mana, muy bonita y simpática de nombre María José. 

Al lado de Juana María miré un sitio con muchos árboles 

altísimos de robles, con su puerta con una cruz como de iglesia y una 

tapia alta que no me permitía ver que había adentro.  

- Papá. ¿Qué es ese lugar? 

- Ese es el cementerio, mijos queridos, -Nos dijo con algo de 

tristeza en su voz-  Aquí es donde traen a la gente que se muere para 

enterrarlos. Ahí están enterrados todos mis viejos que ya se fueron al 
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otro mundo, mi padre Julián Salazar Lárez, mi abuelo Ño Pedrito, mi 

abuela Chica Franco y todos mis ancestros por parte de los Salazar, 

los Franco y los Larez, y mucha gente vieja que conocí de cuando era 

niño como ustedes. 

-Ah. Ya sé. Ahí está también la bisabuela Faña ¿Verdad? –Le 

pregunté. 

Si mijo. Hace unos meses que la enterramos aquí.  

De ahí en adelante la velocidad aumentó después de pasar la 

subida del cerro de Macanaíto y el viento sabroso nos refrescaba la 

cara y los árboles de robles enormes los veía como que también se 

movían. 

- Miren, miren. Allá adelante, allá lejos viene un señor con un 

burro y una mujer cargada con un mapire, -señaló Mana. 

- Esos son Geño Moya y su esposa Guayiya, - nos explicó papá- 

que vienen saliendo de su conuco que queda aquí cerca a mano 

derecha. Voy a entre medio pararme para saludarlos. 

- Ahh Geñoooh. Ahh Guayiyaaa. – Les saludó. ¿Epa. Qué tal. 

Cómo están ustedes? 

- Aquí, Che Joaquínoooh. Que muchachitos tan bonitos tienes. 

Dios te los guarde.  

- Viniendo del conuco de darle un vistazo a las vacas, porque a 

esos animales hay cuidarlos todos los días y ponerlas a pastorear, 

ordeñarlas, estar pendiente de los becerros, ponerles su agua, todos los 

días del mundo, porque si no, se pueden hasta morir por un día que 

uno deje de verlos. No es como los agricultores que no tienen 

animales, que no tienen que ir al conuco todos los días. Hasta los 
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sábados y domingos. Nosotros vinimos un ratico hoy día de fiesta de 

Santa Ana y ya nos vamos pa´la casa con el favor de Dios y en la tarde 

vamos a la procesión.  

El señor Geño traía el burro cargado con dos mapires grandes 

llenos de mazorcas y unos tarros de los que se usaban para la leche de 

vaca y él llevaba en el hombro un haz de leña. Su mujer Guayiya 

cargaba su mapire lleno de las frutas y bastimento de su conuco. Geño 

Moya era un hombre más viejo que papá, alto y fornido, blanco pero 

con su rostro curtido por el sol abrazador de mi pueblo, muy 

conversador y chistoso e  iba vestido como se vestían todos los 

campesinos de mi pueblo, así como los que yo conocía: Papá Pedro, 

Tomás Sanchez, Chico Malaver o Viviano Moya, con sus alpargatas 

suela de caucho, llenas de tierra húmeda, pantalones de tela de saco de 

harina, doblados en el tobillo y con una cuerda de cachipo de plátano 

en la cintura que hacía las veces de correa; la camisa también de tela 

de saco y su sombrero de cogollo hecho en San Juan con hojas de la 

palma de dátil. Esa ropa de tela de saco era la típica ropa de trabajo de 

los conuqueros pues era muy resistente, de algodón grueso y casi 

irrompible, elaborada con la tela de los sacos donde venía la harina de 

trigo que usaban las panaderas de La Asunción para hacer el pan.  

La señora Guayiya también era muy locuaz, simpática y de 

rostro alargado y sonrisa amable con nosotros. Se veía tan fuerte como 

Geño pero muy flaca y ágil. Puso el mapire en el suelo y con mucho 

cariño nos dijo: 

- Ay mijos queridos. Muchachitos, les voy a regalar algo 

sabroso para que se lo vayan comiendo en el viaje hasta Santa Ana. 
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Sacó un puñado de ciruelas rojas y amarillas y nos pusimos tan 

contentos que la abrazamos y aunque no era familiar nuestro le 

pedimos la bendición. 

- ¿Qué se dice cuando se recibe un regalo, mijos? –Nos 

preguntó papá. 

- Muchas gracias señora Guayiya y señor Geño. A mí me gustan 

mucho las amarillas. 

- Y a mí las rojas porque son más sabrosas – Les comentó Mana 

llena de contento.  

Papá se despidió de ellos, pero cuando trató de empezar a 

pedalear le dije: 

- Papá, papá, espera, espera un momento que tengo ganas de 

miar, por el fresco que me bebí en casa del señor Foro. 

- Yo me estoy reventando –Siguió Mana. 

- Pues yo también tengo ganas por las cervezas que me 

brindaron –nos dijo papá. 

Nos echamos a reír y los tres junticos nos pusimos a orinar a un 

lado de la carretera, en un monte cerca de la entrada del conuco de 

Geño y Guayiya.  

- Papá, ¿ellos tienen hijos como nosotros? –le pregunté a papá 

al reiniciar el viaje. 

- Si como no. Tiene varios muchachos que ya son grandes y no 

chiquitos como ustedes. También tienen nietos. Hay uno que vive en 

el estado Zulia que no me acuerdo su nombre, los demás están en su 

casa de la calle El Conchal: Carlos, Segundo llamado también 

Maracucho porque nació en Maracaibo cuando ellos trabajaban allá, 
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muy buen jugador de beisbol, Pablo, Macuaro y Catalina que tiene un 

hijo de tu edad que se llama Chicho. Son gente buena como toda la 

gente de Tacarigua y nuestros pueblos de Margarita. 

- ¿La gente de todos los pueblos son buenos, papá? – Le 

curiosea Mana. 

- Si mija querida. Aquí toda la gente es buena y no hacen mal a 

nadie. Tanto es así que hace pocos años construyeron una cárcel en La 

Asunción y tuvieron que cerrarla porque no había presos y después la 

convirtieron en un liceo que cuando ustedes sean grandes los voy a 

mandar a estudiar ahí, para que luego vayan a la universidad. 

- Todavía faltan muchos años –le dijimos- porque todavía ni 

hemos entrado a la escuela al primer grado y ni sabemos leer todavía. 

Reanudamos nuestra travesía con mayor gusto al disfrutar de la 

frescura del viento que acariciaba mi cara y me enredaba el cabello 

que Mamá Chelo me había peinado con tanto entusiasmo, el sonido de 

la bicicleta al pedalear, el verdor de las siembras de malojos y 

cañaverales al lado, el olor de las espigas de los maizales y las flores 

blancas de los guatacares, las explicaciones de papá y las risas de 

Mana. Aquella belleza era algo muy nuevo para mí en mi primera 

salida de Tacarigua. Atrás iban quedando los cerros, que casi no se 

veían: el Portachuelo, la Matica Redonda, el Manantial y la montaña 

más grande de todas, la Palma Real, que era altísima con muchas 

nubes en su copo y a nuestra izquierda el cerro de Guaitoroco. Yo iba 

pensando en voz alta y papá nos dice: 

- Esos cerros que vamos dejando atrás –nos explica papá- se 

llaman así porque el Portachuelo es como una puerta angosta en la 
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montaña que une a La Asunción con Tacarigua; la Mata Redonda es 

debido a que en el copito del cerro hay una mata de cotoperiz que es 

redondita y así le pusieron de nombre al cerro, ahí hubo batallas 

cuando la independencia y en otras guerras cuando nosotros ni 

habíamos nacido; el cerro del Manantial se llama así pues hay 

manantiales de agua en sus quebradas; la más grande, la Palma Real le 

pusieron así debido a que hay muchísimas matas de palma con ese 

nombre y de ella sale un río que pasa por Tacarigua en el sector San 

Sebastián que algún día vamos a ir allá; y ese cerro que está a la 

izquierda se llama Guaitoroco en honor al nombre de un gran cacique, 

que decían que tenía una estatura como de gigante, un sabio de los 

indios Guaqueríes que vivían en un pueblo que quedaba en la cumbre 

del cerro, hace muchísimos pero muchísimos años, cuando todavía no 

habían llegado los españoles. Guaitoroco era tan grande que de varios 

trancos iba de su tribu hasta el cerro del Portachuelo y de ahí pasaba 

de un solo brinco hasta el cerro de Matasiete a reunirse con los indios 

de Cocheima en lo que es hoy La Asunción. 

- Papá. Ese Guaitoroco es lo mismo que una mata de bejuco que 

hay en los corrales, que echa una frutica muy dulce que uno la explota 

y se come? 

Mana y papá se rieron al quedar sorprendidos por esta pregunta 

tan pero tan tonta. 

- Muchacho, no. Eso no es Guaitoroco. Esa mata se llama 

“Topo Topo”. Todavía confundes las palabras –Me corrigió Mana. 

- Papá. Tu si sabes muchas cosas –le dijimos casi juntos ¿Quién 

te lo enseñó? 
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- Eso me lo enseñó Mamá Jerónima y Mamá Peña, mi abuela 

Chica Franco, la gente vieja de mi pueblo y mi  bisabuelo Andrés 

Franco. Por cierto, su conuco quedaba ahí mismo a la izquierda y yo 

venía con él cuando era muchacho a acompañarlo a trabajar donde 

vivía con su mujer llamada Juliana y sus hijos, una de ellas llamada 

María Rosario Franco que vive en Toporo y es muy amiga de tus tías 

abuelas las Velásquez; otra conocida como Claudia “Caya” Franco, 

quien vive en la calle Toporo detrás de la casa donde vivimos; 

Francisca “Chica” Franco, madre de Mamona y Peña y un varón 

llamado Miguel Ángel Franco que vive en el Estado Sucre en el 

pueblo de Irapa. Ya después cuando el murió y su familia se fue a 

vivir al pueblo, las siembras se perdieron entre el monte, tal como está 

ahora. 

Después de esa parte del conuco de Geño y ahora el que nos 

dice papá del de Andrés Franco, terminamos la subida y comienza una 

bajada en la que papá pedalea más y más rápido y la bicicleta corre tan 

veloz como un carro.  

De ahí en adelante pasamos a varios grupos de familias y sus 

muchachos que iban bien vestidos para la fiesta de Santa Ana. Digo 

bien vestidos porque llevaban zapatos y sus sombreros no eran de 

cogollo, sino como el que llevaba papá que era conocido como 

sombreros de “pelo” y las mujeres y muchachas llevaban velos como 

los que se usan para las misas. 

Eso es fantástico y más todavía porque la arboleda que rodea la 

carretera es cada vez más grande y más verde y se forma como un 
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túnel de árboles y una pradera de yerba verdísima que hace que el 

calor del sol casi no se siente. Yo le digo a papá: 

- Los árboles de roble, de guatacare y todas las matas de yaque 

del monte, y hasta los cerros y las empalizadas se mueven cada vez 

más rápido, como si fueran corriendo. 

Mana y papá se ríen nuevamente y luego me explican: 

- Los que nos estamos moviendo cada vez más rápido porque 

vamos en bajada somos nosotros y no los árboles. Estos están fijos a la 

tierra y no se pueden mover. Es que cuando uno corre rápido, como 

cuando va en carro uno se imagina que estos se mueven. 

- Ah. Es verdad. Porque si los cerros y las matas están pegados 

a la tierra no se pueden mover, en cambio nosotros sí porque la 

bicicleta tiene ruedas y corre. Ah. Es cierto. Ya entendí. 

 

Nuestra entrada a Santa Ana del Norte 

La bicicleta avanza rapidísimo por la carretera en su 

continuación por la bajada suave que nos lleva a ese pueblo 

desconocido. A medida que nos desplazábamos el verdor se hacía más 

impresionante. Hacia los bordes había muchos hierbazales verde 

intenso, más allá los árboles de roble se entrecruzaban como un túnel 

y había otros que tenían inmensos manojos de flores rojas que luego 

papá me dijo que se llamaba “Flamboyán”. El verde mucho más 

oscuro estaba presente en otro tipo de matas, más pequeñas que los 

robles que se conocían como “Guayacán” que era el árbol típico de la 

isla. Seguimos y seguimos acercándonos al pueblo hasta que ya cerca 

de su entrada divisé un molino como el de Tacarigua con su tanque, 
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pero este no estaba en la calle sino en un conuco, donde también había 

un trapiche y un cañaveral inmenso y vacas encerradas en unos 

corrales. 

- Ese es el conuco de un señor llamado Octavio, hermano de 

Heraclia la mujer de Chente González, quienes viven cerca de la casa 

en Tacarigua. – Nos enseñó papá-  Ya vamos entrando a la ciudad de 

Santa Ana, porque a diferencia de Tacarigua, esta es una ciudad 

porque es la capital del municipio y en la época de los españoles se 

conocía como la Villa del Norte y aquí estuvo Simón Bolívar cuando 

la guerra de independencia hace 140 años y fue nombrado Libertador 

de Venezuela. 

Las casas a los lados de la calle que iniciaba la entrada a Santa 

Ana me llamaron mi atención porque la mayoría eran antiguas y 

grandes como la casa de Picho, que habíamos visto al lado de la 

bodega de Foro, pero lo que más me fascinó fue la gran cantidad de 

matas de “flor de la reina” de todos los colores: rojas, blancas, rosadas 

y amarillas y también de “guayacán” en toda la calle con sus florecitas 

blancas azuladas; tanto que, lo que había era pura sombra y el sol no 

calentaba. En Tacarigua había esas matas sembradas en la calle 

principal y en la iglesia, pero no como aquí que eran grandes y mucha 

mayor cantidad.  

- Aquí hay muchas matas ornamentales –nos conversa papá- 

para darle belleza a la ciudad porque lo mandó a sembrar el 

gobernador que se llama Heraclio Narváez Alfonzo y es nativo de aquí 

y él siempre dice que hay que embellecer a nuestros pueblos, 

sembrarle árboles y mantenerlos limpios como símbolo del progreso. 
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Al entrar por esa calle principal, la gente empezó a saludar a 

papá porque ahí también era muy popular porque trabajaba en la 

prefectura. 

- Ahh Maestro –saluda papá a un señor mayor que estaba en la 

puerta de su casa a mano izquierda- Ese fue mi maestro de primaria 

cuando yo estudié aquí en Santa Ana. Se llama Victor Aumaitre 

Villarroel y me aprecia mucho porque yo siempre fui muy 

disciplinado y obediente con él.  

- Saludos mi querido alumno Che Joaquín. Dios te bendiga 

mijooo. ¡Qué bonitos muchachitos tienes. Dios y Santa Ana te los 

bendiga! –Nos dice el maestro de papá.  

Ya después de largo tiempo volvería a encontrarme con este 

maestro de papá que vivió hasta los cien años. 

Y poco a poco seguimos avanzando y junto con Mana 

estábamos asombrados por las novedades de esta aventura: la belleza 

del pueblo, que con razón lo llamaban el jardín de Margarita. Lo 

cariñoso de la gente y cuando ya estamos llegando a la iglesia veo que 

esta  era más grande y vieja que la de Tacarigua. Papá me contó que 

Santa Ana era la patrona de la ciudad, esposa de San Joaquín y era la 

madre de la Virgen María la madre de Jesucristo. O sea, Santa Ana y 

San Joaquín eran los abuelos de Jesús. Hasta nos relató la historia del 

nombramiento de Simón Bolívar como Libertador de Venezuela en 

1816 en ese templo, en la época de la Independencia. La plaza frente a 

la iglesia estaba llena de gente y muchas de ellas, especialmente las 

señoras entrando a la misa con motivo de las fiestas patronales. 
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Nos paramos en la plaza y papá saluda que saluda a sus 

conocidos. Guardó la bicicleta en la prefectura donde trabajaba. Todo 

un gentío, hombres, mujeres y niños. Había un grupo de músicos 

tocando al lado de una estatua grandísima situada en el centro. En toda 

la plaza y frente a la iglesia se encontraban todo tipo de vendedores, 

como en las fiestas del Corazón de Jesús, pero más vendedores que 

allá. Me provocaba todas esas cosas tan ricas: helados que los 

llamaban “pocicles”; mujeres con maras enormes en el suelo llenos de 

panes y todo tipo de dulces hechos en La Asunción; unos señores con 

unos carritos que le echan granos de maíz y por el otro lado salían 

cotufas;  otros con una máquina que le echaban azúcar y se formaba 

dentro de un círculo algo parecido al algodón conocido como 

“algodón de azúcar”; un señor que raspaba una barra de hielo, lo 

echaba en unos vasos y le agregaba líquidos de muchos colores y los 

vendía, eran los “raspados” de sabores de piña, colita, parchita, 

catuche, mango y muchas otras. También estaba un señor que vendía 

jugos de frutas que los tenía llenos en unos garrafones de vidrio. Lo 

conocíamos como Victor el Vallero porque también iba a la fiesta del 

Corazón de Jesús de Tacarigua. Los jugos que vendía Victor exprimía 

las frutas con las manos y las metía entre los garrafones. Saludamos a 

unas asuntinas vende pan llamadas “Yuya” y “Yaya” que también 

vendía panes y dulces en la fiesta de Tacarigua y a un señor que hacía 

parrillas de pollo y carne llamado Matías, alias “El Viejo” porque 

desde muchacho tenía cara de gente grande. Más allá a lo lejos, al lado 

del parque infantil estaba el señor Euclides con sus caballitos. 
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Aquello era una algarabía enorme por la mezcla de las 

carcajadas y conversas de la gente en la plaza y frente a la iglesia: los 

vendedores ofreciendo sus delicias, los niños riendo, los grupos de 

amigos conversando, todo combinado con las melodías bailables del 

grupo de músicos y las canciones que salían de unos parlantes de los 

caballitos del señor Euclides el del Valle de la Virgen,  el retumbar de 

los cohetes y cañonazos y el repicar de las campanas anunciando la 

misa. Pero la combinación más sabrosa era la de esos olores que 

cubrían el ambiente y me despertaban el hambre a pesar de la hartazón 

de dátiles, ponsigué y ciruelas que me comí en el camino. Aromas 

deliciosas de la carne y pollo asado de las parrillas de Matías, de los 

panes todavía calientes de las asuntinas, de los guarapos de Victor, los 

raspaditos y algodones de azúcar, y sobre todo, lo que más le daba 

olor a fiesta como era el humo de los cohetes y cañones que 

explotaban frente a la prefectura. 

Debido a que nosotros éramos dos niños muy pequeños pero 

tranquilos, papá nos dejó a nuestro libre albedrío y nos fuimos a jugar 

en el parquecito infantil al lado de la plaza. Aunque éramos juiciosos 

o montunos, eso no fue impedimento para aprovechar ese disfrute 

porque en Tacarigua no había parque infantil y nunca nos habíamos 

montado en los columpios, la rueda giratoria, los toboganes y los sube 

y baja.  No conocíamos a nadie, pero nos unimos con Orlando, un 

niño de Santa Ana que vivía en la casa de su abuela la Negra de 

Juanita Núñez al lado de la iglesia de Tacarigua. Nos juntamos con 

otro de nuestra edad llamado Chu Ramón, ahijado de Chu Larez y la 

señora Librada, quien nos dijo: 
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- ¿Ustedes vinieron con su papá Che Joaquín para la fiesta? Mis 

padrinos me mandaron a decir que les acordara que fueran a almorzar 

a la casa que están preparando un sancocho de gallina criolla. Mi 

madrina Librada y las muchachas ya deben estar en la misa porque la 

iglesia está muy llena de gente. 

- Sí. Nosotros vamos para tu casa con papá que vino a visitar al 

señor Chu Lárez. 

En eso se acercó papá, saludó a Chu Ramón y nos paró aquella 

gosadera: 

- Vamos a la iglesia para que conozcan a Santa Ana. 

Empezaron a repicar los primeros llamados de las campanas 

invitando a la misa. Le dije a papá: 

- Papá, papá. Las campanas no suenan como las de la iglesia de 

Tacarigua, las de allá suenan más bonito. 

Papá que todo lo sabía y todo lo respondía, nos dijo: 

- La verdad que no sé mijos queridos. 

¿Por qué el campanario está en la parte de atrás de la iglesia y 

no en el frente como la de Tacarigua? 

- ¡Muchacho. Tú haces unas preguntas! Lo tienen atrás porque 

ese era el estilo de iglesias que construían los españoles hace 

muchísimos años en la época de la colonia. Cuando vayamos a La 

Asunción te vas a dar cuenta que la de allá también tiene su 

campanario atrás. 

Entramos a la iglesia que tenía adentro dos filas de pilares 

enormes y un altar dorado con Santa Ana en su carroza adornada de 

flores y velas enormes, lista para la procesión de la tarde. En ese 
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momento papá me cargó y me levantó en su hombro para que tocara la 

imagen y le dijera: “Santa Ana, bendíceme y favoréceme”. Igual hizo 

con Mana. Luego tocamos la carroza y le pedimos la bendición y nos 

persignamos como nos había enseñado Mamá Peña. Quisimos 

sentarnos un rato pero no fue posible porque todos los bancos y sillas 

estaban ya ocupados por la gente que había ido muy temprano para 

guardar sus puestos y no recibir la misa de pie. 

Ahí estaba sentada la señora Librada con sus hijas Elsa y Edilia, 

nos apapacharon y le dijo a papá lo de la visita a su casa. 

Salimos nuevamente a la plaza. 

- Papá. ¿Cómo se llama ese hombre de la estuatua, que tiene un 

machete en la mano? -Le pregunte con asombro porque en Tacarigua 

no había esas cosas. 

- Se dice estatua, no estuatua. –Me corrige Mana 

inmediatamente. 

- Y tampoco es un machete. Es una espada – Continuó 

corrigiéndome y riendo. 

- Esa es la estatua del héroe de la Independencia Francisco 

Esteban Gómez, nativo de aquí y ganador de la batalla de Matasiete el 

31 de julio de 1817 contra Pablo Morillo, el representante del imperio 

español. 

-Pórtate bien. –Me aconseja Mana- porque si no ese señor se 

lleva a los niños que se portan mal. 

- Yo me porto bien. Pero ese señor tiene la ropa sucia. 

Papá se ríe. –No es sucia. Es que es de metal y está oxidado y 

da un color verdoso porque es de bronce. 
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- ¿Y qué dice en esas letras que están en esa estatua? 

Papá me las lee, porque yo todavía no sabía leer: 

- “Homenaje del Gobierno del Estado Nueva Esparta al 

General Francisco Esteban Gomez, vencedor de Morillo en 

Matasiete. En el centenario de su muerte. 8 de Agosto de 1953” 

Se me quedó grabado en mi mente para siempre, como una 

fotografía. 

-Esa estatua la inauguraron hace como cuatro años con motivo 

de los cien años de su muerte en 1853. La mandó a construir el 

gobernador Heraclio Narváez que es hijo de este pueblo y vive aquí. 

Por cierto. ¡Qué casualidad, ahí viene el gobernador y va para la misa. 

Viene a saludarnos a los que estamos aquí en la plaza!  

El gobernador venía bien vestido de flux y corbata, mucha gente 

y unos amigos también enfluzados de negro. Muchas personas lo 

saludaban y él muy amable les dama la mano. Papá también le dio la 

mano y el gobernador Heraclio le dijo: 

- Ahh Che Joaquín. ¿Qué tal cómo estás? Santa Ana bendiga a 

tus muchachitos. ¿Cuántos tienes? 

- Estos dos y otro más pequeño que se quedó con su mamá en 

Tacarigua. Más los que faltan. Ya estamos esperando uno para este 

año. 

Ese señor era el gobernador que papá me dijo que mandó a 

sembrar muchos árboles en todos los pueblos de Margarita, decretó al 

guayacán como el árbol emblemático del estado, la plaza de aquí y la 

estatua del héroe Francisco Esteban Gómez y también la carretera 
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nuevecita por donde nos vinimos en la bicicleta. Decían que hizo 

muchas obras en todo el estado. 

Las campanas anunciaron el último aviso para iniciar la misa. 

Papá se puso a conversar en el frente con un montón de amigos. Nos 

dio medio real a cada uno, salimos contentísimos pues con eso 

teníamos mucho dinero y nosotros nos fuimos otra vez al parquecito. 

Cada uno teníamos: medio que nos dio papá, una locha que nos regaló 

Peña, una locha Mamona, una locha Mamá Carmen y otra locha 

Mamá Chelo. Éramos muy ricos pues teníamos quince centavos cada 

uno, es decir real y medio, o sea, seis lochas. Casi un bolívar, pues el 

bolívar valía veinte centavos, que eran ocho lochas, o cuatro medios 

reales o dos reales. Todo ese tesoro lo guardé en la faltriquera de mis 

pantalones, que es un bolsillo pequeñito que estaba siempre cerca de 

la correa en la parte derecha para que uno guardara las monedas. Con 

ese dineral podíamos comprar muchas cosas, por ejemplo, un 

coscorrón, una rosca cubierta, una tunja o un pan pequeño de La 

Asunción, valía un centavo cada uno y las pichas o caramelos eran de 

a dos por centavo. Lo más caro eran los pocicles, el algodón de 

azúcar, las empanadas asuntinas, los guarapos de Victor el vallero y la 

entrada a los caballitos del señor Euclides que eran de a locha. Los  

refrescos La Espartana, como los que nos brindó Pablito “La 

Angoleta” en casa de Foro, esos si eran mucho más caros porque los 

vendían a medio real. 

Papá nos dijo: 

- No se vayan a jartar con chucherías que al terminar la misa 

vamos a almorzar casa de Chu Larez. 
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Le dijimos que sí pero no le hicimos caso.  

De repente, Mana me agarró del brazo y me dijo: 

- Mira quienes están allá en aquellas mesas donde están los 

juegos de dados y cartas.  Son Papá Pedro y Juan Malaver que están 

jugando. Vamos rápido a pedirles la bendición a ver si nos regalan un 

centavo. 

Nos fuimos corriendo para donde estaban ellos, juega que juega 

y con muchas monedas puestas en una esquina de la mesa que era 

señal que estaban ganando. 

- Papá Pedro. Échanos la bendición. –Le dijimos en coro Mana 

y yo. Cruzamos los brazos y le besamos la mano cómo se 

acostumbraba en mi infancia. 

Papá Pedro y Juan se contentaron cuando nos vieron y nos 

abrazaron y cargaron. 

- Mis sobrinos queridos. ¿Ustedes están solos por aquí entre 

tanta gente? –Nos preguntó asombrado. 

- Nosotros estamos con Papá que allá está frente al bar con unos 

amigos conversando y bebiendo cervezas. 

- Ah que bueno. Pórtense bien y no vallan a perder de vista a su 

papá que nosotros estamos aquí muy ocupados jugando. Ganamos en 

la gallera en la pelea de gallos en El Maco y aquí vamos ganando 

también. 

Nos quedamos esperando a ver si nos daba algo y él como que 

adivinó nuestros pensamientos y nos dijo: 

- Como voy ganando en el juego de dados, aquí tienen un real 

para cada uno, pero guárdenlos y no se los coman tan rápido. 
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Nos fuimos llenos de alegría y la contentura reflejada en la 

carrera veloz que hicimos hasta donde estaba papá con sus amigos.  

- Papá. Tenemos mucha plata. Papá Pedro nos regaló un real a 

cada uno y tenemos más de un bolívar. Somos ricos. Yo tenía la 

faltriquera llena de centavos, lochas, medios más el real. 

- ¿Cuánto tienen? –Nos preguntó papá. 

- Un bolívar con medio real cada uno. 

Los amigos de papá se echaron a reír con el dineral que 

cargábamos en los bolsillos. 

- Ya saben lo que les dije. No vayan a comprar muchos dulces 

que ya en un ratito nos vamos a almorzar casa de Chu Lárez y 

Librada. 

Volvimos a decirle que sí, pero no le hicimos caso.  

Yo le compré a Yuya la vende pan, quien nos conocía: un 

coscorrón, una rosca cubierta y una tunja, le pagué con medio real y 

me dio una locha de vuelto. Todo eso lo acompañé con un vaso de 

guarapo de piña, bien dulce y sabroso, de los que venía Victor por una 

locha. Con esto me quedaban ocho lochas o sea veinte centavos, es 

decir un bolívar y a Mana la misma cantidad.  

-Vamos a montarnos en los caballitos de Euclides –Me dijo 

Mana. 

- Si vamos. Pero deja que me beba el guarapo porque la rosca, 

el coscorrón y la tunja la meto en los bolsillos. 

Y así hicimos. Pagamos la entrada de una locha cada uno por 

varias vueltas en los caballitos que duraban lo que duraban tres 

canciones, que casi siempre era música colombiana o de bailar. Nos 
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trepamos cada uno en su caballo y a dar vueltas y más vueltas. Yo en 

mi caballo me imaginaba que trotaba por las calles de El Toporo, 

mucho más veloz que cuando me montaba con Papá Pedro en su 

burro, pero este caballo en mi imaginación relinchaba, brincaba y se 

paraba en dos patas. Le decía “arre mi caballo, corre más rápido”. 

¡Qué momento tan maravilloso! Pero como siempre, los instantes 

fantásticos siempre pasan rapidísimo y el carrusel se paró al finalizar 

la tercera canción para que entraran los otros muchachos que ya 

habían comprado sus tiques. Nos bajamos y nos fuimos directo al 

parque infantil a gozar en los sube y bajas que eran gratis.  

Papá, mientras tanto seguía conversando y echando chistes con 

varios amigos con quienes bebía cervezas en el frente del bar llamado 

el “Segundo Frente” del señor Cosmito Lárez, entre los que estaban 

Felipe “Lipe” Natera, Santiago “Chago” Amparán y sus antiguos 

maestros de la primaria: Salazar y Aumaitre. 

Mientras estábamos en aquel goce espectacular con corridas y 

brincos en el parque infantil, sonaron las campanas de la iglesia en 

señal que la misa había terminado y comenzó un estruendo enorme de 

cañonazos, explosiones de fuegos artificiales de cohetes y cohetones y 

los músicos de la Banda Musical del Estado, que estaban en silencio 

durante la misa iniciaron su concierto con melodías instrumentales de 

Margarita, que nunca se me olvidan como unas que llaman: 

margariteñerías, Margarita tus playas soñadoras, la burriquita, el 

robalo y muchas otras que siempre cuando las escucho es como que 

estuviera apreciando con mis oídos al propio sabor de mi isla. Papá 

nos vino a buscar pero no nos queríamos ir porque aquellos juegos 
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eran muy buenos y en Tacarigua no había sube y bajas, columpios, 

ruedas, toboganes y grama para correr y saltar. De todas maneras nos 

agarró a cada uno por una mano y nos fuimos más tranquilos.  

 

La visita a casa de Chu Lárez y la señora Librada 

Nos unimos a la señora Librada, a su hijo Hernán y a sus dos 

hijas Elsa y Edilia, quienes nos cargaron y nos llenaban de ternura y 

mucho afecto. ¡Qué familia tan cariñosa! Una maravilla de gente 

buena. La señora Librada era una dama elegante, bien peinada, blanca, 

de finos modales y sobre todo, desbordante de cordialidad y amor 

maternal y aprecio hacia los niños como nosotros. Así también eran 

sus hijas Elsa y Edilia, muy parecidas a su mamá pero con la simpatía 

de muchachas jóvenes.  

La casa quedaba muy cerca, en la mitad de la cuadra donde se 

encontraba el bar de la esquina del Segundo Frente. Lo que más me 

llamó la atención de la casa es que era de dos pisos, pues en Tacarigua 

no había este tipo de casas y era la primera vez que subía a un 

segundo piso. La emoción más fuerte la recibí cuando me asomé al 

balcón y vi la gente y los carros desde arriba que pasaban por el frente 

y hasta se veía la gente que estaba en la plaza en la fiesta. 

En la sala estaba el señor Chu Lárez sentado en una poltrona. 

Un señor, alto, delgado, muy tranquilo, pero muy conversador. A su 

lado la señora Librada. 

- Hola Juliancito. Hola Flora Mary. ¿Cómo están ustedes? ¿Y a 

su hermanito Cheguaquita, no lo trajeron? –Nos saludaron con mucho 

cariño que se notaba en la sonrisa de su rostro algo pálido. 
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Casi al mismo tiempo le saludamos: 

- Estamos muy bien y muy contentos por venir a la fiesta y por 

visitarlos a su casa. 

Aunque no éramos muy conversadores y más bien algo 

montunos; a pesar de eso, por la primera confianza que nos dieron y 

nos regalaron unas galletas surtidas y unas pichas de cacao que 

nosotros nunca habíamos probado, nos explayamos a explicarles casi 

todas las peripecias del viaje, desde el principio hasta el fin:  

- Señor Chu y Librada, -empecé a contarles mi historia casi sin 

respirar y sin dejarme interrumpir por Mana. 

- Ayer fue cuando me prometió papá que me traía para acá y yo 

estaba muy contento porque era la primera vez que venía p´al  Norte y 

no pude pegar mis ojos en toda la noche esperando que amaneciera y 

me la pasaba dando vueltas en el chinchorro hasta que ya 

amaneciendo mi abuela Mamá Carmen se dio cuenta y me preguntó y 

yo le dije que era que no podía dormir por la emoción y entonces ella 

me mandó a que me bañara y me vistiera y cuando se despertó papá se 

puso bravo por el alboroto que tenía en la sala de la casa y fue cuando 

Mamá Carmen le dijo lo del viaje y él ya ni se acordaba pero después 

dijo que si pero Mana empezó a llorar y a patalear porque no iban a 

traerla a ella y se guindaba de las piernas del pantalón de papá y era 

llanto y llanto pero papá le decía que no iba a poder traerla porque era 

muy difícil montar dos muchachitos en la bicicleta pero ella no hacía 

caso y cada vez lloraba más y más hasta que papá se condolió y le dio 

lástima y le dijo que si y eso fue suficiente para que se le acabara el 

llanto y empezó a reír y Mamá Chelo la mandó a bañarse y vestirse y 
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lo hizo rapidísimo y papá nos ayudó a montarnos en la bicicleta en la 

parte de adelante primero yo y después Mana para que no nos 

cayéramos porque si a Mana la montaban atrás se podía caer y era 

muy peligroso pero primero nos fuimos a comer chicharrones fritos a 

la casa de mi abuela Mamona que compramos en casa del señor 

Valentín que el señor Julio Brusco es quien mata los puercos y los fríe 

y a mí me gustan mucho sobre todo los que son tostaditos. 

Ahí hice una pausa para agarrar aire y aprovecharon para 

celebrar mi historia y casi me aplauden. 

-Caramba Mijo. Tú vas a ser como tu papá que le gusta contar 

esas historias larguísimas. 

Siga adelante –me dijeron: 

Nosotros salimos tempranísimo cuando cayeron las primeras 

gaurítas y casi no había salido el sol pero se nos hizo tarde porque en 

el camino papá se paraba en todas partes para saludar a la gente o para 

pararse a beber en el bar de Ismael o en el de Foro porque lo paraban 

sus amigos y no se resistía y ahí conversa y conversa pero nosotros 

también nos poníamos a jugar con los amiguitos y papá se echó 

muchas cervezas. 

- Caramba. Ahí empezaron a reírse y papá también. Este Che 

Joaquín es tremendo y no se resiste a la menor invitación para alguna 

cervecita. 

Pero si llegamos antes de la misa y los juegos en el parque y la 

música en la plaza y hasta tuvimos tiempo para beber jugo de guarapo 

de Victor el vallero y dulces y coscorrones y roscas cubiertas y hasta 

nos montamos en los caballitos que maneja Euclides el vallero. 
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Es ahí donde me interrumpe Mana y agarra ella la palabra:    

-Yo también vengo a Santa Ana por primera vez y es por eso 

que me puse a llorar pero el viaje fue muy bueno porque aunque papá 

se paraba siempre comimos muchas frutas que nos daban tanto que me 

harté de dátiles y ponsigués y en la bodega de Foro nos bebimos un 

refresco Espartana grandísimo que nos regaló Pablito Landaeta  uno a 

cada uno y después en la carretera la señora Guayiya nos dio ciruelas 

rojas y amarillas pero con todo y eso nos quedó espacio para comer 

pan y dulces de la Asunción y guarapo de piña y tenemos mucho 

dinero porque nos dieron centavos y lochas y medios y hasta papá 

Pedro que estaba jugando los dados nos regaló un real a cada uno 

porque estaba ganando y había ganado la pelea de gallos en El Maco. 

- Caramba mijos queridos. Ustedes si son sortarios. Pero 

guarden un poquito de estómago para el sancocho que ya va a estar en 

un rato, que ya lo está preparando la señora Lola, la mamá de Chu 

Ramón –Nos dice Chu Lárez. 

Papá se sentó a su lado y empezaron a conversar de la salud y 

de cosas de trabajo que yo no entendía. Mana y yo nos pusimos a 

jugar con Chu Ramón en el piso de arriba mientras la señora Librada y 

sus hijas se fueron a la cocina a ayudar a la señora Lola a terminar de 

preparar el sancocho de gallina que ya emanaba esos olores dentro de 

la sala que no se me olvidan nunca. 

Esa conversación que papá tuvo con Chu y Librada fue muy 

animada y a pesar que él estaba con problemas de salud siempre se 

estaban riendo y las carcajadas salían como torrentes como muestras 

de su felicidad y su gratos momentos de alegre conversación. Papá los 
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apreciaba mucho y siempre estaba hablando bien, en cualquier 

momento que se refería a ellos con gran afecto y amistad. 

Llegó la hora del sancocho, pero como Mana, Chús Ramón y yo 

éramos niños nos sentaron separados entre los adultos en unas sillas 

más grandes para que estuviéramos cómodos y nos portáramos bien. 

Todo pasó tan maravilloso pero tan rápido que tuvimos que sentarnos 

en la sala para descansar porque ya estaban sonando las campanas con 

repiques de primera llamada para iniciar la procesión a las 4:00 de la 

tarde. 

-Nosotros vamos a ir un rato a la procesión y acompañaremos a 

Santa Ana unas pocas calles para poder regresar temprano. –Les dijo 

papá a Chu y Librada. 

- Muy bien. Pero cuando vengan de regreso pasan otra vez por 

acá para que les lleves unos regalitos a tus muchachitos y a los que 

quedaron en Tacarigua, que yo se los tendré aquí guardados porque 

Librada y las muchachas y Hernán van a la procesión. –Le dijo Chú 

Lárez. 

- Si de acuerdo. –Le dijo papá. 

A mí y a Mana lo que nos quedó fue la curiosidad de qué serían 

esos regalos. Ni los imaginábamos. 

Nos fuimos a la iglesia. Esperamos la salida de Santa Ana y 

caminamos varias calles siguiendo el trono con la santa adornado de 

flores cargado por un grupo de hombres que iban abajo, cubiertos por 

unos mantos rojos por lo que la gente casi no los podía ver y 

avanzaban a paso muy lento. Todo era muy bonito. La procesión iba 

acompañada de música y cada vez se unía mucho más gente que casi 
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llenaban toda la plaza y las calles vecinas a la iglesia. Por ese gentío, 

papá nos llevaba a cada uno agarrado de la mano y no nos soltaba. 

Hubo momentos que nos cargó uno por uno para que pudiéramos ver 

con claridad toda la multitud y la belleza de la Santa en su carroza, el 

esplendor de la música, los cohetes y la alegría de los fieles. La 

mayoría de las mujeres iban adelante con el rosario de rezos y 

letanías; sin embargo, los hombres iban en la parte final pero no iban 

ni rezando ni cantando los salmos que decía el sacerdote. Lo que iban 

eran conversando de sus trabajos en los conucos y casi todos tenían 

“chacaritas” de ron en los bolsillos, que eran unas botellitas pequeñas 

para ir bebiendo en la procesión.  

Aunque papá nos había dicho que regresaríamos muy temprano, 

se entusiasmó y también se echó unos tragos de ron en la procesión  y 

así el tiempo transcurrió sin que se diera cuenta.  

Solo bastó que le dijéramos: -Papá ya se está haciendo de 

noche. 

- No se preocupen. Ya nos vamos. Regresamos por la casa de 

Chú Lárez a buscar lo que nos dijo y nos enfilamos directo para 

Tacarigua. 

Pasamos a despedirnos de Chu que estaba solo en la casa y con 

mucho contento y animación nos enseñó varias cajas multicolores de 

galletas y caramelos surtidos, cosas que Mana y yo nunca habíamos 

visto ni probado en Tacarigua, ni las vendían en las bodegas. Una de 

esas cajas de galletas ya vacía, la más grande y vistosa, Mamá la usó 

por muchos años para guardar sus implementos de costurera. Esto no 

se me olvidó porque cada vez que la veía, no sé por qué, 
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involuntariamente creía que en verdad todavía tenía las galletas y 

cuando las abría ¡oh sorpresa! estaba llena de hilos, agujas, dedales y 

tijeras. 

- Esas se las traje de Trinidad en un viaje que hice hace poco a 

curarme de la salud y se las traje a ustedes porque los aprecio mucho. 

–Nos dijo el señor Chú con sus ojos iluminados y llenos de tristeza-  

Papá lo despidió con un abrazo largo que casi se le salen las 

lágrimas y de ahí nos fuimos caminando a buscar la bicicleta.  

Antes de llegar a la plaza se tardó un rato más tomándose unas 

cervezas que le ofrecieron otros amigos que no habían ido a la 

procesión y estaba por iniciarse un baile en el bar Segundo Frente de 

Cosme Lárez y de ahí a la Prefectura donde estaba guardada la 

bicicleta. Compramos muchos panes y dulces de La Asunción y las 

cajas y bolsas las guardó papá en una bolsa plástica para evitar que 

nos peleáramos por los dulces, pues ya nos había pasado la orden de 

que eran de toda la familia y no de alguien de nosotros. 

Ahí adentro, amarró las cajas con unas cuerdas de “guaral” en la 

parte de atrás en la parrilla de la bicicleta y todo quedó muy bien 

apretado sin riesgo que  se cayeran en el camino. Nos acomodó en la 

barra de la bicicleta y a correr.  

–Vámonos. -Nos dijo. 

- Ya se metió el sol por Juangriego. Está oscuro, pero la 

bicicleta tiene bombillo y alumbra clarito en la calle y en la carretera y 

no habría problemas. 
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Regreso a casa 

Arrancamos rumbo a Tacarigua. Al alejarnos de la iglesia y de 

la plaza el bullicio se hizo más tenue y apenas se escuchaban las 

canciones de la rocola del bar de Cosme con una canción bailable de 

un conjunto que se llamaba “Chucho Sanoja y su Orquesta” que nunca 

se me olvidó que decía:  

“Si naciste sin corazón en el pecho,  

tú no tienes la culpa de ser así,  

tu desdén es la causa de mi tormento…”  

https://www.youtube.com/watch?v=iUX3oIA4ZLs 

 

Todavía a esa edad yo no comprendía muchas palabras y 

cuando el cantante decía: “…la culpa de ser así” yo entendía que 

decía: “la culpa de cenar zinc”. Eso lo vine a distinguir cuando era un 

niño más grande de tanto que me corrigió Mana. 

Yo estaba muy cansado y con algo de sueño después de ese día 

tan ajetreado desde que me levanté muy temprano en la mañana. Mana 

igual de agotada por todo el juego en el parque, la plaza y la caminata 

en la procesión y papá si estaba conversador y con energía por las 

cervezas que se bebió desde que salimos de Tacarigua hasta ahora que 

se echó las últimas en el bar de Cosme. 

Como yo estaba en la época infantil de la preguntadera y los 

porqués –le pregunto. 

- Papá ¿Y por qué el señor Chú no fue a la fiesta y a la 

procesión? 

- Es que está muy enfermo. 

- ¿De qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=iUX3oIA4ZLs
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- Los médicos dicen que es una enfermedad del hígado llamada 

cirrosis hepática, causada por una bacteria conocida como bilharzia 

que es muy difícil de curar.  

De esa explicación no entendí nada y continuó: 

-Es algo muy triste porque él es una buena persona, muy amigo 

mío y excelente jefe. Un gran padre de familia. Dios quiera y la 

Virgen del Valle y Santa Ana lo ayuden junto con los médicos a 

recuperar su salud. 

Pasaron unos seis meses después de este viaje. El 23 de enero 

del 57, cuando papá llegó ya de noche de su trabajo en Santa Ana, 

muy triste con lágrimas en sus ojos y con la cara pálida, por lo que 

Mamá Chelo le preguntó: 

- ¿Qué pasó, por qué vienes tan entristecido? 

- Es que se murió Chu Larez y mañana es el entierro a las 4:00 

de la tarde. 

- Que Dios lo tenga en su Reino y le dé el descanso eterno –dijo 

mamá. 

Se sentaron juntos en su chinchorro y se limpió las lágrimas con 

su pañuelo y al poco rato se quedó dormido. 

Volviendo al viaje de regreso de Santa Ana, continuamos 

avanzando calle arriba. Casi al fin de la salida empieza a lloviznar y 

de un momento a otro se transforma en un aguacero fuerte que nos 

obligó a guarecernos debajo de un árbol muy frondoso de guayacán a 

la orilla de la calle. Menos mal que papá tenía guardado en un paquete 

debajo de la silla de la bicicleta, una sorpresa para estas contingencias: 

un impermeable negro que tenía capucha para tapar la cabeza y cubrir 
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el cuerpo para no mojarse la ropa. Inmediatamente lo abrió, se lo puso 

y al sentarnos en la barra de la bicicleta nos cubrió completo con ese 

impermeable que el nombre que le daban en Tacarigua era “caucho”. 

Esperamos que pasara el chaparrón de lluvia que solo duró unos pocos 

minutos. Fue como un chorro que cayó del cielo. Después se 

transformó en una llovizna suavecita y al final se acabó. De todas 

maneras nos quedamos cubiertos con el “caucho” y seguimos adelante 

rumbo a nuestro pueblo. Muy ansiosos para llegar rápido para 

disfrutar los panes y los dulces y sobre todo las galletas y caramelos 

surtidos que nos regaló Chu Lárez. 

 

El impresionante cielo nocturno y las aventuras del regreso 

Al cesar la lluvia el cielo quedó oscuro, muy limpio y sin nubes. 

La brisa soplaba fresca y perfumada a tierra húmeda y ese aroma tan 

sabroso que brotaba de los árboles olorosos a flores y monte recién 

mojado. Sólo veíamos la carretera alumbrada por el bombillo de la 

bicicleta y alguno que otro carro que pasaba para El Norte o venía de 

Tacarigua.  

Mana se quedó maravillada le dice a papá: 

- Papá. El cielo está limpiecito y lleno de luceros. No hay nubes 

y todavía no ha salido la luna por el Portachuelo, pero allá encima de 

la montaña de la Palma Real y de Guaitoroco se ve como una nube 

larga y clarita como de algodón. 

Papá aprovecha para contarnos lo que había aprendido de su 

abuela Chica Franco. 



El umbral de mi camino 

 

141 
 

- Mijos queridos. Eso no es una nube. Eso que parece una 

mancha que se ve en el cielo por encima de las montañas es el Camino 

de Santiago. Es de algodón del cielo, es decir, del otro mundo por 

donde cabalga en su caballo negrísimo el Apóstol Santiago, quien era 

amigo de Jesucristo. Solamente lo puede ver la gente buena como 

nosotros, pero la gente mala y los niños que se portan mal no lo 

pueden contemplar porque así son las cosas de Dios. 

Mana y yo quedamos deslumbrados con esto que nos contó 

papá, tanto que, en vez de ver para adelante hacia la carretera 

alumbrada por el foco de la bicicleta, nos pasamos casi todo el viaje 

mirando para el cielo esa enorme nube que no era nube y un caballo, 

que era tan, pero tan negro retinto, que no podía distinguirse con la 

tiniebla de la noche. Luego continuó en su pedaleo y nos siguió 

contando: 

- Mijitos. El relincho del caballo de Santiago no se puede 

escuchar en la Tierra y solo Dios lo permitirá cuando la gente grande 

y hasta los niños se porten muy bien. El día que se escuche ese 

alboroto será cuando venga el acabamiento del mundo por la gente 

mala. 

Menos mal que nosotros nos portamos bien --verdad Mana, dije 

yo— 

- Sí. Ustedes se portan bien. Pero tienen que portarse mucho 

mejor. No agarrarse con sus hermanitos. Compartir sus meriendas. 

Hacerle caso a Mamá Chelo y a las abuelas. 

Aquel viaje se hacía cada vez más espectacular, sobre todo con 

la aparición de la luna al asomarse por detrás del cerro de la “Matica 
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Redonda”, que aunque era una luna menguante, alumbraba mucho al 

asomarse detrás del cerro de unas nubecitas que la tapaban. Papá nos 

dijo: 

- Esa luna está muy bonita esta noche, pero más bella era hace 

pocos días porque estaba en fase de luna llena, es decir, que se parecía 

como una torta de casabe redondita y alumbraba clarito en la noche, 

tanto que yo podría ir en esta bicicleta por esta carretera y no 

necesitaría prenderle el bombillo. 

El recorrido se hacía pleno de maravillas con la noche repleta de 

luceros, la historia del camino de Santiago en el cielo, la luna 

plateada, la brisa fresca todavía olorosísima a lluvia reciente y algo 

muy espectacular que vino a aparecer como magia: miles de punticos 

alumbrados que parecían de candela y se movían para todos lados de 

la carretera: en los conucos, en los árboles y en los yerbazales. Yo no 

sabía que era esto último, pero Mana, mayor que yo, responde con 

experiencia: 

- Esos son cocuyos. No son de candela. Son unos animalitos. 

Unos son muy chiquitos como los cocuyitos y otros grandes como los 

congorochos que alumbran en sus alas. En el corral de la casa yo los 

he visto, pero aquí hay muchísimos más que allá. 

- Si Mana. Tienes razón. –Dijo papá. 

- Esos son cocuyos y congorochos que son unos insectos que se 

iluminan en las tinieblas para poder verse unos a otros y crean este 

espectáculo maravilloso de millones de luces en los montes y que los 

niños les gusta perseguirlos y agarrarlos por montones y disfrutar esa 

luz casi mágica entre sus manos. Es algo muy bonito y ya tendrás 
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oportunidad de verlos en los corrales y conucos en las noches, 

especialmente después de las lluvias. 

- Papá. Ahí está la puerta del conuco de Geño Moya, por donde 

nos paramos en la mañana cuando veníamos y él estaba con su mujer 

Guayiya. Ya estamos casi llegando a Tacarigua y ya se ven las luces 

de los postes de las calles, -señaló muy contenta Mana. 

- Si mija. Ya falta poco para entrar al pueblo y a lo lejos se ven 

los bombillos de los postes encendidos porque es temprano  y está 

prendido el motor de la planta eléctrica ya que esta la apagan a las 

nueve de la noche. 

Como papá tenía reloj nos dijo que eran las siete y media de la 

noche y llegaríamos temprano a la casa, como en diez minutos.  

- Vamos a darle mucho más rápido a partir de aquí cuando 

comienza la bajada de este cerro que se llama de Macanaíto. –Dijo 

papá. 

- ¿Y por qué se la vas a puyar y correr tan rápido? –Le pregunté. 

- Es porque aquí en este cerrito dicen los viejos de antes que 

sale un muerto que se llama el fantasma de Macanaíto, que fue un 

español que mataron aquí a golpes de macanas en venganza por haber 

matado al fundador de Caracas llamado Francisco Fajardo. Los indios 

guaiqueríes que eran de la misma raza de Fajardo pusieron preso a 

este español que era gobernador de Cumaná y se lo trajeron amarrado 

para Margarita. Desembarcaron por Juangriego y cuando venían por 

este cerro el español se resistió y quiso fugarse y entre todos lo 

mataron a golpes con sus macanas que eran como unos bates de 

madera y ahí mismo hicieron un hueco y lo enterraron y lo cubrieron 
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con piedras. Es por eso que sale aquí en la noche como un alma en 

pena. 

A Mana y a mí nos dio mucho miedo y nos tapamos los ojos 

con el impermeable o “caucho” que llevábamos puesto para la 

llovizna. 

Pedaleó muchísimo más rápido y como veníamos casi en una 

bajaíta, pasamos rápido como si fuéramos un carro frente al 

cementerio y Mana y yo nos volvimos a asustar porque nos dio miedo 

pasar frente a ese sitio que estaba lleno de muertos y habíamos oído 

decir a los niños más grandes que los muertos salían de noche. Papá 

más bien se rió de esa ocurrencia. Para mí era como si viniéramos 

volando, tanto que papá pasó un carro que venía de la fiesta de Santa 

Ana cargado de pasajeros y estaba entrando al pueblo por la calle Los 

Andes, que era una camioneta azul que Mana dijo que era de un señor 

llamado Cayito Moya que manejaba poquito a poco. 

 

Otra parada en casa de Foro 

Cuando nos acercamos a la esquina de la Prefectura, frente a 

donde estaban construyendo el dispensario nuevo, al lado de la casa de 

la señora Picho, en la bodega del señor Foro, papá se sorprendió y 

dijo: 

- Caramba. Dios mío. No puede ser. Todavía esos carajos están 

bebiendo en casa de Foro desde tempranito en la mañana cuando 

pasamos por ahí. Es bastante pasarse todo un día sentados en un 

mismo sitio bebiendo todo el día. Son capaces de pararme para que 
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me eche una cerveza con ellos. Va a ser difícil que me les niegue 

porque si les digo que no se molestan y me critican. 

Dicho y hecho. Cuando papá trató de pasar, inmediatamente 

cuando se acercó lo gritaron desde el frente de Foro: 

-Che Joaquín. Párate para que te eches una. Una sola. 

Ese grupito de amigos había pasado todo el día en frente de la 

casa de Foro bebiendo cerveza y ron, comiendo sancocho de gallina y 

conversando y echando chistes y anécdotas como era su costumbre 

casi todos los días, especialmente los fines de semana y los días 

feriados. Además de los que estaban en la mañana, quedaban el 

maestro Cango, Pablito “La Angoleta”, Regino Cabrera y Luis Gil 

González, y otro grupo nuevo que yo no conocía. 

- Papá. No te vayas a parar que se nos va a hacer muy tarde. –

Dijo Mana- y yo le dije: “si es verdad papá, mejor seguimos. 

- No. Hijos míos. Uno no puede pasar de largo porque si no, 

ellos lo toman como un desprecio. Mejor me paro, saludo rápidamente 

y les acepto una cerveza porque en verdad tengo muchísima sed. 

Y así fue. Nos paramos y se repitió casi la misma escena de la 

mañana. Papá se tomó dos cervezas. Pablito nos brindó un refresco 

Espartana a mí y otro a Mana. Los amigos de papa de la mañana 

estaban borrachos y mientras conversaban se abrazaban y reían de casi 

todo lo que hablaban y se quejaban que las cervezas de Foro estaban 

calientes. Con el refresco La Espartana me llené y me dieron ganas de 

hacer pipí y Mana y yo fuimos a miar al fondo del corral de Foro. 

Chus el de Foro, con quien jugué pichas en la mañana ya estaba 

durmiendo en un chinchorro.  
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En esa misma bodeguita de Foro, muchos años más adelante, 

me contó Arsenio González, conocido popularmente como “El Negro 

de Macha”, hijo del maestro Cándido Sánchez, que su padre y otro 

amigo llamado el profesor Jorge Alberto Uribe, natural del estado 

Táchira, en un domingo de bebidas y sancochos se pusieron a 

improvisar cantos populares margariteños, porque el maestro Cándido 

era muy improvisador de décimas jocosas, mientras que su colega el 

tachirense le gustaba componer canciones románticas. El profesor 

Uribe estaba enamorado de una joven del pueblo, alta, de cuerpo 

escultural y muy popular por su simpatía y sonrisa y carcajadas 

siempre a flor de labios. Así fueron pasando el día y de su inspiración 

les salió una canción muy  bonita. La ensayaban una y otra vez. Le 

cambiaban palabras y rimas. Le modificaban el ritmo y los acordes del 

cuatro. Al atardecer la tenían lista pero no les gustó un verso hasta que 

Foro, que no era poeta, le sugirió una palabra y así quedó la versión 

final de la canción “Tacarigüeña Linda” dedicada por el profesor 

Uribe a su noviecita tacarigüera: Francisca Carmen González, 

conocida cariñosamente como “Chica Carmen” la de Prima.  

Tacarigüeña linda 

que vive entre conucos, 

tacarigüeña linda 

que vive entre montañas, 

asoma las pestañas 

a un lindo amanecer. 

 

Te quiero con las ansias 

de que por vez primera 

entre la primavera 

yo sentí tu querer. 
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Porque tú tienes 

el alma de mi pueblo, 

tus labios rojos 

son dulces para mí. 

 

Y en esta noche  

de sutil Margarita 

renacen los rosales 

en sueños de rubí. 

 

Esa canción la cantan mucho en muy pueblo, la han grabado en 

discos y es tan popular como la “Chica de Ipanema” en Río de Janeiro 

en Brazil. 

Después empezamos a hacerle la cantaleta a papá: 

- Papá, vámonos. Papá, vámonos. Papá, vámonos… y así casi 

en forma interminable. 

Hasta que al fin le dijo a los amigos. 

-Nos vamos. Los muchachitos están muy cansados y ya está 

muy de noche. 

 

Por fin, la gran llegada 

Y seguimos subiendo la cuesta por la calle Los Andes y muy 

lentamente en la subidita de Carías hasta llegar al cruce de la 

alcantarilla y el Bar y Cine Tropical donde ya estaban pasando la 

película “Pepe el Toro” con Pedro Infante, quien se mataría en un 

accidente de avión un año después. Toda la gente estaba dentro del 

cine y afuera casi no había nadie. Así que pasamos tranquilos sin que 

ningún amigo de papá lo sonsacara para pararse a beber. Así que al 

comenzar a cruzar la esquina de la alcantarilla, empezamos a tocar la 
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corneta de la bicicleta que hacía un sonido durísimo y se podía 

escuchar lejos "facú, facú, facú, facú, facú, facú, facú, facú…..”. 

Cuando Mamá Chelo escuchó ese sonido tan familiar, se asomó 

a la puerta con Joaquín agarrado de su falda y Teresa abrazada con 

Mamá Carmen, más las amigas de Teresa: María “Miña” y Modesta 

Malaver y Petra la de Inés que jugaba con Chila. Fue ahí cuando 

formaron una algarabía que nos recibió como si viniéramos de hacer 

una gran hazaña o aventura en un lugar desconocido.  

 

La gran comilona y el fantasma del corral de Faño 

En el instante que nos bajamos y papá desató la bolsa con los 

panes y dulces y ¡aquel olor sabroso se desparramó dentro de la casa!, 

se formó un círculo a su alrededor de ese tesoro que estuvo a punto de 

convertirse en un barahúnda, pero que, por el mandato que impartió 

con voz fuerte y sonora, todos volvieron a la tranquilidad a esperar 

que Mamá Chelo repartiera a cada quien en orden. 

Mientras tanto Mamá Carmen y Teresa aprovecharon para 

preparar una olla con chocolate con unas bolas de cacao que le habían 

traído de San Sebastián y las tenía guardadas desde hace días en un 

mapire en la cocina. Y aquello fue un festín de multisabores 

combinados con ese cacao espeso con especias de anís, canela y clavo 

más las delicias de los dulces y panes de La Asunción: roscas 

cubiertas, empanadas de jalea de guayaba, coscorrones, saboyanos, 

pan aliñado de San Juan Bosco, pan de tunja, catalinas y cucas; más 

los postres de otros pueblos: piñonates  de Fuentidueño, dulces de 

chaco de El Maco y unos que le gustaban mucho a papá que eran las 
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arepas de vieja de La Sierra de El Valle de la Virgen que los hacían 

con yuca y papelón.   

Ese fue un momento memorable de hartazón y saciedad. Esa 

escena es imborrable con nosotros sentados en la puerta de la casa 

bajo la luz tenue de la luna y el bombillo del poste de la esquina,  

contemplamos el gentío que salió del cine, unos se fueron para abajo, 

otros para El Conchal, otros para arriba para Los Giles y otros que 

pasaron frente a la casa para El Toporo y se unieron a la degustación 

de panes y dulces con cacao caliente en totumitas de taparo.  

Al frente de la casa en donde estábamos comiendo y tomando 

cacao se acercó un grupo de muchachos, o “pavos” como llamaban en 

esa época a los jóvenes, que llegaron atraídos por los dulces y el 

brindis, pero sobre todo para saludar a Teresa que era tan “pava” como 

ellos. Entre estos estaban: Chelino el de Trifón, con su copete 

reluciente de brillantina Palmolive y muy piropeador a Teresa; Erenio 

el de Chunga, conversador y echador de bromas; Chente el de Ana 

María, también de copete reluciente, que no vivía en Toporo pero iba 

a visitar a su novia Martinita la de Pedro Mata; Chús Montero el de 

Taca, que iba para su casa en la calle El Recreo pero iba a pasar 

visitando a su novia Graciela la de José Gil que lo estaba esperando 

como siempre en la puerta de su casa sentada en un ture;  Luis el de 

Felipe Mata que era muy amigo de Teresa y por las miradas que se 

echaban parece que se gustaban; Che Agustín el de Toña Mata, quien 

impresionaba por su elocuencia y educación que le había impartido 

Toña; Argimiro el de La Negra de Juanita Núñez, todo un galán, quien 

no vivía en Toporo pero también aprovechó para venir a conversar con 
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Teresa; el primo Lucas el de mi tía Eladia Núñez y Quecho el de 

Avelino González.    

- ¿Muchachos, cómo estuvo la película? –Les preguntó Teresa 

para conversar. 

- Buenísima, emocionante, con mucha acción y puños y peleas 

de boxeo. Pero muy triste. 

-¿Y por qué? 

-Si fue muy triste porque el boxeador que era el muchacho de la 

película, Pedro Infante, mató en el ring de boxeo en una pelea a su 

compadre que era su mejor amigo. Pero mejor no te la cuento porque 

es seguro que la van a pasar otra vez. –Dijo Luis el de Felipe Mata, 

mirando muy sonriente a Teresa a quien le echaba piropos. 

-Bueno Luis. Después me la cuentas porque a mí Che Joaquín 

no me deja ir al cine porque soy muy menor, y según dicen él y mi 

madrina, yo no soy apta para ver películas porque hay muchos besos, 

abrazos y caricias entre los muchachos y muchachas. Y esas son malas 

costumbres para señoritas. 

Al Teresa decir esto todos los pavos se echaron a reír.  – Para la 

próxima película infantil que pasen en el cine te venimos a invitar. 

Chus Montero y Chente Lárez, dos de los pavos que estaban 

apurados porque los estaban esperando, se tomaron rápido el cacao 

caliente y se llevaron unas empanadas asuntinas para sus  novias y se 

despidieron antes que apagaran las luces eléctricas. 

Al poco rato Mamá Chelo prendió la lámpara de querosén 

porque ya pronto apagarían las luces y vendrían las tinieblas en la 

calle y ahí era cuando empezaban a salir los fantasmas de la chinigua 
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y la llorona y unos ruidos que siempre se producían en el corral de la 

casa vecina del difunto Faño “Largo” que decían que eran de un 

muerto enterrado con un tesoro. Esa era una casa de barro, situada 

detrás de la Alcantarilla, abandonada porque sus dueños, Epifanio 

González y su esposa Victoria Cabrera, habían fallecido y sus hijos se 

habían ido a trabajar a Tierra Firme. 

Qué casualidad, sería a lo mejor porque todo el mundo y los 

muchachos recién llegados del cine estaban asustados que también 

sintieron unos ruidos en el corral de Faño, como que alguien estaba 

caminando sobre las ramas secas de la empalizada. Tanto fue el 

alboroto que hizo que papá se despertara de su sueño en el chinchorro 

y salió a la puerta y preguntó: 

- Que escándalo es ese que tienen en la puerta de la calle que no 

lo dejan dormir a uno. 

- Es que se sintió un estrépito entre las ramas secas del corral de 

Faño y debe ser del fantasma del entierro, le dijo Mamá Chelo 

preocupada. 

- Carajo. Ustedes si inventan. Eso sería el ruido del viento y 

ustedes se la pasan inventando que si la chinigua, que si la llorona, 

que si la colmillona, que si los duendes y ahora con el fantasma del 

corral de Faño. 

Como ya la luz la habían apagado y solamente había un poco de 

luz dentro de la casa producida por la lámpara de querosén, en el 

frente reinaba la oscuridad, solamente con alguna tenue claridad de la 

luna cuando salía detrás de las nubes. 
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En ese instante se acercó al grupo un muchacho altísimo que 

también venía de los últimos que salieron del cine con una bicicleta 

que tenía bombillo. 

- Ahí viene Cheíto el de Yeya con su bicicleta que tiene luz, -

dijo uno de los muchachos- Vamos a decirle para que alumbre con el 

foco de la bicicleta y Che Joaquín que alumbre también con su 

bicicleta. 

Papá, junto con su bicicleta ayudó a Cheíto a alumbrar para 

dentro del corral y como esas cosas a él no le daban miedo saltó la 

empalizada de Faño y se metió dentro del corral y luego salió riéndose 

de la tonterías de nosotros, pero sobre todo de los muchachos grandes 

que estaban asustadísimos. 

-Vieron. Que ahí no hay nada. Son solo suposiciones de la gente 

que tiene temor a la oscuridad y se atemorizan de cualquier ruidito. –

Les recriminó papá- Cuando el gobierno ponga luz eléctrica toda la 

noche, como ya está planificado, con bombillos bien potentes y con 

buena luz, esas cosas de fantasmas y aparecidos se acabarán y será 

solo un recuerdo de nuestras costumbres y tradiciones del tiempo 

pasado. 

Total que, después de eso, cada uno de los muchachos siguió su 

camino y nosotros nos metimos para dentro de la casa a dormir. 

Como en verdad yo era chiquito y esos eran cuentos que a mí 

me daban muchísimo miedo, después que me bebí mi cacao con panes 

y dulces, me entró un sueño profundo y me fui a acostar 

inmediatamente en mi chinchorro, pero con el otro tesoro en la mente: 

el de las cajas de galletas y caramelos surtidos.  
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Al apagarse la luz eléctrica, la orden de Mamá Chelo fue 

contundente: 

- A dormir todo el mundo y los niños vecinos se van a sus casas 

y le llevan esos panes a sus hermanitos.  

Todos se fueron contentos. Papá, como había bebido cervezas 

desde el comienzo del día vi que también tenía mucho sueño y volvió 

a caer extenuado en su chinchorro que estaba en un rincón de la sala 

con todo y la ropa puesta.   

Aun cuando yo tenía el estómago lleno, le dije a Mamá Chelo: 

- Mamá. Abre las cajas de galletas surtidas que nos regaló Chú 

Lárez. Pero su orden fue irrebatible. 

-No señor. Esas quedan para mañana para el desayuno con café 

con leche. A dormir dije y se me acuesta ya.  

- Pero aunque sea para probar una, -le insistí. 

-Nada. Se me acuesta. 

 

¡Qué sueños! 

Me acosté y quedé con las ansias para probar esas coloridas 

galletas surtidas en la mañana. No tenía otra opción sino obedecer. 

Esa noche fue muy diferente a la anterior en que casi no dormí por la 

pensadera en el viaje, más bien, con solo acostarme en el chinchorro 

de una vez entré en sueño profundo debido al cansancio y al día tan 

feliz que pasé en esa aventura extraordinaria. Aventura que continué 

en mis sueños pero de forma incoherente porque por una parte 

aparecía la comelona de chucherías en la fiesta de Santa Ana, el gentío 

en la plaza, escenas del viaje en la noche, a veces flotando en el cielo 
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recorriendo el algodón del camino de Santiago persiguiendo el 

caballo, junto con las estrellas estaba dentro de la nube de cocuyos 

que revoloteaban a mi alrededor y hasta momentos de sustos como si 

se me apareciera el fantasma de Macanaíto y para colmo el del corral 

de Faño. Aun cuando me acosté con el estómago muy lleno, sería por 

los sueños que en la mañana, antes de salir el sol, me levanté con 

mucha hambre y con la imagen fija de las galletas surtidas. 

 

¡Qué tremendo desayuno! 

Al amanecer, papá también se levantó temprano, se fue a casa 

de Mamona a bañarse y desayunar. Él hacía sus tres comidas y se 

arreglaba siempre, por costumbre, en casa de mi abuela. Esta seguía  

siendo su primera casa. Luego emprendió nuevamente su viaje diario 

en bicicleta hasta Santa Ana, pero esta vez a trabajar porque era día de 

semana. 

Nosotros desayunamos con el resto de los panes dulces de La 

Asunción y café con leche Nido y su puntico de sal. Ese día al menos 

no comimos arepa y pescado. Al final, por fin Mamá Chelo abrió las 

dos cajas y repartió las galletas y pichas surtidas. La caja de galletas 

era redonda, con fotos coloridas de varios tipos de estas en la parte de 

arriba: de chocolate, cuadradas rellenas de crema, redondas y 

alargadas como unos palitos, color fresa y unas que eras negras. La de 

caramelos era cuadrada, también con fotos de todas las clases de 

pichas que tenían en su interior envueltas en papeles brillantes.  

Mana se levantó feliz y mientras degustábamos aquel desayuno 

tan sabroso, no paraba de contarle a Mamá Chelo, a Mamá Carmen y 
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a Teresa, casi sin contener la respiración y hasta lo mismo que le 

contó a Chu Lárez y la señora Librada, todas las grandes maravillas 

que había disfrutado en el viaje y en la fiesta: 

- Ese fue un viaje buenísimo pero aunque papá se paraba 

siempre comimos muchas frutas que nos daban como en la casa de mi 

tía Elvira que nos paramos y nos dio un montón de dátiles pasados y 

ponsigués maduritos y más dulces que los de la casa de Mamona tanto 

que me harté de dátiles y ponsigués y en la bodega de Foro papá tuvo 

que pararse porque sus amigos lo sonsacaron y nos bebimos cada uno 

un fresco Espartana grandísimo que nos regaló Pablito Landaeta “La 

Angoleta”  uno a cada uno y Julián se puso a jugar picha con Chús  el 

de Foro y yo a jugar con Chiconita después cuando seguimos nos 

paramos  en la carretera para saludar a la señora Guayiya y a su 

hombre Geño Moya y Guayiya nos dio ciruelas rojas y amarillas pero 

con todo y eso nos jartamos de panes y dulces de La Asunción y de 

fresco de Victor el vallero y jugamos en el parquecito de la plaza y 

escuchamos la banda de música y conocimos al gobernador que nos 

saludó y saludó a papá y lo conocía y después nos fuimos pa la casa 

de Chu Lárez y Librada y sus hijos y ahí aunque estaba llena me comí 

el sancocho de gallina y yo tenía mucha plata porque nos dieron 

centavos y lochas y medios y hasta papá Pedro que estaba jugando los 

dados nos regaló un real a cada uno porque estaba ganando y había 

ganado la pelea de gallos en El Maco y después al regreso llovió y 

papá se puso el caucho y vimos la nube de algodón del camino de 

Santiago y los cocuyos y la luna saliendo por el Portachuelo y…. 
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- Para mijita. Que nos atormentas. No dejas hablar a más nadie. 

–Le dije yo. 

- Habla tú, pues. –Me replicó Mana, molesta por haberle 

interrumpido su larga reseña del  viaje. 

NUESTRAS ILUSIONES PARA LAS FIESTAS DE LA 

VIRGEN DEL VALLE 
 

Los planes 

Mientras disfrutábamos del desayuno y el conversatorio. Teresa, 

siempre alegre y con su risa acostumbrada nos dice: 

- Bueno mijos queridos. Como les fue tan bien. Tenemos que 

convencer a José Joaquín que nos lleve a todos a las próximas fiestas, 

como la de la Virgen del Valle que es el mes que viene, en septiembre, 

y esas sin son buenas. Ni se comparan con las de aquí del Corazón de 

Jesús, ni con las de San Sebastián y menos con las de Santa Ana. Yo 

fui el año pasado con mi hermano Chebo, su esposa Lina y sus niños 

Chebito y Vidalito y aquello era un gentío gigantesco que yo jamás 

había visto y esa cantidad de puestos de ventas de panes, dulces, 

comidas y un montón de bares y pistas de bailes donde la gente 

pagaba un bolívar por bailar cinco canciones y había conjuntos de 

músicos, tan chévere esa fiesta que hasta Chebo y Lina se pusieron a 

bailar y no querían despegarse. Y la iglesia es mucho más grande que 

todas las otras iglesias y la Virgen del Valle es la más bonita de todas 

las vírgenes y es la más milagrosa. A las tías abuelas las Velásquez, 

Julianita, Críspula y Cayita no les gustaba pasear por los bailes y la 
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mayor parte de la fiesta se la pasaron en la misa y rezándole a la 

Virgen porque eran muy devotas y al final, ya para venirse dieron un 

paseíto por unos y después compraron las bolsas de pan y dulces y 

estampitas, escapularios, virgencitas y todos esos recuerditos de la 

Virgen. 

-Sí, Teresa. Vamos a convencerlo para que nos lleve –dijimos 

todos juntos. 

Mamá Chelo estaba entusiasmadísima y Joaquín que aunque era 

pequeño se rieron a carcajadas ante la alegría reinante. 

-Mañana mismo empiezo a preparar el vestido que voy a coser 

para llevarlo para la fiesta de la Virgen –decía Mamá Chelo- con esa 

luz en su cara maternal que irradiaba felicidad. Sí, ya tengo la tela de 

popelina estampada que le compré antier a Teotiste para hacerme un 

camisón bien bonito que ya vi en un figurín.  

- Me haces uno a mí, mi madrina que yo también quiero ir pero 

con vestido nuevo, -insistió Teresa.  

- Sí. Mi ahijada querida. No te preocupes que yo te voy a hacer 

uno bien bello. También tengo la tela para ti, de flores preciosas para 

que vayas con nosotros. Hasta unos zapatos te puedo encargar a 

Teotiste. Y a Mamá Carmen le voy a hacer uno con una tela de medio 

luto que tengo guardada. 

Teresa abrazó a Mamá Chelo con ese amor tan grande que no le 

pudo dar a su madre Jovita España, ausente en el cielo desde cuando 

era niña. Más en ese instante que ya era una jovencita adolescente a 

quien los “pavos”  le tiraban piropos y se la quedaban viendo 
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aletargados desde el árbol enorme de matapalo desde donde jugaban 

pelota de goma en el frente. 

 Mamá Chelo era costurera graduada en la Escuela de Corte y 

Costura que dirigía en Tacarigua en los años cuarenta la maestra 

Antonia Gil en la casona de su madre Baudilia “Yiya” de Gil, que 

quedaba al frente de la bodega de mi abuelo Ernesto y al lado del Bar 

y Cine Tropical de mi tío Ismael. Allí aprendió este oficio que ejercía 

magistralmente en la casa con su máquina de coser Singer que le 

compró Papá Pedro como regalo de graduación. Se especializó en 

vestidos femeninos para lo cual tomaba los modelos de los figurines 

de las tiendas americanas Sears o Burdines, que le mandaba su prima 

Ana Teodora desde El Tigre, en los cuales habían todos los modelos 

de moda y productos inimaginables y nunca vistos en Tacarigua.  

Continuamos nuestros sueños de ir a la Fiesta de la Virgen del 

Valle, amenizada con la comilona de galletas surtidas con café con 

leche Nido. En ese momento le pregunté a Mamá Chelo que se leía en 

la caja y me dijo: 

- No sé. No entiendo nada porque las palabras están en inglés y 

solamente puedo deletrear una frase que dice: “Made in England”. 

Creo que son inglesas porque fueron compradas por Chu Lárez en la 

isla de Trinidad, que pertenecía a ese país.  

Cuando se acabaron todas, guardó las dos cajas vacías en el 

cuarto y siempre las recuerdo, porque las usó para guardar sus 

implementos de corte y costura como hilos, tijeras, agujas de diversos 

tamaños, retazos de telas y encajes. Nunca entendí por qué, aún con el 

transcurrir del tiempo y convertido en un niño grande, al verlas 
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siempre me daba la sensación que adentro todavía tenían aquellas 

exquisitas galletas y cuando las abría sufría una decepción al darme 

cuenta que lo que había eran los tubitos de hilo y las agujas. Eso me 

ocurrió varias veces y nunca le encontré explicación. 

Papá al llegar del trabajo en la tarde, quitarse su sombrero, 

estacionar la bicicleta en la sala, abrazar a Mamachelo y recostarse en 

su chinchorro de moriche a descansar, lo primero que le dijimos 

Mana, Teresa y Yo, fue: 

- Papá. Como la pasamos muy bien en la fiesta de Santa Ana 

ayer. Mamá te va a decir algo. 

-¿Qué me vas a decir Chelooó? –La llamó papá. 

Mamachelo estaba en la cocina tendiendo unas arepas y friendo 

unos pescados conocidos como “coro coros” para la cena, se acercó y 

con la tranquilidad que la distinguía le dijo: 

- Es que estuvimos viendo que como estamos en agosto y se 

acerca el mes de la Virgen, ya debemos prepararnos para ir toda la 

familia al Valle, porque el  año pasado no fuimos porque estábamos 

de luto por la muerte de la abuela Faña. 

- Ah sí es verdad. Si como no. –Dijo papá fervoroso- Debemos 

ir a darle las gracias por todos los favores que nos ha dado: la salud, el 

trabajo, los tres muchachos que ya tenemos y los que vendrán, las 

cosechas del conuco, la casa que ya está casi terminada y todas las 

cosas buenas que tenemos. El único problema es que somos muchos y 

tendremos que irnos en un solo carro “Por Puesto” grande y que 

siempre vienen llenos cuando pasan por Tacarigua. Eso va a ser un 

realero porque somos tú y yo, Carmelita y Teresa, Mana y Julián, más 



El umbral de mi camino 

 

160 
 

Joaquín  que los llevamos en las piernas. En total somos siete: cinco 

puestos y dos chiquitos. De todas maneras vamos a ver. Ojalá que 

consigamos una cola con algún amigo y nos ahorramos esos diez 

bolívares. Yo reuniré algo,  más los veinte bolos de agradecimiento a 

la Virgen. Mándame el flux completo a la tintorería de Porlamar y 

prepara tu vestido y la ropita nueva para la muchachera. 

Cuando papá terminó de hablar y le dijo que si a Mamachelo, 

brincamos de dicha y salimos corriendo para el patio a reunirnos 

debajo de la mata de taparo donde siempre nos sentábamos al final de 

la tarde, con nuestros platos en las piernas, a comer nuestra cena 

cotidiana con arepa, pescado frito y café con leche Nido o Klim. El 

motivo de la conversa de ese atardecer eran nuestros sueños de la 

felicidad venidera al poder ir todos a la más maravillosa fiesta que se 

celebraba en Margarita.  

La más entusiasmada era Teresa pues ya había ido el año 

pasado con su hermano Chebo que tenía carro y siempre venía de 

vacaciones en septiembre desde El Tigre donde trabajaba en la 

compañía petrolera. Nos siguió contando sobre las fiestas de la 

Virgen: 

- Si mijos. Como le conté en la mañana, esa fiesta es la más 

grande que se hace aquí en Margarita y van miles y miles de gente. 

Vienen de todas partes, sobre todo los margariteños que están afuera 

en El Tigre, Cumaná, Carúpano, Puerto La Cruz, Caracas y en los 

campos petroleros del Zulia. La iglesia está siempre llena y dicen misa 

una tras de otra. Pero lo que a mí más me gusta son los bailes y los 

conjuntos de música de viento que tocan ahí, que vienen desde 
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Caracas y unos hasta de Maracaibo. Hay un baile donde siempre está 

un señor que se llama Benjamín, que toca acordeón y lo llaman el 

baile de los viejos. Yo fui el año pasado con Pipa y Juliana pero ellas 

no bailaron porque no saben bailar. Yo tampoco se bailar pero le voy a 

decir a mi madrina Mamachelo que me enseñe porque ella si sabe 

bailar bastante. Hay gente que pasa la noche en la fiesta y hasta 

amanecen en los bailes y otros acostados en esteras debajo de las 

matas de la plaza. Ahí si venden de toda clase de dulces, de los de La 

Asunción y Porlamar y hasta de otros pueblos fuera de Margarita. 

También vienen muchos pescadores a pagar promesas y unos van 

haciendo las veces que van nadando y gritan ¡Gracias Virgencita del 

Valle por salvarme de ese naufragio! 

- Pero Teresa, no les cuentes mucho que después cuando 

vayamos no les va a dar sorpresa porque van a conocer como es esa 

fiesta –le dijo Mamá Carmen- Ahí lo que hay que llevar es mucha 

plata –continuó- para poder comprar todo lo que se les antoje. Voy a 

venderle a Teresa Anés, la compradora de puercos de La Asunción, el 

cochino grande que está allá en el chiquero por cincuenta pesos, que 

son doscientos bolívares. También me ayudas haciendo más arepas 

para vender y acompañas a Pipa al Norte para que vendas más y 

tengamos más centavos y yo te doy tu parte. 

-Sí, sí. Yo te ayudo en el trabajo de las arepas en lo de: pilar, 

moler y vender para tener mis reales pa´la fiesta  –exclamó ilusionada 

Teresa. 
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Llegó el día de la Virgen del Valle 

Y ese año el entusiasmo pudo mucho y al fin ese ocho de 

septiembre fuimos toda la familia a la fiesta de la Virgen. Todo se 

realizó como habíamos conversado para llegar a este feliz término. 

Mama Chelo se hizo su vestido nuevo y el de Teresa, el de Mana y el 

medio luto de Mamá Carmen. Le compró a Teresa sus zapatos tipo 

tabacalera para jovencitas, adornados con bordados de flores de los 

que hacen en Los Millanes y los vende Teotiste la millanera. Mamá 

Carmen vendió el puerco grande a Teresa Anéz, la compra puercos 

por cuarenta pesos de tanto que le regateó la asuntina a su aspiración 

de cincuenta. La producción de arepas aumentó para tener más ventas 

y mayores ganancias y ahorros para esa fecha especial. Peña me hizo 

unos pantaloncitos cortos de casimir a Joaquín y a mí que hacían 

conjunto con sendas camisitas manga corta de retazos de telas. Mamá 

Chelo mandó el flux de papá a la tintorería en Porlamar y también su 

sombrero negro de pelo que usaba para ocasiones especiales; varios 

días después lo trajeron planchadito y oloroso a ropa nueva y el 

sombrero limpiecito. 

Lo más importante y que le preocupaba a papá por su costo que 

era el carro, apareció como mandado por la misma Virgen. En los 

últimos días de agosto, como tradicionalmente lo hacía, llegó Chebo 

Malaver a pasar vacaciones a Tacarigua con su esposa Lina y sus dos 

niños y siempre se alojaba en la casa de mis tías abuelas las 

Velásquez. Creo yo que ya Teresa le había dicho y lo convenció, tanto 

que poco antes del día La Virgen, Chebo pasó por la casa y le dijo a 

mamá y a papá que con mucho gusto él se ofrecía para llevarnos muy 
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temprano en su carro al Valle y luego nos iba a buscar en la tarde, 

porque también iba a hacer otros viajes para llevar a las Velásquez y a 

su papá Vidal Malaver, a su hermano Juan con su mujer María 

Velásquez y sus muchachos. 

¡Qué maravilla! De ahí en adelante fue contar los días que 

pasaban muy lentamente hasta que por fin llegó ese ansiado sábado 

ocho de septiembre de 1956. Nos despertamos de madrugada. Se bañó 

todo el mundo y nos perfumamos con colonia de caracolito de la que 

vendía María la Jatera. Desayunamos arepa migada en café con leche.  

Cada uno de nosotros se vistió con su mejor ropa: Mamá Chelo 

lucía su vestido estampado de colores claros, falda larga, mangas 

cortas y barriga muy abultada de su cuarto embarazo; Teresa estaba 

preciada con su vestido de flores de rosas y cachupinas rojas que le 

cosió mamá y sus tabacaleras con rosas bordadas que combinaban con 

su traje; Mamá Carmen con su camisón medio luto; Mana con su falda 

plisada celeste y blusa blanca; Joaquín y yo uniformados con 

pantalones cortos de casimir y camisas manga corta de retazos de 

caqui confeccionados por Peña y zapatos hechos en Tacarigua por 

Felipe Mata, el millanero casado con Adela Rojas. El más elegante era 

papá con su flux oscuro completo, camisa blanca, corbata gris, 

sombrero negro y zapatos relucientes, pues esa era la costumbre que 

los hombres iban a la fiesta de La Virgen bien elegantes de traje y 

corbata, y las mujeres y niños de estreno como si fuera día de año 

nuevo. Así era la tradición de presentarse ante la Virgen con buena 

apariencia en ese día trascendental. 
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Todavía sin salir los primeros rayos del sol, antes de las siete de 

la mañana se presentó Chebo en su carro negro de cuatro puertas. Nos 

embarcamos con mucho orden bajo la voz de mando de papá que 

impartía la disciplina. En el puesto de atrás, Mamá Carmen, Teresa, 

Mana, Joaquín y yo. En el puesto de adelante, papá y Mamá Chelo. Y 

arrancamos tempranito. 

- ¿Cómo estás Cheboó? – Le saludó papá con mucho 

agradecimiento. 

- Estoy muy bien, Che Joaquín y Chelo. Muy contento de 

servirles a ustedes que son mi familia y los aprecio mucho. 

- Muchas gracias Chebo por este favor de llevarnos en tu carro a 

ver La Virgen. 

- Es una contentura para mí llevarlos y hacerles este favor. No 

se preocupen que yo estaré siempre para servirlos. 

De ahí en adelante fue una nueva aventura para mí que salía por 

primera vez de Tacarigua para la fiesta del Valle. Iba asombrado en la 

ventana viendo el paisaje del Portachuelo que tenía neblina en el 

copito del cerro y las guacharacas estaban cantando para darle la 

bienvenida al sol que ya salía por el cerro de El Manantial. 

Mientras yo con mi curiosidad infantil disfrutaba del paisaje, 

también escuchaba a papá y a Chebo que iban conversando de trabajo 

como siempre lo hacen los hombres mayores. 

- ¿Y cómo te va por El Tigre –le pregunta papá. 

- Me va muy bien gracias a Dios y a la Virgen del Valle –le 

responde Chebo y se persigna-  Yo estoy por allá desde el año 51 

cuando me fui de 20 años de edad y ese mismo año me reportaron en 
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la Mene Grande donde comencé a trabajar como ayudante de soldador 

y ya tengo cinco años en esa actividad y por lo que veo creo que 

pronto me pueden ascender a soldador que es lo que más he 

aprendido, conozco y me gusta hacer. Algún día trabajaré como 

soldador independiente. Me casé con Lina en el 53 y ya tengo dos 

niños, Vidal y Chebito y estamos buscando el tercero. Estoy viviendo 

en El Tigrito y por allá estamos a la orden. 

- ¿Y a ti como te va? ¿Tienes pensado volver otra vez a trabajar 

en las petroleras? –Le pregunta Chebo a papá. 

- A mí me va muy bien gracias a Dios y a la Virgen. Continúo 

trabajando en la Prefectura de El Norte desde el año 52 cuando me 

ascendieron de secretario de la Prefectura de Tacarigua hacia la de 

Santa Ana. Hasta ahora todo bien. La familia creciendo y con el favor 

de Dios todos con salud. 

Ya habíamos subido El Portachuelo y  comenzábamos a bajar 

hacia La Otra Banda y desde las curvas de la carretera podía 

contemplar la vista de la montaña de Matasiete y a lo lejos el mar. Ese 

día había más carros en la carretera porque muchos iban y venían para 

El Valle. 

- Tú sabes bien Chebo que yo trabajé en El Tigre por dos años, 

desde el 48 hasta el 49 en la compañía Flint que es una contratista 

norteamericana que le trabaja a la Mene Grande y a la Creole en la 

construcción de obras. Los jefes gringos con quien trabajé me decían 

que yo era muy bueno en las obras donde participé como obrero en la 

construcción de tanques y estaciones de flujo. Me decían que yo era 

muy ágil y fuerte, siempre dispuesto para salir adelante y muy 
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disciplinado. Me sentía muy bien pero preferí regresarme porque 

estaba muy enamorado y no me sentía a gusto por allá tan lejos. 

Estaba apasionado de dos grandes amores: Chelo, mi palomita blanca 

y mi pueblo de Tacarigua. Fue por eso que me vine y al menos 

conseguí trabajo y las lluvias fueron muy buenas en ese  año de 

regreso y fue cuando me puse a vivir con Chelo y levanté mis conucos 

en La Rinconada y en Los Guzmanes. Gracias a Dios todo marcha 

bien. 

- Tienes razón Che Joaquín. No hay como vivir en su tierra. El 

problema es que no hay trabajo y es difícil mantener una familia con 

lo que nos dan los conucos. Gracias a Dios tú tienes trabajo y te 

bandeas por otra parte con tus tierras. Eso es una gran cosa. A veces a 

mí también me provocaba regresarme y ponerme a trabajar con papá 

Vidal en El Río. Pero qué va. Después que me casé con Lina y 

empezaron a llegar los muchachos ya no hay vuelta atrás. Lo bueno es 

que me vengo todos los años de vacaciones para mi tierra por esta 

época a descansar y a disfrutar de la fiesta de La Virgen y de las 

playas. 

- Uno no sabe lo que le tenga deparado el destino, -dice papá- 

pero mientras pueda prefiero estar aquí en Margarita y ojalá siempre 

tenga trabajo de oficina y lo complemento con la agricultura y otra 

cosa que me gusta mucho como lo es escribir sobre mi tierra. Por 

ejemplo, estoy escribiendo algo sobre la historia de la Tacarigua de 

Margarita. Algún día estará lista como libro y espero publicarlo. 

- Eso es algo buenísimo en ti. Que eres un hombre que además 

de los trabajos de oficina, le metes a la agricultura y también sabes 



El umbral de mi camino 

 

167 
 

escribir que eso no lo sabe todo el mundo. Eres un intelectual. Yo creo 

que con esos tres dones va a irte muy bien sin necesidad de emigrar de 

nuestra tierra. 

Yo pregunto para que alguien me responda: -¿Por dónde 

vamos? ¿Falta mucho? 

- Vamos entrando al centro de La Asunción y luego 

continuaremos para El Valle. Falta poco para llegar. –Me responde 

Mamá Chelo. 

La Asunción era grandísima y ya teníamos tiempo viajando en 

el carro dentro de la ciudad, desde que entramos por La Otra Banda y 

el centro era como el de Santa Ana con casas antiguas muy grandes y 

de hasta dos pisos y la iglesia también era bien grande y antigua como 

la de Santa Ana. Era verdad lo que me decía papá que el campanario 

también estaba en la parte de atrás como la de Santa Ana. Aquí 

también era muy fresco porque había muchas matas de mango y de 

pandelaños en los corrales de las casas y vi un río grande que pasaba 

debajo de un puente a la entrada de la ciudad. 

- Miren la casa de la Gobernación, -nos decía papá- el Palacio 

de la Legislatura y del Concejo Municipal y más adelante está la 

Escuela Francisco Esteban Gómez, esa casa grande de dos pisos y 

muy moderna que ven a la derecha es la Casa del Maestro que el 

gobierno acaba de construir hace un año y este que ya estamos viendo 

es el Liceo Francisco Antonio Risquez a donde los voy a mandar a 

estudiar cuando sean grandes para que después vayan a la universidad. 

- Papá. Todavía falta muchísimos años para ir al liceo –le dije- 

Si todavía no se ni leer ni escribir y no he ido ni a la primaria. 
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- Es verdad. Todavía falta mucho. El año que viene es que voy a 

entrar a primer grado –Me apoyó Mana. 

- Tiempo le va a sobrar porque todavía están muy chiquitos pero 

lo principal es ir a la escuela a aprender. – Dijo Chebo quien continuó 

la conversación con papá. 

- Como te venía diciendo José Joaquín. En caso que la cosa se 

ponga aquí difícil con las sequías y la falta de trabajo, recuerda que yo 

por allá por El Tigrito estoy a la orden. Allá tienes a un hermano más. 

- Gracias Chebo. Lo tendré muy en cuenta porque uno no sabe 

las vueltas que da el mundo. Eres muy solidario con nosotros. Hoy las 

cosas están tranquilas pero uno no sabe que pueda suceder y el poco 

trabajo que hay se acabe de un día para otro. O no vuelva a llover en 

meses y se seque todo y se pierdan las siembras como ha pasado en 

otros años. Tú y yo hemos conocido esos horribles tiempos de sequías 

en los que se unían dos, tres o hasta cuatro años sin caer una gota de 

lluvia y aquella desolación en los conucos. Todas las matas secas y 

nada que recoger para el sancocho o para hacer las arepas. Como 

aquella de los años 30, cuando éramos muchachos y ni las matas de 

monte daban frutas y hasta se secaron las matas de cardón y tunas. No 

nos morimos de hambre por el maíz que venía de costa firme y el 

pescao salao que nunca faltó. Hoy que vamos a visitar a La Virgen, 

hay que rogarle para que se apiade de Margarita y de su gente y no 

tengan que irse tantos padres de familia a buscar el pan en otras tierras 

y dejar nuestra tierra desolada y los pueblos solos. Eso daría mucha 

lástima. La Virgen del Valle hará un milagro. 
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- Hablando de milagros –añadió Chebo- a Margarita lo que la 

puede ayudar mucho es el turismo. Fíjate que ya el gobierno hace un 

año, en el 55, inauguró un hotel grandísimo en Porlamar en la playa de 

Bella Vista y se lo pasa lleno de turistas y si se hicieran muchos más 

como ese tampoco se darían abasto y eso generaría mucho trabajo 

tanto para la construcción como para todo lo que conlleva atender a 

ese gentío que visitaría a la isla a disfrutar de sus playas. ¿Qué dices 

tú? 

- Creo que hacia allá va a ir la Isla. Con mucha prosperidad. 

Hasta se beneficiarían los agricultores y los artesanos. Creo que en el 

gobierno están apuntando hacia esa dirección. No solo aquí sino en 

otras regiones, por ejemplo ya inauguraron también varios hoteles en 

el litoral de La Guaira y en el complejo vacacional de Los Caracas y a 

fin del año pasado terminaron uno en la cumbre de la montaña del 

Ávila que llaman el Humboldt. Dios quiera que Margarita se ayude 

con esto del turismo. 

De pronto se cambió la conversación cuando papá nos enseña. 

-Miren mis hijos. Vamos pasando al lado del Estadio Nueva 

Esparta que inauguraron el año pasado para jugar beisbol y está 

nuevecito. Yo he venido a ver los juegos de pelota y es grandísimo. Es 

una gran obra que le hacía falta a Margarita. 

- Aquí cerca de este estadio, en el próximo cruce a la derecha 

cruzamos para tomar la vía de entrada al Valle del Espíritu Santo 

donde está la Virgen –dijo Chebo- y vamos a ir poco a poco porque 

hay muchos carros en viaje para donde mismo vamos nosotros y la 

calle es muy angosta. 
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Y así fue. Aunque era muy temprano ya iba mucha gente en 

carro y a pie para El Valle y otros carros venían vacíos. Me gustaba 

mucho la entrada porque era como un túnel de matas de roble, mango, 

pandelaños, cocos, ciruelas, guayacanes y todo tipo de árboles. Todo 

se veía muy fresco y con mucho verdor.  

- Chebo. Ya nos podrías dejar por acá que falta poco para llegar 

caminando a la iglesia y así te devuelves a hacer tu otro viaje para 

buscar a tu gente y nosotros nos vamos a pie –le dijo Mamá Chelo. 

- Sí. Me parece bien. Los dejo aquí y llegan caminando más 

rápido. Me regreso a Tacarigua a buscar a papá Vidal, a mi hermano 

Juan y su familia y a Lina y mis muchachos. Los regreso en la mitad 

de la tarde. 

Nos unimos a la romería de gente que iba a ver a la Virgen. Para 

que no nos perdiéramos papá nos dijo: 

- Vamos todos juntos. Creo que si vamos a poder llegar a 

tiempo a la iglesia sin que esté llena porque todavía es muy temprano. 

Son las siete y la misa comienza a las ocho. En unos diez minutos 

llegamos y además no está haciendo sol. Yo llevo cargado a Julián. 

Chelo lleva su barriga. Teresa a Joaquín y Carmelita lleva a Mana. 

Vamos a apurarnos antes que se llene y tengamos que esperar hasta la 

misa de las 9:00. 

En el momento que continuamos nuestra apurada caminata nos 

acercamos a la plaza y la pasamos casi sin darnos cuenta de la 

multitud que ya se estaba formando y la gente que comenzaba a llenar 

la iglesia. Cuando entramos ya casi estaba llena, tanto que Mamá 

Chelo y Mamá Carmen dijeron que eso sería como un milagro de la 
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Virgen que había un banco vacío en la parte central y lo ocupamos 

rápido. Era uno donde cabíamos completos los siete de toda la familia 

desde donde al frente se veía a la Virgen en su trono, adornada de 

flores y velas. En el banco frente a nosotros estaba sentada una familia 

que conocía a papá porque se saludaron y el señor se puso a conversar 

con papá y su esposa con Mamá Chelo. Yo quedé sentado entre papá y 

mamá y así aproveché para escuchar sus conversas e interrumpir con 

mi acostumbrada preguntadera. 

- Está muy bonita La Virgen. Después de la misa vamos a su 

trono para tocarla y pedirle su intercesión para que nos bendiga y todo 

nos salga bien –dijo Mamá con mucha emoción, como para que la 

escucháramos. 

- Sí. Al terminar la misa vamos ante altar para rezarle y pedirle 

su bendición –nos dijo Mamá Carmen- y entregarle los milagritos por 

habernos ayudado en lo que le pedimos porque ella es muy milagrosa 

y siempre nos atiende. 

- ¿Y de dónde vino La Virgen? –interrumpí con mi curiosidad 

infantil. A lo que me respondió papá: 

- Ella vino de España hace muchísimos años en los primeros 

tiempos de los españoles cuando fundaron una ciudad llamada Nueva 

Cádiz en la Isla de Cubagua que queda cerca de aquí de Margarita, 

pero hubo un huracán con grandes olas y vientos que arrasaron la 

ciudad y tuvieron que venirse a vivir a Margarita y se trajeron con 

ellos a la imagen de La Virgen y la adoran aquí en el Valle desde esos 

años hasta el día de hoy. 
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-Pero también dicen que la encontraron los indios guaiqueríes 

de El Poblado en la cueva del Piache que está en un cerro cerca de 

aquí, -nos dijo Mamá Carmen- así me lo contaron Mamá Faña y mis 

abuelos.  

- Los viejos de antes que yo conocía –dijo Mamá Chelo- me 

contaban que La Virgen salía de noche a recorrer toda la isla, sus 

pueblos, sus conucos y playas para bendecirlos y librarlos del mal. Por 

eso es que le encontraban pegados en su vestido, espinas y cadillos y 

hasta arena de la playa. También cuentan que estuvo en la batalla de 

Matasiete y la vieron mientras estaban peleando contra los españoles. 

- Yo siempre me encomiendo a La Virgen para que me bendiga 

y me favorezca y le rezo por el descanso eterno de Mamá Jovita para 

que Dios la tenga en el Cielo porque ella era muy buena –mencionó 

Teresa sin poder contener unas lágrimas de tristeza que bajaban por 

sus mejillas- 

- Ella es nuestra Santa Patrona –continuó papá, que se dirigió a 

nosotros y al señor del frente con quien estaba conversando- y le 

debemos veneración y tenerla siempre presente en nuestras familias y 

agradecerle por todos los favores recibidos. Su fervor está arraigado 

en el corazón de nosotros los margariteños y gracias a nuestra Madre 

Santísima y sus milagros la fe cristiana es muy fuerte en nuestro 

pueblo. 

- Tienes toda la razón, amigo Ché Joaquín  -se mete en la 

conversación el señor del frente que también vestía de paltó y corbata 

y usaba sombrero como papá, pero que dentro de la iglesia se lo 

quitaron y después supe que era de La Asunción-  Nuestra fe en La 
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Virgencita del Valle es lo más grande que tenemos nosotros aquí en 

Margarita y en cualquier parte de Tierra Firme donde hayan paisanos. 

Aquí estoy con toda mi familia para adorarla y agradecerle todo lo 

bueno que nos dio este año. Fíjate que ya tenemos siete muchachos y 

todos bien sanos gracias a nuestra Santa Virgencita. 

- Igualmente nosotros –le contesta papá- Nuestra familia está 

creciendo. Ya son tres hijos, Chelo preñada y los que vengan con el 

favor de Dios y la Virgen. 

Con todo y mi temprana edad infantil, me impresionó y se me 

quedó grabado en mi mente y en mi corazón, el comportamiento de la 

gente ante estas manifestaciones religiosas. Mientras nosotros 

estábamos sentados en espera del inicio de la misa, una gran 

muchedumbre en fila pasaba con mucho orden por el pasillo central 

con sus velas, ramos de flores, milagros o exvotos, unos con bellos 

cantos dedicados a La Virgen y otros orando con mucha devoción. 

Papá y Mamá prefirieron esperar para después de la misa para poder ir 

todos juntos a darle el agradecimiento ante la imagen sagrada. 

Luego de los tres repiques de campana, el primero, el segundo y 

el final, se hizo silencio y se inició la misa. Papá nos dio instrucciones 

de quedarnos tranquilos y sin hablar. Y así fue. Me quedé quieto sin 

perder mi vista del trono y el altar. En verdad no entendí nada porque 

el padre hablaba y los que leían las oraciones lo hacían en un idioma 

diferente que después me enseñaron que se llamaba latín. Lo único 

que el padre dijo en nuestro lenguaje fue el sermón, todo relacionado 

con el amor y fe que todos debíamos profesar hacia La Virgen. 
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Justo al finalizar la misa y la gente empezar a salir de la iglesia 

y otros a llegar a sentarse, nos fuimos hacia el frente donde estaba la 

imagen de La Virgen, vestida con un atuendo imponente adornado de 

perlas y encajes de oro, montada en su trono majestuoso rodeada de 

flores. Papá  nos cargó primero a Mana, después a mí y de último a 

Joaquín para que la tocáramos y le dijéramos la oración que nos 

enseñó: “Virgen del Valle bendita acepta mi agradecimiento por los 

favores que hasta hoy nos has concedido y escucha nuestras 

súplicas”. Todos oramos en coro esta plegaria que siempre recordaré. 

Las velas y los milagritos las puso Mamá Carmen y Mamá Chelo en 

otro sitio al lado del altar y estaban tan emocionadas que se le salían 

sus lágrimas mientras la contemplaban.  De ahí salimos por la puerta 

del lado derecho para llegar a la parte de afuera donde el gentío 

empezaba a arremolinarse.  

-¡Vamos al Museo de La Virgen que queda aquí al lado! –Nos 

invitó papá y mamá- y los seguimos como una familia unida.  

Aquel museo era asombroso porque tenía varias salas colmadas 

de maravillas que nunca había visto.  

En una estaban los trajes que había vestido La Virgen en los 

más de cuatrocientos años, desde su entronización en el Valle del 

Espíritu Santo; la mayoría blancos con adornos de perlas, oro y 

piedras preciosas.  

En otra sala se exhibían las coronas de oro y los incontables 

milagritos de oro y plata de muchas variedades que traía la gente, que 

representaban: niñitos, brazos, piernas, ojos, animalitos, casas, barcos, 

carros, mazorcas de maíz, pescados; así como vitrinas repletas de 
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anillos y medallas de graduación, trofeos,  diplomas y placas de 

reconocimiento.  Hasta había unas monedas de oro de tamaño grande 

como un fuerte de cinco bolívares conocidas como morocotas. Papá 

nos explicó que estos milagros representaban el agradecimiento de la 

gente por algún favor solicitado y concedido por La Virgen. Y era 

tanta la cantidad como la inmensidad de las plegarias cumplidas. Por 

eso era que el pueblo la veneraba con tanto fervor, pues era la propia 

Virgen María que vivía en ese templo y cubría con su presencia a toda 

la Isla de Margarita y al Oriente del país. La devoción estaba muy 

arraigada en nuestro pueblo. Papá nos mostró el milagro más 

portentoso que había en ese museo: una perla en forma de pierna y nos 

contó la historia del pescador Domingo que sufrió una herida por una 

mantarraya mientras pescaba y pidió con mucha fe a la Virgen que le 

concediera el milagro de curarle la pierna. Milagro que le fue 

concedido. Al recibir esta curación prodigiosa le prometió entregarle a 

la Virgen la perla más bella que pescara en ese día y cuán sobrenatural 

sería su sorpresa que al bajar al fondo del mar y recoger las conchas 

de madreperlas y abrir la primera quedo asombrado al ver que esta 

perla tenía forma de pierna. Papá nos contaba estas historias con tanto 

entusiasmo que se sentía en su voz. También nos mostró otro prodigio 

extraordinario: la bala del General Arismendi, el héroe de la 

independencia que había recibido un disparo en el pecho durante una 

batalla pero se salvó milagrosamente pues la bala rebotó en su medalla 

de La Virgen que siempre cargaba colgada en su pecho como símbolo 

de devoción.  
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Como a papá le gustaba mucho leer y tenía muchos libros en la 

casa de mi abuela Mamona, el último salón fue el que más le 

entusiasmó pues en éste estaban todos los libros que habían sido 

publicados en honor  a La Virgen y ahí se dio su gusto al comprar 

varias obras. En otra oportunidad que vinimos unos años después, se 

emocionó mucho cuando vio que ya estaba disponible para la venta el 

libro “Un gran santuario de Venezuela. La Virgen del Valle de 

Margarita” escrita por el padre Hermano Nectario María, donde narra 

todos los aspectos históricos de la sagrada imagen. Era tanta su 

devoción, que varios años después, en 1983 publicaría un libro sobre 

“La Virgen del Valle, su Historia y sus Leyendas” en el cual describe 

la parte histórica junto con las tradiciones  enraizadas en la Isla de 

Margarita.  

Al salir del museo nos fuimos al frente de la iglesia donde había 

una mezcla de música margariteña de grupos de fieles que cantaban a 

La Virgen, gente que hacía cola para entrar a la iglesia, y lo más 

impresionante y numeroso: hombres de piel curtida por el sol y el mar 

que se arrastraban por el suelo para entrar a la iglesia. 

- Madrina. Madrina. Mira ese montón de gente que viene 

arrastrándose por el suelo como que vinieran nadando y gritando cosas 

a La Virgen –le dijo Teresa a Mamá Chelo- Cuestión que a mí en mi 

corta edad también me impresionó porque no entendía nada de eso. 

- Mijos queridos. Toda esa gente que viene así, haciendo las 

veces que vienen nadando para entrar a la iglesia, son pescadores que 

han tenido naufragios en sus trabajos en el mar, naufragio es cuando 

sus barcos o botes se hunden cuando hay mal tiempo y ellos tienen 
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que venirse nadando hasta la orilla de la playa. Entonces le ruegan a 

La Virgen que los salve y les de fuerza para poder nadar para no 

ahogarse en las aguas del mar. Ella es la patrona de los pescadores. 

- Virgen del Valle bendita. Sálvame –decía uno de los 

pescadores que nadaban frente a la iglesia- Apiádate de mí y dame 

fuerzas para seguir con vida hasta la playa y reunirme con mi familia 

que allá me espera. No me dejes que me ahogue en este mar. 

Ayúdame.  

Y así muchos otros que hacían lo mismo. Unos iban de rodillas 

pagando sus promesas con llantos de agradecimiento mientras oraban 

a la Virgen.  

Un grupo de hombres vestidos de blanco y sombreros de 

cogollo y mujeres vestidas de trajes multicolores y flores de cayena en 

las orejas entonaban canciones margariteñas y bailaban un barco y un 

pescado grandísimo que lo tenían amarrado con una cuerda de guaral 

en la boca y lo jalaba el hombre que iba bailando en el barco. Esa 

canción se me quedó grabada en mi memoria como símbolo de mi 

isla, conocida como la diversión de “El Carite”  

Ayer salió la lancha Nueva Esparta, 

salió confiada a recorrer los mares 

y encontró un pez de fuerzas muy ligeras 

que rompe los anzuelos y revienta los guarales 

y encontró un pez de fuerzas muy ligeras 

que rompe los anzuelos y revienta los guarales… 

(https://www.youtube.com/watch?v=GlsIP5O50XI ) 

 

Ahí estuvimos un buen rato extasiados bajo el sol que nos hacía 

sudar, disfrutando esas parrandas que iban pasando una tras de otra 

con sus cantos dedicados a la Virgen y a las costumbres isleñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=GlsIP5O50XI
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Algunos entonaban cantos improvisados, que luego papá nos explicó 

que esos eran galerones, polos, malagueñas, jotas y gaitas 

margariteñas en honor a la Virgen, que los componían ahí mismo en el 

sitio, sin aprendérselas de memoria como es lo normal. Entre ese 

gentío que había en el espacio frente a la iglesia, unos iban haciendo 

cola para entrar, otros con el cumplimiento de sus promesas y los que 

iban cantándole a la Virgen, sobresalía un joven  con su cuatro y su 

voz extraordinaria, quien interpretaba una canción muy hermosa 

titulada “Mar de la Virgen Bonita”.   

“Enclavada frente al mar, 

Frente al mar de Margarita, 

Mar de la Virgen del Valle, 

Mar de la Virgen Bonita,….” 

( https://www.youtube.com/watch?v=DeGHl6OOYQU ) 

 

Nos quedamos parados frente a él para escuchar esa linda 

canción. Papá nos dijo: 

- Ese muchacho si canta bien. Tiene una voz inigualable. ¡Que 

la Virgen del Valle lo proteja y bendiga y triunfe como artista! 

Varios años después grabó muchos discos dedicados a la música 

margariteña. Se hizo famoso en nuestra isla y en Venezuela. Se le 

conoció como el “Cantor de Margarita” o Francisco Mata “Chico 

Toño” quién luego se convirtió en un gran amigo de papá, al tener 

como interés común el amor por el folclor de nuestra Isla de 

Margarita, actividad que compartían en un programa de radio 

conocido como “Margarita, poema y folclor”, en el cual Chico Mata 

cantaba sus canciones y papá leía artículos acerca de las tradiciones 

margariteñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DeGHl6OOYQU
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Debido a que el sol se hacía cada vez más abrazador y ya 

llevábamos mucho tiempo dentro de este gentío, todo el grupo a una 

sola voz le dijimos a papá: 

-Papá, nos vamos a derretir bajo este sol. También tenemos 

mucha hambre. Vámonos a comer y pasear por la plaza que hay 

sombra y muchas ventas de comidas. 

Como a él también le estaba pegando el hambre nos hizo caso: 

- Sí. Si es verdad. Yo también tengo hambre y sed. Vamos a 

seguir. Cada quien que se compre lo que quiera con el bolívar que le 

di a cada uno. 

Mamá Carmen, que tenía mucho real con el dinero de la venta 

de arepas y del puerco que le vendió a Teresa la asuntina, aprovechó 

el momento y sacó un pañuelo enrollado donde tenía guardado un 

montón de monedas y nos llamó para hacer la repartición: 

- A cada quien le voy a regalar un bolívar para que compren lo 

que quieran, pero no se vayan a separar que se pueden perder entre 

tanta gente. 

 Nos fuimos directo a la plaza que estaba llena de colorido con 

las ventas de comidas, bebidas, dulces, panes, imágenes de la Virgen, 

artesanías margariteñas y todo lo que uno se podía imaginar y que 

nunca habíamos visto en Tacarigua ni en las otras fiestas patronales a 

donde habíamos ido como la del Sagrado Corazón de Jesús, San 

Sebastián y la de Santa Ana.  Yo me compré por medio real, es decir 

cinco centavos, dos empanadas que nunca había probado: una de tripa 

´e perla y otra de cazón. El guiso de tripa ´e perla se conoce solo en 

Margarita y es preparado con la carne que queda de las almejas de 
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donde se sacan las perlas, y el cazón es hecho con la carne 

desmenuzada de ese pescado que en otras partes del mundo conocen 

como tiburón. Como a lo lejos divisé que estaba el señor Victor el 

vallero con sus frascos gigantes llenos de bebidas y no resistí la 

tentación y le compré una vaso grande de guarapo de jobo por una 

locha. Cada quien compró lo que se nos antojó, como nos dijo papá.  

Nos sentamos en una mesa frente al Bar La Ceiba, donde ya se 

había prendido la fiesta con un conjunto musical, en el cual la gente 

grande bailaba cinco piezas por un bolívar. Teresa, a quien Mamá 

Chelo la había enseñado a bailar, se quedó con las ganas porque no 

estaba permitido que entraran a bailar los menores de edad. Papá 

compró su comida favorita que sólo a él le gustaba: “arepa de vieja” 

que eran unas arepas triangulares hechas con harina de yuca y papelón 

que las preparan solamente en la época de las fiestas de la Virgen en el 

pueblito de la Sierra del Valle, que está en lo alto de la montaña de El 

Copey. Las acompañó con su bebida preferida: la cerveza Caracas 

bien fría. En esa mesa había de todo para compartir, porque cada 

quien se compró lo que quiso: empanadas, arepas de vieja, pollo 

asado, sancocho de gallina, pandelaño sancochado, chicharrones, 

morcillas y chorizos, panes de La Asunción con café con leche, tunjas, 

roscas cubiertas, coscorrones, jalea de mango y cualquier variedad de 

dulces y todas las delicias, sabores y aromas que nos hacen felices a 

los margariteños en esa fecha tan especial. Me acuerdo que dentro del 

Bar La Ceiba estaba prendido el baile con el conjunto musical que 

tocaba una canción que fue muy popular en esos tiempos, conocida 
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como “Un viejo pescador de Margarita”  que fue puesta de moda por 

las orquestas “Billo´s Caracas Boys” y la de “Chucho Sanoja”: 

 

Un viejo pescador de Margarita 

Tiraba su chinchorro y su atarraya 

Y cuando lo sacaba hasta la playa 

Solo encontró una pobre sardinita 

https://www.youtube.com/watch?v=0vNaOLlYQvQ 

 

Debido a que ya había terminado la misa de las 9:00, divisamos 

a lo lejos a la multitud que salía de la iglesia y se dirigían a la plaza, 

entre ellos a nuestros familiares que fue a buscar Chebo Malaver en su 

segundo viaje. Ahí venían Chebo y su esposa Lina, con sus hijitos 

Chebito y Vidalito, su padre Vidal y su hermano Juan con su esposa 

María y su niña Chelina; mis tías abuelas las Velásquez: Juliana, 

Críspula y Claudia con mi amigo Chelo el de Laya. Ellas nos 

regalaron un real a cada niño, que era la mitad de un bolívar. Los 

llamamos para que se sentaran en nuestra mesa a la que agrandamos 

con otras mesas y más sillas. Similar a los demás, cada quien compró 

de comer en los puestos de comida y las bebidas las brindó Chebo, 

refrescos para los niños y cerveza para él, papá, Juan y Vidal.  

Cuando estábamos sentados todos en la mesa, unos bebiendo y 

otros comiendo, entonces María la de Juan se paró muy contenta y nos 

avisó en voz alta: 

-Miren quien viene allá por la plaza. Es Geña Velásquez que 

acaba de salir de la misa.  

Y comenzó a llamarla: 

-A Geña, Geñaaa, Geñaooooh. 

https://www.youtube.com/watch?v=0vNaOLlYQvQ
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Y ahí nos unimos todos como en un coro de tacarigüeros llenos 

de contento, gritando y llamando a Geña. Cuando Geña nos escuchó 

vino apurada para la mesa con esa felicidad en su cara que se le veía a 

lo lejos. Ella era prima de mis tías abuelas las Velásquez, pero su 

diferencia de carácter era el polo opuesto. Había como dos de esos 

polos en la familia Velásquez: uno de extrema tranquilidad y otro de 

excesiva jovialidad. La tranquilidad predominaba en Mamá Carmen, 

Juliana, Críspula y Mamá Chelo; mientras que el alborozo y la 

conversadera infinita era el signo de Geña y María Velásquez.  

En Geña predominaba su personalidad animada y entusiasta, 

junto con su porte elegante de buen vestir, mujer alta y delgada, con 

su cara bien maquillada y luciendo sus joyas de oro reluciente de las 

que hacían en San Juan: cadena con la Virgen, sarcillos y una 

orquídea de oro con una identificación que decía “Eugenia”. Al llegar 

saludó a todo el mundo porque tenía varios días que no nos veía, pues 

cuando venía a Margarita en el mes de la Virgen, los primeros días se 

alojaba en nuestra casa de la calle El Paraíso y desde que bajaban la 

Virgen de su nicho el 1 de septiembre, hasta la octava de la fiesta, se 

venía a vivir al Valle del Espíritu Santo en la casa de los familiares de 

su yerna Mercedes, esposa de su hijo Julián Velásquez quien trabajaba 

en la compañía petrolera Mene Grande en El Tigre. A mí me abrazó, 

me besó, me cargó y me regaló medio real. A los otros niños les hizo 

lo mismo y al final entabló una larga conversa con María y Mamá 

Carmen donde les contó con todos los detalles lo que había hecho en 

El Valle desde que llegó hasta el sol de hoy. 
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Yo estaba que brincaba de felicidad por esta primera salida 

familiar a la mayor fiesta que se celebraba en mi tierra y no podía 

contener mi alegría y contento ante la grandeza de esta celebración, 

demostrado por la fe en la Virgen, las expresiones de agradecimiento 

de los fieles, la música y los cantos de mi tierra junto con los ritmos 

que venían de los bailes alrededor de la plaza y otras calles, los 

aromas inolvidables de las comidas y su sabrosura,  el agradable 

multicolor de las frutas y la exhibición de jugos y refrescos en jarras 

enormes,  los perfumes de la gente bien vestida para la ocasión, el 

humo de los cohetes y cañonazos, la algarabía de los bailes, los 

vendedores, la gente conversando y bebiendo en las puertas de los 

bares, el trepidar de los carritos chocones, la rueda de la estrella, los 

caballitos y todo el universo de juegos infantiles y de envite y azar, 

solo permitido a los adultos. En fin, todo una experiencia inolvidable 

y difícil de explicar con palabras. 

Al terminar de comer le pedí permiso a papá y mamá y me fui 

con Chelo el de Laya a montarnos en los carritos chocones que 

estaban al frente de la plaza al costo de una locha, o lo que es lo 

mismo, dos centavos y medio, por montarse en los carritos por el 

tiempo de unos cinco minutos, que duraban dos canciones. Por orden 

de Mamá Chelo no nos dejó ir solos y mandó con nosotros a Mana y a 

Teresa para que nos acompañaran. De todos modos, aquello fue la 

máxima felicidad. Nos montamos cada quien en un carrito y yo no 

podía creer que al pisarle “la chola” o acelerador al carrito este corría 

y agarraba la dirección que yo le daba al volante, pero lo más 

emocionante era chocar contra el carrito de Chelo o el de Mana o el de 
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Teresa. Era tanta la gosadera que al finalizar cada tanda volvíamos a 

comprar los tickets de entrada hasta que después de una tres o cuatro 

veces nos aburrimos y nos fuimos a montar en la estrella, que era tan 

grande que cuando estábamos en la parte alta se veían las torres de la 

iglesia y las copas de los árboles de la plaza. Aunque ya yo me había 

montado en los caballitos en la fiesta de Santa Ana, de todos modos 

nos volvimos a montar y ahí repetí la experiencia de creerme que iba 

en un caballo de verdad y le daba con el látigo para que corriera más. 

Esta estrella y los caballitos los dirigía su dueño llamado Euclides el 

Vallero y a él lo podíamos ver en todas las fiestas que se hicieran en 

Margarita. Cuando terminamos de gozar en los carritos chocones, la 

estrella y los caballitos nos fuimos a curiosear en un baile muy famoso 

que lo llamaban “el baile de los viejos”  debido a que ahí solo iban 

gente mayor a bailar con la música de acordeón que tocaba un señor 

llamado Benjamín. La gente joven bailaba en los sitios con conjuntos 

de moda como el Bar La Ceiba, donde estábamos nosotros sentados en 

una mesa en el frente, debajo del árbol de ceiba que tenía sus raíces 

enormes y se formaban como paredes y las usaban los vendedores 

para poner sus ventorrillos de pan, dulces, cotufas y empanadas. Aun 

cuando habíamos comido mucho con la plata que nos regaló Papá Che 

Joaquín,  Mamá Carmen y las tías abuelas Velásquez, y me había 

bebido mi vaso de jugo de jobo preparado por Victor el vallero, más el 

refresco que nos brindó Chebo Malaver, no podía resistir la tentación 

de seguir comprando dulces y cuanta chuchería vendían alrededor de 

la plaza, especialmente aquellos que más me gustaban como las jaleas 

de mango y las roscas cubiertas que vendían las panaderas asuntinas. 
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Nos reunimos nuevamente frente al Bar La Ceiba y de ahí, Papá 

y Chebo se pararon y nos fuimos todos a pasear por una calle llena de 

sitios donde también había muchos conjuntos tocando música y gente 

bailando. Mamá Chelo nos dijo que los más grandes eran el Bar La 

Gloria y otro que conocían como Bar El Colador, en esos casi siempre 

tocaban conjuntos que venían de muy lejos de una ciudad que 

llamaban Maracaibo. El sol ya estaba fuerte y ni siquiera refrescaba la 

brisa que movía las matas de mango y de coco. Papá y Chebo siempre 

bebían cervezas y nosotros los niños y las mujeres agua de papelón 

con limón, jugos de jobo y jobito y otras preferían los refrescos la 

Espartana o Pepsi. Qué maravilla de día de día de fiesta. Ya a mí me 

apretaban los zapatos que me hizo Felipe Mata. 

Nuestro recorrido terminó y nos fuimos al inicio de la procesión 

de La Virgen que era para el mediodía y pudimos hacer parte del 

recorrido que era alrededor de la iglesia y no como en Tacarigua y 

Santa Ana que era por todas las calles del pueblo. La Virgen iba en su 

trono con su vestido de gala y adornada de muchas flores todos los 

colores y tamaños. La gente iba rezando y pidiendo favores a la 

Virgen. Como yo era todavía chiquito, no entendía mucho de los rezos 

que repetía la gente y papá me cargó en sus hombros y así podía ver a 

toda la gente que seguía la carroza. Mientras la Virgen avanzaba, se 

unía todos los tipos de sonidos para formar un tumulto, que iban desde 

los más agradables como los cantos religiosos, coros, letanías y rezos 

hasta los más ensordecedores como las explosiones de los cohetes, 

cohetones y cañonazos, todo esto unido al repique constante de las 

campanas que estaban en las torres de la iglesia. Esta parte religiosa de 
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la fiesta nunca se me olvidó y a lo largo de mi vida siempre asistí a 

esta celebración religiosa y popular. La fe en La Virgen del Valle se 

quedó grabada en mi corazón por toda mi vida. 

Al comienzo de la tarde, antes de regresarnos nuevamente con 

Chebo Malaver, teníamos que hacer una parada obligatoria; una 

primera en todos los puestos de ventas de recuerdos religiosos y la 

última en las compras de panes y dulces de las vendedoras de La 

Asunción. A mí y todos mis hermanitos, Mamá Carmen nos regaló 

una cadenita plateada, con la imagen ovalada de la Virgen. Esa la usé 

muchos años hasta que se diluyó su color y la perdí en alguna parte en 

mis correrías infantiles cuando ya iba a la escuela. No podían faltar los 

cuadros de La Virgen e imágenes que las regalaban a la gente que no 

pudo ir y exhibirlos en la casa en su repisa clavada en la pared de la 

sala. Las compras de panes y dulces fue como cuando fui con papá y 

Mana a la fiesta de Santa Ana, pero aquí había mucha más variedad de 

panes y dulces que jamás había visto antes, tanto que Mamá Chelo y 

Mamá Carmen llenaron unas bolsas grandes que hubo que llevarlas en 

la parte de atrás del carro. Eso sin contar la bolsa que compró papá de 

arepas de vieja y dulce de cazabe relleno con papelón que eran sus 

favoritos desde cuando era niño, según me contaba. 

En fin, ese largo día nos regresamos con Chebo. Yo con sueño 

por la glotonería de comidas y bebidas de las que había disfrutado en 

exceso, la gosadera en los carritos chocones, la estrella y los 

caballitos, mientras que Papá y Chebo no paraban de conversar con la 

alegría que le dieron una cuantas cervezas que se tomaron en cada 

parada de bailes y bares. Ese viaje de regreso fue muy diferente al de 
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venida porque en desde los primeros momentos que el Chebo empezó 

a manejar, ahí me dormí y me despertaron justo al momento de llegar 

frente a la casa para bajarnos del carro. 

Después fue tanto el cansancio que llegué esa tarde directo al 

chinchorro. Mamá Chelo me quitó los zapatos que sabía que me 

apretaban y de ahí en adelante fue un solo sueño en el que uní la tarde 

con la noche y me desperté energizado justo el domingo en la mañana 

para empezar a pedir mi parte de los sacos de meriendas 

incomparables que trajeron en el baúl del carro de Chebo para 

empezar a disfrutarlos con la boca que se me hacía agua. Además 

aprovechamos para celebrar el día 9 el cumpleaños de Joaquín. 

Después de esa primera visita con toda la familia y familias 

allegadas, la próxima la hicimos en el año 59, con la nueva costumbre 

que tomó papá de tomarnos fotos y aprovechar para ir al Valle  el 12 

de octubre y así ir también a la fiesta de la Virgen del Pilar en Los 

Robles. En esa oportunidad fuimos con dos miembros de la familia 

adicionales para un total de cinco: Jerónima de 3 años y Chelo 

Carmen de apenas seis meses. Nos llevó Pablito Landaeta en un carro 

que le prestó Tomás Guzmán el de Chuíta. La novedad era que el 

carro tenía aire acondicionado y eso era algo maravilloso por el friíto 

que hacía adentro. Pablito llevó a Andrés, como de dos años, quien era 

como un hermano más de la familia ya que era criado por Peña 

mientras Idahís y Pablito estaban en sus trabajos. 

La otra ida a visitar a la Virgen del Valle y a la Virgen del Pilar 

la hicimos en octubre del año 66 cuando ya yo estaba en el liceo en 

segundo año y me había dado el estirón de la adolescencia, alcanzando 
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a papá en estatura. La familia siguió creciendo y en esa época éramos 

siete con la incorporación de Jorge en el año 61 y de Mary Carmen en 

el 63. Esa vez nos llevó Taco Gil el hijo de Goya Franco, que estaba 

de vacaciones y tenía una camioneta grande. Es por eso que me 

acuerdo que en nuestro grupo nos acompañaba una hijita de Taco, así 

como Andrés el de Pablito que era como otro hermano. Los amigos de 

papá cuando lo saludaban le decían: “Ajo Cheguaco, ah regalo e´ 

familia, mayor muchachera” y papá se reía y les decía: “y el rancho 

ardiendo”. 

En la otra que nos tomamos foto frente a la iglesia fue en 

octubre del 67, esa vez con ocho miembros del familión, incluyendo a 

Javier que era un bebé de brazos y la única que faltaba era Francis que 

no había nacido. Como en todas las anteriores visitas nos acompañó 

Andrés y en esa oportunidad nos llevó Nicho en su carro Impala negro 

que recién había sacado. 

La última que hicimos, pero no entiendo por qué no nos 

tomamos fotos, -si hasta yo tenía una cámara marca Mamiya- fue 

como en los años 80 y yo estaba de vacaciones de trabajo y en esa 

ocasión nos llevó Erenio González en su carro. Fuimos como siempre 

al Valle a ver a la Virgen y luego nos trasladamos a Los Robles. 

Dicen en el pueblo que cuando uno va a ver la Virgen del Valle 

viene como con la mente y el corazón iluminados y la gente se vuelve 

buena. Debe ser por eso que yo amanecí tranquilito, con ganas de 

ayudar a Mamá Carmen a recoger la leña, a Mama Chelo a darle de 

comer a las gallinas, ponerme a jugar muy apacible con mis 

hermanitos y finalmente desayunar con cacao y panes y dulces de las 
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fiestas, todo en paz sin altercados con los otros comensales. Debe ser 

por eso que también empecé a ver la casa vieja y sus alrededores como 

con otros ojos y a ver detalles que pasaban ante mí sin mucha 

importancia; igualmente que la casa grande de Mamona que ya estaba 

recién terminada y con olor todavía a cemento y a pintura.                                                       

¡Qué gratos recuerdos de esas idas a las fiestas de la Virgen del 

Valle con toda la familia! Momentos que permanecen imborrables en 

nuestros corazones, máxime cuando me pongo a contemplar esas tres 

fotos históricas que gracias a Dios, la Virgen iluminó a papá para 

mandarlas a tomar con aquel fotógrafo que tenía esas cámaras 

antiguas que sacaban fotos instantáneas.  

Bendito sea Dios y La Virgen por tanta felicidad disfrutada.  

LA CASA VIEJA Y LA CASA GRANDE 
 

La casa vieja 

Los recuerdos más antiguos que se han perennizado en mi 

memoria han sido dos: el primero, las luces iniciales muy tenues que 

percibí en la semioscuridad del cuarto donde nací en la casa de barro 

del N° 1 de la calle El Paraíso, aquella noche de lluvias y tormentas 

del 26 de diciembre de 1952, ahí transcurrieron mis años de infancia y 

juventud; y la segunda, por la primera visita a la casa de mi abuela 

Gerónima Franco “Mamona”, mi tía abuela Eufemia Franco y de Papá 

Che Joaquín. Esta última era la que conocíamos como la “casa 

grande” o la casa de Mamona. Casi nunca la denominábamos como la 

casa de papá, pues para nosotros, la casa de papá era la casa donde 
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nacimos y vivíamos, aunque supiéramos que esa casa era de “padrino 

viejo”, que también era vieja y más chiquita, era ahí donde jugábamos, 

peleábamos, cuidábamos las cabras, los cochinos, las gallinas, los 

pavos, los patos, los gatos y los perros y todos los animales que se 

pudieran criarse tanto en el patio como dentro de la casa; esa casa 

vieja estaba ahí puesta como para fuéramos felices aquel muchacherío 

que empezó con dos –con Teresa y Mana- y culminó con nueve, más 

los allegados y amigos que nos juntábamos en esta para jugar, estudiar 

y ayudar a Mamá Carmen y Mama Chelo en los trabajos del hogar y a 

Papá Che Joaquín, con quien formábamos una cuadrilla para cuando 

se ponía a hacer trabajos de reparación de la casa. Esa casa de 

Mamona y Peña era muy moderna, recién construida de bloques y piso 

de cemento pulido, paredes pintadas y una sala larga que venía desde 

el patio hasta llegar a la puerta de la calle, que usábamos en diciembre 

cuando recibíamos los regalos del Niño Jesús o los que nos enviaba 

Padrino Viejo de El Tigre para disfrutar los juguetes con ruedas 

porque los lanzábamos desde el corral y llegaban a la calle corriendo y 

nosotros detrás. Nosotros la veíamos como una mansión. Nos gustaba 

para ir de visita o jugar un rato, pero no era lo mismo estar ahí bajo la 

disciplina de Mamona y Peña, todo el tiempo portándonos bien, o más 

todavía cuando llegaba papá había que portarse muy bien. Si me 

hubieran dado a escoger para vivir y me hubieran preguntado que en 

cuál casa me quedaría, sin pensarlo dos veces hubiera dicho en la casa 

vieja. 

Esta casa fue cedida a papá por su padrino Ramón Franco 

“Padrino Viejo” para que viviera con Mamá Chelo desde que iniciaron 
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sus vidas en pareja a mediados del año 1950. Al principio vivieron los 

dos en la casita de su conuco que él tenía en la calle de los Guzmanes, 

luego un corto tiempo en una casa desocupada que tenía su tía y 

comadre Goya Franco, al lado de la suya en la calle El Conchal, donde 

vivía con su esposo Felipe Gil y sus hijos Dionisio “Nicho”, ahijado 

de papá, María Dolores “Lola”, Pastora, Antonia “Toña”, José Miguel 

“Che Miguel”, Leonarda “Leona” y Eustaquio “Taco” Gil Franco, este 

último que vivía en El Tigre. Debe haber prevalecido la preferencia 

que tenía Mamá Chelo por vivir en el sector de El Toporo que al fin 

logró que papá le pidiera la cesión de su casa deshabitada a su padrino 

Ramón Franco y así fue y se mudaron a finales del 50 y el 18 de abril 

de 1951 nació ahí su primogénita Flora Mary José “Mana” y ahí nos 

criamos los nueve hermanos de nuestra familia. A Ramón le pareció 

muy buena la idea de cedérsela sin tener que pagarle nada ya que 

estaban en familia y así la mantendría caliente para que no se 

deteriorara y se cayera. En el pueblo la sabiduría de la gente decía que 

cuando una casa de barro la dejaban sola sin habitarla, empezaba a 

caérsele el techo en casi un año, y rápidamente, en menos de cinco 

años se caían las paredes y todo se venía abajo cuando venían las 

épocas de lluvias. Yo me di cuenta que eso era verdad y la tradición 

señalaba que era por falta del calor humano. 

Yo lo tengo en mi corazón como un abuelo cariñoso cuando 

viajó algunas veces de retorno a nuestro pueblo en sus vacaciones, 

especialmente aquella de los carnavales de 1960, cuando se unió a las 

pandillas de muchachos en los juegos de carnaval con agua y bañó a 

varias de sus amigos. Así mismo, cuando nos traía los fabulosos 
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juguetes que disfrutábamos con alegría en la navidad y hasta que 

aguantaban nuestra euforia infantil. Me son imborrables los carros de 

juguete que casi no se veían en Tacarigua, la vaca que movía el rabo, 

el rifle de Joaquín que parecía de verdad con su bayoneta, las muñecas 

de Mana y Ronga y la ropita de estreno para el año nuevo. “Llegaron 

los regalos que nos mandó Padrino Viejo” –gritamos nosotros con esa 

contentura enorme- cuando el chofer Ñaño Sanchez Rojas tocaba las 

notas estridentes de la corneta de su carro de pasajeros de la ruta El 

Tigre-Tacarigua, que algunos de nosotros la asociábamos con una 

canción que decía: “Se me cayó el tetero en la puerta del 

Portachuelo”. Con solo escuchar esa corneta del carro de Ñaño era 

símbolo que algo bueno nos traía, sobre todo se venía subiendo por la 

calle principal y cruzaba a la izquierda en la esquina de mi abuelo 

Ernesto y la Alcantarilla y se paraba en el frente. Aquel era un día de 

júbilo en nuestra casa vieja. Cuando bajaba aquella caja enorme de la 

parrilla del techo de su camioneta, el corazón se nos quería salir del 

pecho y más aún cuando Mamá Chelo no encontraba un cuchillo o el 

machete amolado para cortar esas cuerdas que la mantenían cerrada, 

hasta que ¡por fin! La abría y aparecía aquel tesoro indescriptible de 

maravillas: juguetes, ropita de estreno más las galletas y caramelos 

que no los vendían en ninguna bodega del pueblo. 

Esa casa de barro fue construida por el padre de Ramón, Ño 

Hilario Franco, en la década de los 80 del siglo XIX y quedó 

deshabitada a partir del año 41 del siglo XX cuando toda la familia 

emigró a El Tigre. 
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Como ya lo había mencionado, fue en esa casa vieja donde nací, 

me crie y disfruté la infancia en toda su plenitud. Estaba ubicada como 

la primera casa de la calle El Paraíso, que era la calle central del sector 

El Toporo, conocida también como la “calle El Medio”. Su frente 

gozaba de una posición privilegiada, pues formaba parte de la entrada 

de abajo de la calle El Paraíso, y a su vez cuando nos sentábamos o 

jugábamos en la parte del frente veíamos todo lo que pasaba en la 

calle Real o del Corazón de Jesús. Aquello era todo un espectáculo de 

los que me divertía y hasta podíamos pasar ratos largos solo viendo el 

panorama de la calle con mucho movimiento y algarabía, como esa de 

los muchachos que jugaban debajo del enorme árbol de matapalo 

todas las clases de juegos de época o variables en el día, en la mañana 

las competencias de trompos y en las tardes los juegos de pelota de 

goma, que cuando alguien bateaba muy fuerte la colocaba 

directamente en la puerta de la casa que siempre estaba abierta, pasaba 

en “rolling” por dentro de la sala e iba a parar al corral. Había otro 

muchachos más grandes y fuertes que la bateaban por el aire y pasaba 

por sobre el techo hasta caer al corral donde estaban los chivos; o 

como aquella de la gente que estaba en la búsqueda de agua en la 

“alcantarilla” y hasta hacían colas para guardar su cupo y llenar sus 

taparos y baldes de agua; a mí me gustaban mucho las peleas entre 

mujeres, entre hombres o entre muchachos que se formaban por 

ofensas o porque se coleaban en las filas; ahí aprendíamos toda la 

gama de groserías, insultos y ofensas que solo se podrían decir entre 

gente grande. Hablando de eso, la palabra mucho más grande de todas 

era una que decían que era única de Tacarigua que le decían “temiga”. 
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Yo ni la pronunciaba cuando era chiquito, pero de tanto oírla en las 

peleas y hasta en las conversas diarias, a uno se le pegaba en la cabeza 

y casi siempre se me salía sin querer. Otra cosa que me llamaba la 

atención era la gente que se reunían frente al Bar y Cine Tropical de 

mi tío Ismael y el Bar  y Rocola de Victoria Ordaz que estaba justo al 

lado. Mucha gente iba a sentarse y conversar, otros a beber cerveza y 

jugar truco y dominó y no podía faltar el grupito de niños o carajitos 

como yo que lo que hacíamos era ponernos a jugar pichas en las 

calzadas de cemento en frente de la casa gigante de la señora Baudilia 

Gil.  

Otra maravilla que gozaba desde el frente de la casa vieja era el 

repique de las campanas cuando daban los tres toques para la misa, o 

cuando tocaban el ángelus a las seis de la tarde al acercarse las fiestas 

del santo, se oían claritos en la casa y todos los niños salíamos 

corriendo a pedirle la bendición a la gente vieja y familiares. Esa 

campana de la iglesia de mi pueblo emitía un sonido tan especial -y 

todavía lo tiene- que en ninguna otra parte he percibido un tañido 

parecido, por lo que para mí es única. Después que conocí varios 

pueblos, las campanas eran muy diferentes y sonaban muy roncas, 

graves, secas o muy bajitas, o como decía papá “sonaban como 

azadones”. Al mismo tiempo, desde el frente veía el maravilloso paso 

de la gente para misa, las mujeres bien vestidas y los hombres con 

ropa de fiesta de zapato, paltó y corbata, con aromas de perfumes y 

ropa recién planchada y almidonada. Justo en el último repique, 

llegaba de El Norte el padre Andrés Márquez en su carro marrón con 

una franja de cuadritos pintados en las puertas. Lo esperaban para 
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recibirlo los integrantes de la juventud católica para acompañarlo 

hasta la iglesia. 

Por otra parte, había otra fascinación que no importa que lo 

cuente otra vez, porque ya lo mencioné desde cuando era más niño, 

como lo eran los baños bajo la lluvia recia que lograba que crecieran 

las quebradas que venían de El Toporo y la Calle Paraíso y se 

juntaban justo al frente. Aquellas quebradas, que siempre estaban 

secas se transformaban en un río impetuoso donde nos bañábamos 

desnudos y la emoción se desbordaba con la guerra de bolas de charco 

hasta que nos tranquilizábamos y venía la otra gosadera con la 

competencia de barquitos de papel que los soltábamos al frente e iban 

a naufragar en las cataratas que se formaban el entrar al puente que 

daba al otro lado de la calle, al lado del gigantesco árbol de güiria 

situado entre la iglesia y la casa de Baudilia. Al finalizar, cuando ya se 

terminaba la lluvia, las nubes desaparecían y dejaban al  sol libre y el 

cauce de la quebrada no era más que un hilo de agua que no nos 

llegaba ni a los tobillos, entonces  se repetía el ciclo de la recogida de 

la muchachera. Primero nos llamaba o nos perseguía Mamá Carmen: 

- Métanse pa´dentro ´e la casa hijos ´er diablo. 

- Miren que se van a resfriar de tanta ´agua que han recibío hoy. 

- Ay mijos. Si no me hacen caso no los vamos a dejar salir 

cuando venga la lluvia otra vez. Así que vayan pasando pa ´dentro. 

Como no nos podía recoger a todos como un rebaño, entonces 

entraba Mamá Chelo en la captura y lograba atrapar a uno o dos de 

nosotros. Como la mayoría de las veces no hacíamos caso, finalmente 

Papá Che Joaquín lanzaba su llamado potente al que obedecíamos sin 
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ninguna réplica, ni pedimento de alargar el jolgorio porque ya 

sabíamos cuál era su mandato irrefutable como jefe de la casa, más 

aún cuando blandía la correa en la mano:  

- ¡Pa ´dentro to´el mundo. A secarse y vestirse ya grandes 

carajos! 

- Al primero que desobedezca le doy su correazo, sea grande o 

sea chiquito pa´que aprendan a respetar y obedecer. 

-¿Quiénes quieren quedarse afuera? ¿Quienes quieren recibir su 

correazo? ¿Ah? 

Se acabó la fiesta. Todos pasábamos tranquilamente para dentro 

sin chistar.  

Ese frente de mi casa vieja era como un paraíso terrenal lleno de 

maravillas para jugar y disfrutar de los primeros años. Justo a la salida 

de la puerta, Mamá Carmen y Mamá Chelo habían formado un 

pequeño caminito rodeado de un jardín, que para mí era tan grande y 

tan bonito que yo lo usaba para esconderme cuando me perseguían o 

no quería regresar dentro de la casa. Un bosquecillo de matas de rosas 

de todos los colores y tamaños y la preferida de Mamá Chelo que era 

una de manchas multicolores que ella llamaba “las locuras del pintor”. 

Hubo veces que cuando hacía eso de guarecerme en su interior, me 

quedaba dormido arrullado por las oleadas de aromas rosales muy 

parecidos al perfume del talco Mennen para niños que me echaban 

después del baño. Ese efluvio de emanaciones de rosas se combinaba 

con las ondas perfumadas de una mata de jazmín cuyas flores blancas 

y diminutas no tenían tamaño para la intensidad de su olor delicioso. 

Ahí también convivían las plantas medicinales de Mamá Carmen que 
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se formaban pequeños bosquecillos de albahaca, romero, anís, 

yerbabuena, citronera y muchas otras que se escapan a mi memoria. 

Esas despedían sus aromas cuando las estrujaba entre mis manos. 

Había otras que Mamá Chelo había sembrado, que no echaban flores 

ni eran olorosas, las conocíamos como las matas de “croto” con sus 

hojas de manchas de colores intensamente rojas, amarillas y 

anaranjadas que le daban mucha vida y luminosidad a ese paraíso en 

miniatura.   En el centro de ese jardincito, hacia la parte derecha de la 

entrada de la casa, estaba un árbol siempre verde de “mamón macho” 

que le decían así porque a este tipo de matas que floreaban pero nunca 

daban las frutas del “mamón o maco” decían que eran de sexo 

masculino, no podían parir, o sea, tener hijos o frutas. Ese árbol creció 

junto conmigo, pues en mis primeros años su tronco era más delgado 

y a medida que yo crecía, crecía el árbol también y su tallo se fue 

haciendo más grueso y podíamos trepar todos en él e imaginarnos que 

vivíamos en una de esas casitas de bosques construidas sobre los 

árboles, tal como las veíamos en las figuras de las revistas de cuentos. 

En el copo de sus ramas más altas instalaban sus nidos los pájaros, 

unos circulares como los de tortolas y paraulatas y otros más 

impresionantes como los de pespés, esos pájaros de pecho amarillo  

que los construían guindando como bolsas alargadas con un hueco por 

donde se asomaban las crías cuando la madre les traía de comer.   

Para protegerlo de las amenazas de los espíritus del otro mundo,  

al jardín y a la casa le sembraron a los bordes matas de piñón que daba 

unos frutos redondos venenosos y otras de guácimo, cuyas ramas 

picaban mucho en la piel cuando nos castigaban con ellas, que eran 
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también usadas para cuerear y espantar a las chiniguas, esos espantos 

fantasmales que abundaban mucho en toda Tacarigua en esos tiempos 

de noches mágicas y tenebrosas. Además, formaron una empalizada 

con matas de mara, que la más grande estaba al lado de la casita 

abandonada de Faño González, conocido como Faño Largo, que era 

un árbol muy alto de cuyo tronco brotaba un líquido con olor a 

alcanfor. Esta también la usaban para espantar a las ánimas en pena 

que era muy común que se metieran dentro del corral de la casita 

vecina de Faño, que estaba abandonada desde que él y su esposa 

Victoria murieron antes de yo nacer.  

Una vez, a pesar que ya teníamos la experiencia aquella de los 

ruidos producidos por el fantasma del muerto de la casita abandona de 

Faño, Teresa nos sonsacó para meternos dentro de la casa. 

-Vamos a meternos a ver que hay ahí adentro porque yo me 

muero de curiosidad. A lo mejor hay un tesoro en un baúl lleno de 

morocotas de oro y la gente no lo ha abierto porque le da miedo 

entrar. 

-No yo no voy –decía Mana- Esa casa da miedo y siempre me 

acuerdo del ruido aquel cuando estaban los amigos tuyos después que 

llegamos de la fiesta de Santa Ana. 

- Sí. Yo me acuerdo. Pero al final no había nada porque 

alumbraron con los bombillos de las bicicletas de Cheíto el de Yeya y 

de José Joaquín, y el mismo entró y no había nada. Y Fíjate que él es 

grande y no cree en eso. Además es el mediodía y el sol está 

alumbrando y ahí no hay muertos porque los muertos solo salen de 

noche  –Insistió Teresa- 
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-Vamos a meternos. No tengas miedo. A lo mejor nos 

encontramos adentro las morocotas de oro que dicen que tenía Faño y 

que deben estar en un baúl entre el cuarto. 

Con todos estos convencimientos de Teresa, nos llenamos de 

valor y nos metimos dentro los tres en la casita, y en verdad como era 

al mediodía y el sol estaba alumbrando bien fuerte, no nos dio miedo. 

Abrimos la puerta del patio que era solo una estera de junco y al entrar 

nos dimos cuenta que tenía un olor muy hediondo, debido a que se 

había convertido en una guarida de murciélagos que salieron 

despavoridos chillando. En el cuarto todavía quedaba un catre, que era 

como una cama plegable usada en la antigüedad, un ture y una silla de 

cuero de chivo. No había ningún baúl donde nos imaginábamos que 

estaba el tesoro, mientras que en la sala había otras dos sillas viejas y 

en la pared unos cuadritos del Corazón de Jesús, de la Virgen del 

Valle y una foto más grande, como un afiche amarillo de propaganda 

de Jóvito Villalba, el líder del partido Unión Republicana Democrática 

“URD” cuando se lanzó para presidente en el año que yo nací; todos 

estos cuadros de cartón estaban clavados en la pared de barro con 

espinas de yaque. Nos decepcionamos porque no había ningún baúl en 

la sala y ni siquiera cajas que escarbar y nos salimos. 

 -El patio, -nos decía Teresa-  antes era un conuco frondoso con 

matas de yuca, auyama, maíz y chimbombó, pero después que Faño 

González y su mujer Victoria Cabrera murieron de viejitos, ahora era 

puro monte y culebras y en las noches era el lugar preferido para 

aparecer los espantos y aparecidos cuando apagaban las luces de los 

postes y no había ni la luna que alumbrara. La puerta principal de esa 
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casita de barro de Faño y Victoria estaba bien cerrada con llave y 

picaporte y daba al frente de la alcantarilla de agua y del bar y cine 

Tropical. Al fin, no nos servía ni como para jugar y escondernos 

porque en vez de fantasmas, adentro vivían ese montón grandísimo de 

murciélagos negros que de tanto cagar dentro de la casita la pusieron 

con ese olor tan jediondo que no daba gusto de entrar y más nunca se 

nos ocurrió entrar otra vez. 

Lo fantástico de nuestra casa vieja era que en el frente donde 

estaba el jardincito, la quebrada, el árbol monumental de matapalo, y 

el otro árbol de menor tamaño de tamarindo con sus frutas acidísimas 

de la casa de Papagüelo Ernesto,  la mata de mara de la casita de Faño, 

la alcantarilla, la bodega de mi abuelo Ernesto, la calle Principal, la 

mansión de Baudilia Gil, el bar y cine de Ismael y la bodega y bar de 

Victoria, ahí nunca faltaba gente: viejos, jóvenes y niños, mujeres y 

hombres, bicicletas y carros de vez en cuando, más los burros que iban 

o venían de los conucos con sus conuqueros y perros de trabajo. 

Nosotros los niños chiquitos, según la época, jugábamos pichas o 

trompos bajo el árbol de matapalo, pero cuando llegaban los 

muchachos grandes, nos desalojaban para ponerse a jugar beisbol con 

pelota de goma o bolas criollas y aprovechar la ocasión para piropear 

a Teresa; en ese caso nos íbamos para el frente de Baudilia debajo del 

árbol de güiria. Desde ahí veíamos a los muchachos de la Juventud 

Católica que se reunían en la iglesia y sembraban árboles alrededor de 

esta. La mayoría de estos jóvenes estudiaban en la Escuela Normalista 

de La Asunción para graduarse de maestros, ahí siempre estaban esos 

muchachos grandes que después yo decía que era una generación muy 
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brillante de mi pueblo, por su inteligencia y lindura de las muchachas, 

entre quienes estaban Solange Malaver que por su belleza fue electa 

Reina de la Escuela Normal; Emilia José Salinas, Reina del Agua, 

cuando inauguraron el acueducto a Margarita en 1960, y su novio Luis 

Rivero; Martinita Mata y su novio Vicente Lárez; Luisa Sanchez y su 

novio Agustín Landaeta; Omaira “Maya” Rojas y su novio Cruz 

González; Graciela “Chela” Gil y su novio Jesús Montero; Luis 

Rosario y su novia Petronila “Nila” Quijada; Erenio el de Chunga y su 

novia Meña la del maestro Cango; Arsenio González “el negro de 

Macha”; José Agustín Mata y muchos otros que sería largo enumerar, 

que le daban alegría a la iglesia y fueron los que plantaron matas de 

paraíso y guayacán y un árbol de flamboyán que creció muy bello y en 

pocos años siempre florecía de rojo en junio y julio en tiempos de la 

fiesta del Corazón de Jesús. Era tan esplendoroso con sus flores rojas 

que lo fotografiaron para un calendario que editaron en 1970.  

En la alcantarilla siempre había gente con baldes y taparos 

haciendo cola para llenarlos de agua, ya que era la única fuente de 

suministro del agua para el pueblo, que  venía por un tubo desde el río 

que descendía de la montaña de la Palma Real. En el frente del bar y 

cine Tropical siempre había hombres bebiendo, o jugando truco y 

dominó, amenizado con canciones románticas y de despecho, y en la 

pared del frente nunca faltaba el cartelón que anunciaba la próxima 

película de cine mexicano. 

De esa casa vieja, mis recuerdos son como imágenes 

fotográficas de color ocre o vivencias que fluyen cual videos en 

blanco y negro como las películas mexicanas del cine de mi tío, y 
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estas permanecen indelebles en la mente. A veces me pongo a 

evocarla y aparecen con nitidez asombrosa: el frente, la sala, los dos 

cuartos, la cocina y su fogón, el patio y sus árboles y los animales de 

crianza. 

Mi vieja casa de barro era del estilo que en aquellos tiempos 

llamaban de una agua, es decir con su techo de tejas inclinado hacia el 

patio, de tal manera que la lluvia escurría hacia una sola dirección o 

una sola agua; a diferencia de las de dos aguas en las cuales el techo 

escurría hacia el frente y hacia el patio. En este caso, lo más 

impresionante para mí de mi casa vieja era su altísima pared de la 

fachada, pintada de color blanco con agua de cal, con su calzada 

angosta de piedras laminares donde nos sentábamos a jugar y 

conversar, con su minúscula ventana que más bien era como una 

pequeña abertura redondeada por donde penetraba un rayo de luz que 

apenas alumbraba el cuarto de padrino viejo y su enorme puerta de 

dos hojas que llegaba hasta el techo, que se abría con una llave 

enorme de hierro que no cabía en un bolsillo y se aseguraba por dentro 

con su tranca de madera. Eso de cerrar la puerta del frente no era tan 

necesario porque en realidad no se necesitaba hacerlo, ya que la puerta 

que daba al patio trasero era ancha sin puertas y además, la mayoría de 

los vecinos dormían con las puertas abiertas porque en esa época no 

había ladrones ni gente de malas costumbres. 

La sala de mi casa vieja tenía dos ambientes: uno nocturno que 

parecía una ranchería de pescadores de orilla de playa llena de 

atarrayas colgadas, que en este caso las atarrayas eran los chinchorros 

de moriche donde dormíamos todos, incluyendo a Teresa, Mamá 
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Carmen y Papá Che Joaquín, porque es bueno aclarar esto último, ya 

que era la costumbre, todavía practicada en Tacarigua, que el hombre 

no dormía con su esposa dentro del cuarto, sino en la sala en su 

chinchorro o hamaca, y solamente pernoctaba en el cuarto en los 

momentos especiales de intimidad. Ese número de chinchorros fue 

creciendo proporcionalmente al crecimiento de la familia. Se colgaban 

en la noche cuando nos acostábamos a dormir en el momento en que 

se iba la luz eléctrica y prendían la lámpara de querosén que le daba a 

la sala una iluminación muy tenue con su tonalidad de color 

amarillento. Llegó un momento que era casi imposible caminar dentro 

de la sala por el congestionamiento de chinchorros colgados.  

El ambiente diurno comenzaba cuando cada quien descolgaba 

su chinchorro al cantar el gallo y quedaban solo colgadas la de papá y 

la de Mamá Carmen que las usábamos para sentarnos en el día o 

pelearnos para ver quien las usaba para estudiar, jugar o acostarnos 

plácidamente a escuchar la música de la radio o las radionovelas de 

amor y aventuras de Radio Continente y Radio Rumbos. En ese 

ambiente del día, aquel acompañamiento de la radio con sus noticias, 

música y novelas no cesaba y se combinaba con  la presencia de la 

máquina de coser Singer que usaba Mamá Chelo casi diariamente para 

coser los vestidos que hacía por encargo, acompañado de su sonido 

cotidiano de taca taca taca taca tacatá. Al lado de la Singer estaba la 

pequeña mesa, la que muy poco la usábamos para comer ya que 

siempre comíamos sentados en nuestras sillas, casi siempre en el patio 

debajo del árbol de taparo con nuestros platos sobre las piernas. 

Algunas veces nos sentábamos de a tres en esa mesita cuando la 
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comida era de sancocho pues era muy difícil mantener y maniobrar el 

plato caliente sin derramar el caldo. Esas horas de comida –cuando no 

estaba papá para imponer el orden- a veces se convertían en campo de 

batalla con proyectiles de pedazos de arepa o trozos de yuca que era lo 

que menos nos gustaba. La comida tradicional de todos los días de 

semana estaba compuesta por: arepa y pescado frito o asado en el 

desayuno y la cena, con café con leche Klim o Nido, junto con el 

sancocho de pescado al mediodía. El cambio lo disfrutábamos los 

domingos con el esperado desayuno de chicharrones y carne de 

cochino frito, el almuerzo de sancocho de gallina o carne de res, 

chivo, cochino y cazón y las cenas de cazón o mariscos guisados.  

El mobiliario de nuestra sala era lo que ahora se conoce como 

minimalista, con solo cinco sillas y tres tures, cosa que era lo normal 

porque en la mayoría de las familias no se acostumbraba el uso de 

muebles y sofás con su mesita en el centro como se conoce ahora. La 

pared estaba adornada con uno o dos almanaques en los que no faltaba 

el de Rojas Hermanos, muy usado porque ahí estaban los nombres de 

todos los santos y las fases  de la luna, muy útiles para ponerle el 

nombre a los recién nacidos así como para el inicio de las siembras o 

cortes de madera de acuerdo a la menguante o creciente lunar. Los 

otros almanaques más populares eran los que mandaban de El Tigre o 

regalaban las tiendas de Porlamar, generalmente con doce fotografías 

a color de paisajes o ciudades desconocidas, principalmente Caracas, 

que a mí me servían para soñar despierto en viajes imaginarios por sus 

calles y avenidas o aventurarme en los bosques, ríos, playas y 

montañas ignotas.  
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Además de estos almanaques, estaban varias fotos de Mamá 

Chelo cuando era una muchacha, en una parada al lado de una de las 

ventanas de la casa de Baudilia Gil; en otra con un amigo vestido de 

paltó y corbata llamado Roberto Malaver Sanchez y otra más con su 

prima María Velásquez y Teresa muy niña; me llamaba la atención la 

belleza y elegancia de Mamá Chelo, bien maquillada, con sus vestidos 

nuevos y zapatos de tacones altos con medias blancas, todas estas, 

enmarcadas en un cuadrito con vidrio y unas leyendas en el marco. 

Mamá me contaba que esas fotos se las tomaban en la fiesta del 

Corazón de Jesús con un fotógrafo de Porlamar llamado Savignac, 

quien traía una cámara de cajón y tomaba las fotos instantáneas en 

blanco y negro y luego las mandaban a montar con un señor de La 

Asunción que iba de casa en casa haciendo su trabajo: cortaba el 

vidrio con un esmeril especial, le ponía marcos de madera y las 

enmarcaba todas igualitas con sus leyendas: “recuerdos”, “amor de 

madre”, “te quiero” y muchos otros mensajitos que quedaban ahí 

grabados para siempre. 

Otros cuadros o afiches de papel, adheridos a la pared con 

almidón o con pegamento extraído de frutas de cautaro, que siempre 

estaban ahí perennes eran los de la Virgen del Valle, el Sagrado 

Corazón de Jesús, San José y San Sebastián, los cuales representaban 

la fe de nuestra familia para tenerlos siempre presentes en nuestros 

corazones cuando veíamos y sus imágenes dentro de la casa. 

Asimismo, eran infaltables en épocas de elecciones la del candidato 

preferido de la familia y de la gran mayoría de los vecinos de la calle 

El Paraíso y de casi toda Tacarigua, como lo era el líder del partido 
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Unión Republicana Democrática “URD” Jóvito Villalba, como 

aquella que Mamá Chelo colocó en 1958 donde estaban Jóvito y 

Wolfgang Larrazábal haciendo con sus dedos la señal de la W que era 

el símbolo de Wolfgang, a quien Jóvito apoyó como candidato en esas 

primeras elecciones de la democracia después de la dictadura de Perez 

Jimenez. A papá esto no le gustaba porque él toda su vida decía que 

era independiente, pero a pesar de esto, ahí quedaba sin que nadie lo 

arrancara. Igualmente, en las elecciones de 1963 ahora si estaba el 

afiche pegado en la pared con espinas de yaque donde aparecía 

impactante la fotografía de Jóvito en fondo amarillo como candidato 

único de URD. En ninguna de esas elecciones ganó Jóvito, el 

candidato más querido en nuestra tierra de Margarita. Eso nadie en la 

familia lo entendía porque no se explicaban como un hombre tan 

querido y popular en Tacarigua y en toda Margarita no ganaba en los 

otros estados. 

Cuando yo era muy niño, me llamó mucho la curiosidad unas 

estacas clavadas en fila en la parte alta de las paredes de la casa, que 

no sabía para que eran o por qué estaban ahí clavadas. Este misterio lo 

vine a saber en el momento que Vidal Malaver sembró toda la 

superficie del patio con una plantación de tabaco, cuyas hojas, ya en la 

etapa de maduración, las cortó y las colocó dentro de la casa colgando 

de esas estacas. Esto no le gustó a Papá, primero por el fuerte olor a 

tabaco que despedían y se concentraba dentro de la casa, y segundo, 

porque en el pueblo  decían que si guardaban tabaco en rama dentro de 

las casas la gente se enfermaba y seguro se morían de tuberculosis. 

Afirmación que la soportaban con ejemplos de vecinos que habían 
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fallecido de esta enfermedad quienes eran agricultores especializados 

en el cultivo del tabaco. Ya después de esta negativa de Papá, Vidal 

no volvió a sembrar tabaco en el patio y Mamá Carmen se dedicó a 

cuidar gallinas, patos, cochinos y una chiva que me regaló un amigo 

de la familia, de La Asunción llamado Tello Marcano y de ahí en 

adelante se reprodujo muchísimo llegando yo a tener un rebaño de 

más de una docena de cabras y cabritos, de la que les contaré más 

adelante.  

Por otra parte, es importante acordarme que  el piso de nuestra 

casa vieja era de tierra apisonada. Esto no era raro en las casas de 

barro, pues eran muy pocas las casas que tenían piso de ladrillos o de 

cemento, ya que esto se veía solamente en las casas nuevas de bloques 

y cemento como la casa de Mamona. A mí, como niño ni me 

preocupaba esto del tipo de pisos, pues vivíamos muy felices en 

nuestro mundo infantil, pero ya un poco más grandecitos si nos 

ocasionaba trabajo, porque teníamos que ayudar a Papá a rellenar los 

huecos que se iban formando en el piso o en las paredes, con una 

mezcla barro remojado apelmazado con hebras de paja traída del cerro 

Mureche. Ese tipo de trabajos con Papá el fin de semana nos 

trastocaba todos nuestros juegos, especialmente cuando todos los 

niños vecinos nos invitaban a jugar y no podíamos por estar 

trabajando en el mantenimiento de la casa. 

En la continuación con mi paseo mental por la sala de mi casa 

vieja, hacia la salida que daba al patio, a mano derecha estaban dos 

implementos muy útiles para el trabajo diario de Mamá Chelo y 
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Mamá Carmen en la elaboración de las arepas, tanto para comer en 

casa como para vender: el pilón de maíz y la piedra de moler.  

En mis primeros años de la infancia, cuando uno entra en esa 

etapa de preguntar y preguntar hasta fastidiar, que sacaban de su 

tranquilidad a mamá y mi abuela con las conocidas interrogantes: 

¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se hace esto?  Surgían a 

veces diálogos muy interesantes, tanto para mí como para toda la 

numerosa familia de nueve hermanos: 

- Mamá Chelo, ¿Qué es esto? 

- Mijo querido. Esto es el pilón. 

- ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo se hace? 

- Mijito. Tú sí preguntas Dios mío. Me vas a volver loca. 

- Ese pilón es hecho con un tronco de árbol de madera dura que 

se entierra en el piso,  se le hace un hueco adentro y se pone pulido en 

el centro. Ahí se echan los granos de maíz seco recién desgranados de 

las mazorcas y al ser golpeado con este palo llamado la “mano de 

pilón” se separa la cáscara y el almidón o “nepe” y los granos o “maíz 

pilao”. La cáscara y el nepe los usamos acá en la casa para darle de 

comer a los puercos que están en el corral. También sacamos el maíz 

pilao que usamos en la  cocina para preparar las arepas.  

- Mamá Carmen, ¿y quienes pilan el maíz? 

- ¡Hay mijito! Este trabajón de pilar el maíz en el pilón es un 

trajín muy fuerte, pero no lo hacen los hombres sino que es oficio de 

nosotras las mujeres. Cualquier hombre que se atreve a ayudarnos, se 

burletean de él y lo acusan de “mariolo”. A veces el pilado lo hacemos 

entre Chelo y yo, una tras otra vamos apisonando el maíz, cada quien 
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con su mano de pilón, entonando una cancioncita, que se llama “Canto 

de Pilón”, que nos da el ritmo y evita que chocáramos  entre nosotras, 

como esta que te voy a cantar junto con Chelo: 

Pilón, pilón. 

Dale duro a ese pilón, io, io 

Que se acabe de romper, io, io 

Que en el monte hay mucho palo 

Y papa lo sabe hacer, io, io 

 

Ya me duele la cabeza, io, io 

De tanto darle al pilón, io, io 

Para engordar un cochino 

Y comprarme un camisón, io, io, io 

 

- Mamá Chelooh. ¿Y cómo se hacen las arepas? 

- Te voy a enseñar para que tú y todos tus hermanos me ayuden.  

- Para esta tarea de preparar el maíz ya sancochado, antes de 

hacer las arepas, lo ponemos para preparar la masa en la “piedra de 

moler”, que es una piedra maciza muy dura, con una hondonada 

pulida en el centro en la que echamos los granos y los aplastamos con 

otra piedra redondeada. Esos dos instrumentos heredados de los indios 

de mi pueblo fueron reemplazados hace poquitos años con la llegada 

de los pilones de maíz accionados con motores eléctricos, traídos por 

varios tacarigüeros como Emilio Quijada, Juan Gil y Pedro Ruperto 

Mata. Gracias a ellos, las mujeres de mi familia y de todo el pueblo 

nos liberamos de este trabajo tan duro, y así tuvimos un descanso de 

tanto trabajar en la pilada y molienda del maíz para nuestras arepas.  

- Ya en el tiempo de antes cuando yo era moza – me dice Mamá 

Carmen- ya la piedra de moler de los indios Guiqueríes,  había sido 

cambiada por la máquina de moler marca “Corona” que dice “Hecho 
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en México” en la que hasta ustedes los muchachos podrán ayudarnos a 

moler el maíz para hacer la maza de las arepas o de las cachapas. 

- Mamá Carmen. ¿Y qué es eso que está al lado del pilón y la 

piedra de moler? 

- Ay mijo preguntón. Al lado del pilón y la piedra de moler, 

colocado en esa horqueta de tres brazos, está el tinajón de beber agua, 

hecho en el pueblo de El Cercado, quienes lo aprendieron de sus 

abuelos descendientes de los indios Guaiqueríes. Este lo llenamos con 

el agua de lluvia o traída del tanque de la alcantarilla, o también 

directamente del río de la montaña de la Palma Real y ahí se mantiene 

fresquita y esa es nuestra fuente de agua para beber diariamente. Esto 

lo hacemos todos con un mismo envase o totuma de taparo que está 

amarradita con una cuerda a uno de los brazos de la horqueta para que 

no se pierda. 

Al frente del pilón, la piedra de moler y el tinajón de beber 

agua, estaba el sitio de trabajo diario de Mamá Chelo y Mamá 

Carmen, que para mí era un pequeño rincón mágico: la cocina 

tradicional de fogón y leña. Lo señalo como un  espacio fantástico 

porque de ahí emanaban esos aromas deliciosos que salían de todas las 

comidas sabrosas que eran preparadas por mis dos heroínas 

inolvidables. Estos olores se combinaban con la fragancia 

inconfundible del humo de la leña de guatacare o de otras maderas 

fragantes usadas en nuestra cocina para la preparación con leña de 

nuestras comidas. Esa diminuta cocina la evoco en su condición 

habitual, en su mayor parte colmada de humo, que a duras penas 

lograba desahogarse por las ventanillas que hacían las veces de 
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chimenea, sus paredes y techo con su cubierta negra de hollín, su 

fogón activo con la leña ardiente debajo del aripo o de la cazuela. De 

las manos de mis heroínas salían de ese espacio entrañable las arepas 

calienticas y tostaditas, amarillas o blancas, junto con su variedad de 

arepas delgadas llamadas “telas”, toda la abundancia de pescados 

asados o fritos, los guisos de mariscos, los tradicionales sancochos 

diarios de pescado; y más fascinante cuando eran de gallina los fines 

de semana.  

Esto es como para ponerme a hacer un libro de recetas de 

aquellas comidas que nunca faltaron en nuestra infancia, pero al 

menos nombraré los que me traen a mi memoria sabores y aromas 

antiquísimas que me hacen viajar atrás en el tiempo para saborear en 

el recuerdo aquellos desayunos diarios con huevos fritos de gallina 

criolla o de patas, de pescado fresco o salado, asado o frito, 

acompañado con arepa delgada tipo “tela”, acompañado con aguacate 

o plátano frito; los mariscos guisados como los guacucos, tripas de 

perla y mejillones, vendidos en el pueblo por las mujeres que venían a 

pie desde las playas de Los Cocos y Bella Vista en Porlamar, de 

Pampatar o la playa de Guacuco, con sus maras en la cabeza voceando 

sus delicias; así como también las morcillas, chorizos y  chicharrones 

comprados a los matarifes Valentín y Nicanor o a las vendedoras de 

San Sebastián. Todas las frituras se preparaban con manteca de 

cochino, ya que no se conocía o no habían llegado los aceites 

comestibles industriales que conocemos hoy. 

Para los almuerzos de lunes a viernes había predominio 

exclusivo del sancocho de pescado en sus tres categorías: fresco, 
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salpreso y salado, con esa gran variedad de especies de nuestras playas 

cercanas de Juangriego, La Guardia, La Galera y Porlamar. Lo  

diferente lo podíamos aprovechar los domingos o días de fiestas, que 

era cuando preparaban los sancochos de carne de res, chivo, cochino o 

gallina. Todo complementado con las verduras y condimentos frescos 

traídos directamente de nuestros conucos del pueblo. Las cenas eran 

parecidas al desayuno: casi exclusivamente con arepa y pescado.  

En muchas ocasiones Mamá Chelo nos preparaba otras delicias, 

entre estas la especialidad de Tacarigua: la cachapa de maíz tierno 

tostada en el aripo sobre hojas de plátano; la sopa de frijol con paticas 

y pellejo de puerco; cazón guisado, huevos en perico con ají dulce, 

tomaticos de monte, culantro y achiote; el arroz mazacotudo con 

guacucos, los espaguetis y macarrones guisados con similares aliños; 

la infaltable avena Quaker y mi desayuno preferido de arepas recién 

hechas, migadas en un tarro de leche caliente de cabra.  

Con respecto a esta última, cuando yo estaba en la etapa de 

transición entre la niñez y la adolescencia, cuando uno crece 

rapidísimo de un día para otro, Mamá Carmen me decía que yo había 

tenido ese estirón tan grande hasta llegar a los 1.88 metros de estatura 

y convertirme en un gigante, de tanto desayunar con leche de cabra y 

arepas migadas. Todavía me acuerdo de eso. 

Una vez le pregunté a Mamá Chelo 

 –¿Mamá, por qué casi todos los días comemos pescao y 

solamente comemos carne o sancochos de gallinas en pocos días? Y 

ella me dio una respuesta muy sabia. 
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- Mijito. Nosotros comemos casi siempre pescao porque es 

muchísimo más barato que la carne, pues aquí en Margarita hay 

pescao en abundancia en todas las playas, mientras que casi no hay 

vacas o cochinos. 

En eso replica Mamá Carmen: 

- Hijo´er diablo. Un kilo de los pescaos más sabrosos y más 

caros como el carite, la  sierra, el pargo, el mero y los corocoros, valen 

un bolívar. Los pescaos más baratos como las sardinas, el tajalí, el 

machuelo y la carachana, los compra uno por un real. Un kilo de carne 

de res o de puerco, cuesta un fuerte, o sea cinco bolívares. A nadie, 

por mucho real que tenga, le alcanza para comer carne o gallina to´ los 

días. 

Cada vez que viajo en el tiempo, a pesar que nuestra familia era 

muy numerosa, formada por mis nueve hermanos, papá, mamá, abuela 

Mamá Carmen, abuela Mamona y tía abuela Peña, en toda nuestra 

vida de infancia y juventud, jamás y nunca llegué a conocer que nos 

faltara ninguna de nuestras tres comidas. Aquello era como un milagro 

de la Virgen del Valle que Papá Che Joaquín, Mamá Chelo y Mamá 

Carmen, lograran mantener una familia tan enorme sin que nunca 

faltara lo esencial. ¡Una verdadera maravilla!  

Para continuar en este recorrido inolvidable, voy a mostrarle los 

dos cuartos de mi casa vieja, pero primero comenzaré por el que más 

me fascinaba: el cuarto viejo o cuarto de Ramón Franco, que era una 

habitación oscura y lúgubre porque solo era iluminada por una 

ventanita o hueco hecho en la pared de la fachada de la casa por el 

que, muy tenuemente penetraba la luz del sol. Ese cuarto todavía 
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estaba lleno de corotos dejado por nuestro “padrino viejo” en su 

emigración a los campos petroleros de El Tigre en 1939. Ahí quedaron 

para siempre y nunca los vino a mudar: dos catres, dos baúles, uno 

grande y otro chiquito, un termo metálico grande de esos usados para 

enfriar agua con hielo, una cámara fotográfica de Juana Elena marca 

Kodak de modelo antigua y muy simple con una cajita negra y un 

lente único y la parte de atrás donde se ponía la película; un montón 

de potes de pintura y de barniz, unos sacos de cal y de cemento; y lo 

más extraño: una botella de vidrio transparente de un litro, lleno de un 

líquido espeso de color plateado metálico, que papá nos alertó para 

que tuviéramos mucho cuidado porque era venenoso; sin embargo, no 

le hicimos caso y nos echábamos un poco en las manos y se nos caía 

en el suelo en miles y miles de gotitas pequeñas. Años después, ya 

cuando estudiaba el bachillerato, en la clase de química supe que era 

llamado mercurio o azogue líquido, y en verdad era muy peligrosa su 

manipulación. Menos mal que no nos pasó nada. Nunca más supe que 

había sido de ese mercurio, tan peligroso y mal guardado a nuestro 

alcance. En un rincón había cinco garrafas de vidrio grandísimas, de 

unos treinta a cuarenta litros, que papá las limpió para guardar maíz de 

semilla: una llena de granos amarillos, otra de granos blancos y otra 

de maíz negro, con los mejores granos cosechados en sus conucos. 

Una de las más pequeñas era la que usaba para preparar el ron con 

ponsigué para brindar en las navidades, bebida muy popular en 

nuestro pueblo que él preparaba con las frutas cosechadas en la mata 

que estaba en el corral de la casa de Mamona; llenaba la garrafa por la 

mitad con los ponsigués y el resto la rebosaba con ron  y aliñaba con 
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especias de anís, clavo y canela; la tapaba en su boca con un corcho 

grande de madera y la sellaba con cera de abejas que guardaba de las 

colmenas que tenía en la casa. De ahí a esperar que el tiempo lo 

añejara para festejar las parrandas de la navidad o para cuando naciera 

otro hermanito. Como este cuarto estaba prácticamente sin uso y era 

como un depósito de cachivaches, ahí empezaron a establecer sus 

guaridas los murciélagos que entraban por la ventanita del frente. Esto 

lo solucionó papá en sus trabajos de mantenimiento al colocar una tela 

metálica en la ventanita y mantener siempre cerrada la puerta. Ya 

cuando llegó la luz eléctrica continua, papá colocó un bombillo 

adentro y se solucionó el problema.  

El otro cuarto era nuestro refugio donde nos retozarnos con 

Mamá Chelo cuando estaba lloviendo mucho y hacía frío. Su 

mobiliario era muy sencillo, con su cama matrimonial grande, sería 

como esas que ahora llaman “king size” que le regaló a mamá su papá 

Ernesto Ordaz, con su espaldar alto de pintura metalizada marrón  y 

sus cuatro patas elevadas lo que permitía guardar muchas cajas o 

corotos y poner debajo de la misma las mal recordadas “bacinillas” 

para hacer las necesidades de la noche y luego botarlas en la mañana 

en el escusado. La ropa la colgaba mamá en unas estacas especiales 

clavadas en la pared, donde guindaba sus vestidos y ropa y en una 

repisas colocaba sus colonias y perfumes que le compraba a Teotiste 

la Millanera, a María la Jatera o a un indio melenudo que decía que 

venía de la selva del amazonas, que vendía frascos de cremas con olor 

a rosas y remedios de ungüentos. En la pared del fondo, el pequeño 

altar de veneración al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen del 
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Valle estaba perennemente alumbrado con una vela encendida y 

adornado con sus imágenes y cuadros de motivos religiosos como el 

de las ánimas benditas del purgatorio, San Sebastián mártir, amarrado 

a un tronco de un árbol, con muchas flechas atravesando su cuerpo. 

Esta habitación era mucho más iluminada que el cuarto viejo porque 

aquí el sol entraba por una ventana cuadrada de más de un metro de 

ancho y permanecía abierta siempre y no entraban los zancudos al 

estar protegida con tela metálica. La puerta era de madera, sin llave 

pero se cerraba por dentro con un gancho metálico. En ese aposento 

fuimos concebidos los nueve hermanos y ahí nacimos los primeros 

seis de la familia, porque los últimos tres nacieron en el hospital Luis 

Ortega de Porlamar. 

Justo al lado de la puerta de este cuarto estaba la repisa en la 

pared donde estaba instalado el aparato maravilloso que nos daba 

distracción: el radio de onda corta, media y larga. Lo más fascinante 

para mí de este aparato fueron las radionovelas que transmitían de 

lunes a viernes por dos emisoras de Caracas que las sintonizábamos en 

onda corta llamadas Radio Rumbos y Radio Continente. En ambas 

transmitían los noticieros Noti Rumbos y Radio Reloj Continente, en 

sus horarios: matutino, mediodía y vespertino.  Después eran los 

bloques de radionovelas y música popular con muchas canciones 

románticas, bailables, mexicanas rancheras y pasillos ecuatorianos con 

Julio Jaramillo. A Mamá Chelo y Mamá Carmen lo que más le 

gustaban eran las radionovelas de Radio Rumbos porque la mayoría 

eran muy románticas y hasta lloraban en solidaridad con los 

sufrimientos de las muchachas enamoradas que sus padres no les 
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permitían sus noviazgos con sus galanes. Yo al principio, cuando era 

muy chiquito creía que eso era de verdad y lo transmitían desde las 

casas donde ocurrían esas historias, pero ya cuando crecí me dijeron 

que eran de fantasía así como también era el cine. Después de ese 

descubrimiento, siempre le decía a Mamá Carmen y Mamá Chelo 

cuando se les salían las lágrimas: 

-Mamá Carmen, eso no es de verdad, eso es de embuste, de 

fantasía.  

Pero Mamá Carmen no me creía ya que era muy sentimental y 

por nada lloraba. 

Las que más me gustaban a mí eran las de las series de 

aventuras que nunca se terminaban porque los héroes tenían sus 

aventuras y luego pasaban a otra y así interminablemente como una 

famosa de “Los tres Villalobos, Rodolfo, Miguelón y Macho” que 

iban de pueblo en pueblo luchando por la justicia y atrapando 

bandidos, ladrones y gente mala. Lo emocionante de esto era que a 

uno se le abría la imaginación con los diálogos y acciones de estos 

aventureros, las descripciones del narrador y los sonidos especiales del 

trotar de caballos, tiros, puñetazos, llantos, suspiros y palabras bonitas 

cuando enamoraban a las muchachas. Cuando yo ya era un muchacho 

más grande, les hacía la competencia otra serie llamada “Martín 

Valiente” con su ayudante Frijolito. Esta era de la misma categoría de 

aventuras, así como la de “Tamakún”, “Chazan” el rey de la selva. Ya 

para mediados de los años sesenta cuando estaban en su apogeo los 

viajes espaciales, me quedaba fascinado con las aventuras transmitidas 

por Radio Tropical del “Capitán Austral” en su nave espacial “Blue 
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Sky” luchando contra marcianos, venusianos, uranianos, neptunianos 

y hasta seres de la Luna que querían invadir la Tierra. También la de 

“Santo, el enmascarado de Plata” mi héroe favorito y luchador 

invencible. Pero la que más que me gustó en aquel tiempo fue una de 

Radio Continente: “El Gavilán, el defensor de los pobres y 

desamparados” llamada también con el subtítulo de “Cuando los 

hombres son bestias”, contra  el asesino enmascarado de la cuerda de 

nailon del pueblo del Junquito. Esa batió todos los records porque le 

ponía a uno a volar la imaginación, y era tanta su popularidad que la 

gente que no tenía radio iba a otras casas a escucharla y a estar 

pendiente de los enigmas indescifrables, como: ¿quién era el asesino 

de la cuerda de nailon? ¿Era Julio Cesar, el dueño de la mansión, un 

hombre déspota? ¿Eran su hermanos Miguel Ángel o Narciso? y 

¿quién era el gavilán, el héroe enmascarado bueno? ¿Era Miguel 

Ángel o Narciso? El trama de esta radionovela era discutida en mi 

escuela Napoleón Narváez, tanto que mi maestra Amada, cuando ya 

anunciaban el fin de la radionovela, una vez nos hizo un interrogatorio 

oral y uno se tenía que poner de pie y responder a las preguntas como 

que fuera un examen: ¿Quién creen ustedes que sea el asesino y quién 

será el gavilán? La gran mayoría respondió por lo obvio que el asesino 

era Julio César, el tipo malo, mientras que el gavilán era Miguel Ángel 

el bueno. Cuando me llegó mi turno y me paré respondí: maestra 

Amada, el gavilán es Julio Cesar el que hace el papel del malo y el 

asesino es la viejita Doña Elodia que hace el papel de la madrecita 

buena de los tres hermanos. Cuando yo dije eso, todos los 

compañeritos en el salón soltaron una carcajada estruendosa que se 
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escuchó en todos los salones y se burlaban diciendo: “Liango se volvió 

loco. A muchacho más pendejo. Decir que el enmascarado bueno es el 

malo y el asesino es esa viejita buena”. En definitiva, que una semana 

después de angustia y suspenso al descubrirse la identidad de los 

enmascarados, tuve yo la razón, el asesino era Doña Elodia y el 

gavilán era Julio Cesar. En el salón de clases la maestra Amada me 

felicitó y los alumnos estaban extrañados por haber acertado el 

misterio y me preguntó:  

-¿Cómo fue que lograste saber quiénes eran el asesino y el 

gavilán? 

Y yo le respondí: 

- Muy fácil maestra Amada, porque los que escriben esa 

radionovela no son tontos y no van a ponerla fácil para que todo el 

mundo lo adivine y se pierda la emoción; sino que más bien, ponen lo 

más increíble para que nadie ni siquiera sospeche el final y haya más 

interés y la escuchen hasta el último capítulo. 

Ahí me gané unos puntos con mi maestra y mis compañeritos 

me dieron la razón y de ahí en adelante gané más respeto en todo el 

salón de clases. 

En fin, ese aparato de radio llenó una etapa de mi infancia y de 

mi familia con la maravilla de esas inolvidables radionovelas; las 

canciones mexicanas de Javier Solís, Jorge Negrete, Los Panchos y 

Pedro Infante; las melodías románticas de Lucho Gatica, Alfredo 

Sadel, Julio Jaramillo y Felipe Pirela; y, las bailables de las orquestas 

Billo, los Melódicos, Chucho Sanoja y los vallenatos colombianos. 

Menos mal que esa programación nos permitía a todos continuar con 
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nuestras actividades mientras se escuchaba; por una parte, Mamá 

Chelo y Mamá Carmen hacían sus oficios de la casa y yo y mis 

hermanitos jugábamos o hacíamos nuestras tareas cuando ya 

estábamos en la escuela. 

Por último, volviendo al recorrido por mi casa vieja de barro, la 

imaginación me pasea por el patio, o como también lo llamábamos “el 

corral”, que fue testigo de nuestros años de felicidad infantil, de 

juegos y ese compartir que queda grabado en la mente y en el corazón. 

En mis más remotos recuerdos de mis primeros años de la infancia, 

ese era un terreno de cultivo, especialmente de tabaco, sembrado por 

Vidal Malaver el papá de Teresa; luego cultivó maíz y con el pasar del 

tiempo ya no se pudo sembrar nada porque Mamá Carmen empezó a 

cuidar gallinas, patos y cochinos y a final del año 59, cuando yo 

estudiaba el primer grado de primaria, el señor Eleuterio “Tello” 

Marcano nos trajo una chivita que después comenzó a parir, yo me 

encargué de esta y del rebaño que alcanzó hasta doce animales. En la 

cerca que daba hacia el callejón que unía a las calles de El Paraíso y El 

Toporo, el árbol más imponente era uno de yaque en el que no me 

podía subir porque tenía espinas y cuyas ramas se elevaban hasta las 

alturas y silbaban en la noche con el soplido del  viento que a mí me 

daba miedo porque parecían llantos fantasmales. Ahí también se 

posaba en su descanso nocturno la lechuza, que en mi pueblo las 

conocían como “Chaure” y su cantar, de acuerdo al tono, provocaba 

espanto pues eran señales de desgracias cercanas, de muertes en la 

familia o de jovencitas preñadas ocultas. El otro árbol frondoso era la 

mata de taparo, situado en la empalizada  con la casa de la familia de 
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Mónico Guzmán y su esposa Julia Marcano. Lo maravilloso de este 

era que ahí si podía subirme hasta sus ramas más altas, junto con 

Teresa, Mana y Joaquín, y desde ahí disfrutar la vista panorámica de 

las casas vecinas y sus techos rojos, la torre de la iglesia y los cerros y 

montañas que circundaban a mi pueblo. Uno de esos cerros era El 

Mureche en donde resaltaba el “Cerro Pelón” que le decían así porque 

era como una mancha blanca con algunos arbolitos dispersos, muy 

diferente al resto del cerro que estaba cubierto de mucha vegetación. 

Esa mancha se debía a estaba llena de hierbas de paja, que era la que 

usaban para mezclar con barro para hacer las casas. Al ver ese cerro 

Pelón desde las alturas de nuestra mata de taparo, se nos despertaba la 

imaginación infantil, ya que según Mana, ahí vivía una bruja viejita 

llamada Motinga que se llevaba a los niños chiquitos para comérselos 

cuando andaban realengos por la calle en la noche. Yo creía todo eso 

como algo real, y más aún cuando era corroborado por Mamá Carmen 

cuando Mana y Teresa le preguntaban: 

-Verdad, Mamá Carmen que allá en el cerro Pelón vive una 

bruja muy vieja, llamada Motinga,  que se lleva en un mapire a los 

niños cuando están de noche en la calle y se los come en sancocho o 

asaos? 

-Sí. Eso es verdaíta. –Respondía Mamá Carmen- Esa bruja vive 

allá en el cerro Pelón, pero en la partecita dentro del monte, a mano 

derecha, para que no la vean desde el pueblo. Dice la gente vieja como 

yo, que eso lo hace es solamente con los niños que se portan mal y no 

obedecen a sus padres y quieren estar hasta altas horas de la noche 

realengos en la calle. 
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Si era dicho por Mamá Carmen era la pura verdad. A mí me 

aterrorizaba y tal vez sería por eso que mis hermanos y yo siempre nos 

portábamos bien. Fue después de muchos años, cuando ya era un niño 

grande y estudiaba en la escuela que me di cuenta que eso era solo una 

leyenda y no existía tal bruja Motinga. Así pues, que hasta lo 

comprobé personalmente al subir al cerro a buscar leña, junto con el 

pasto y bejuco de guarema para mi rebaño de chivos, que no había ni 

rastros de la tal casita de la brujita Motinga. 

Bajo la sombra de ese árbol de Taparo, era el lugar predilecto 

para reunirnos a cenar en las  tardes, cada uno con su plato de peltre 

en las piernas con el menú tradicional de arepa, pescado frito o asado 

y nuestra infaltable taza de café guayoyo, negro y suave, endulzado 

con papelón. También debajo de esta mata, con los hilos que se 

filtraban de los últimos rayos de sol, acostumbrábamos a orear a los 

hermanitos bebés recién nacidos. 

El frondoso maizal que había en nuestro corral era el lugar 

predilecto para entablar verdaderas batallas entre dos bandos opuestos: 

los buenos y los malos. Joaquín  que era de los buenos con su rifle con 

bayoneta calada y yo con mi revolver de vaquero de seis tiros; junto 

con los más chiquitos que llevaban palos y piedras para enfrentarse en 

las gran batalla. Fue en una de esos combates que se me pasó la mano 

en un forcejeo con Joaquín para decomisarle el rifle y de un solo 

puñetazo lo derribé. Su acostumbrado llanto brotó inmediatamente 

con tan grandes alaridos que impresionó a papá que estaba en su 

chinchorro en su descanso dominguero. Como yo tenía la impresión 

que papá no era muy rápido al correr debido a su gordura, al darme el 
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primer regaño y venir a detenerme, inmediatamente emprendí la huida 

hacia la calle El Saco con rumbo a la Vereda de Chon. Y papá atrás de 

mí, para mi sorpresa que también corría y muy veloz, hasta que logró 

alcanzarme en el conuco de Chon González en una parte que estaba 

llena de un cañaveral de carrizos. Desde que me capturó me llevó 

agarrado por la oreja hasta la casa donde Joaquín todavía estaba 

llorando y me obligó a pedirle perdón, unido al castigo de dos 

correazos y cuatro nalgadas para que me portara bien en los próximos 

juegos con mis hermanos. 

Sería por eso que nuestra familia de nueve hermanos siempre 

nos portábamos bien. En otras palabras, éramos muy tranquilitos y 

bien portaos; y ya adultos la hermandad era nuestra virtud. 

 

Padrino viejo, el dueño de la casa vieja. 

Cuando Ramón Franco, en sus años de juventud, se dio cuenta 

que con el trabajo de la agricultura su vida era un continuo pesar y 

sufrir necesidades por la sequía y la pobreza, tendría que buscar otros 

horizontes para levantar a su familia y salir del pueblo, como ya lo 

habían hecho muchos de su misma generación que se aventuraron por 

tierras muy lejanas del occidente del país como el estado Zulia o más 

cercanas en el oriente como el estado Monagas en Quiriquire, 

Caripito, El Tejero, Jusepín y Punta de Mata, donde empezaba la gran 

bonanza de la naciente industria petrolera, con muy buenos trabajos 

bien pagados, donde los margariteños eran siempre bien recibidos por 

su fortaleza y disciplina como trabajadores.  
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En aquella despedida de su pueblo y de su gente en 1939, -me 

contaba Papá Che Joaquín- la pena de Gerónima Franco era mucho 

mayor, pues entre frases entrecortadas y sollozos le decía a su primo 

Ramón: 

-Ay primo Ramón. To´el mundo se está yendo pa´ Tierra Firme, 

pa´esos campos petroleros a trabajar, es verdá que consiguen buen 

trabajo y ganan mucho real, pero el pueblo se nos está quedando 

solitico. Ya no hay jóvenes. Los muchachos que se van, dejan a sus 

novias esperando, luego se casan por poder y esperan a sus novias, ya 

esposas, en Los Caños, en Pedernales y en El Tigre,  allá forman sus 

familias; otros se arrejuntan con mujeres de por allá y no vuelven más 

nunca. Esto no lo había visto antes. Solo quedamos los viejos y las 

casas solitarias, -que digo yo- que también se mueren de la tristeza, de 

la falta del calor de la gente que las habita y en poquito tiempo se caen 

o quedan como escombros. Vas a dejar a Anita y tus muchachitos y 

cuando ellos también se vayan, tu casa sola la vas a encontrar en el 

suelo. Los conucos se llenan de montes y las matas también se secan 

sin que naiden las limpie. A lo mejor, ya esta será la última vez que 

saludas a Mamá Chica Franco que está muy viejita y se nos puede 

morir un día de estos. 

Lo que más lamentaba Peña era despedir a sus ahijados Quecho 

y Acisclo, ya convertidos en unos hombrecitos, en quienes derramó 

todo el amor que no pudo dar a los hijos que nunca tuvo.  

- Ay Quecho y Acisclo. Tan rápido que se me van. Yo que creía 

que iban a estar conmigo más tiempo, pero el tiempo pasó volando y 

ahora nos dejan solas. Pórtense bien. Trabajen bien allá en Pedernales 
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que ustedes son muy inteligentes. Dios me los bendiga. Nunca se 

olviden de nosotras que tenemos su misma sangre. 

El pilar de los Franco, como papá llamaba a su abuela Chica 

Franco, a duras penas se levantó muy lentamente de su catre y 

ayudada por sus hijas fue hasta Toporo y los despidió con mucho 

desconsuelo: 

- Sobrino Ramón, Quecho y Acisclo. Reciban mi bendición y 

que la Virgen del Valle y el Sagrado Corazón de Jesús los proteja en 

ese viaje y encomiéndense a ella para que los proteja allá en esas 

tierras. Vayan con Dios. Acuérdense siempre de nosotros que somos 

su familia que los queremos mucho. Vengan siempre en vacaciones. 

Ya yo estoy muy viejita y a lo mejor ya no nos veremos más. 

Desde la calle El Saco, que se iniciaba frente al fondo del corral 

de la casa vieja hasta finalizar en la casita de Félix Landaeta e 

iniciarse el caminito conocido como la vereda de Chon González, 

desde esa callecita vinieron las primas de Ramón: María Rosario y su 

hija Gisela, junto con Claudia “Caya” Franco y su hijo José Felipe. 

Así como también, Goya Franco que vino con su esposo Felipe Gil a 

despedir al primo que se marchaba a otras tierras lejanas con sus dos 

hijos. 

En todos, el sentimiento común era la tristeza ante la partida a 

tierras lejanas de un ser querido: 

- Adiós primo querido, Adiós Ramón –le decía Caya Franco- 

Dios los lleve con bien y no se olviden de su tierra, que es la madre 

que los vio nacer. A lo mejor mi hijito Che Felipe que tiene diez años 
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se me va un día de estos cuando ya tenga unos años más y me deja 

aquí sola. Métele la mano por esos lugares cuando llegue por allá. 

- Adiós mi primo Ramón –se abrazó a él María Rosario- Llévate 

mi bendición y ven pronto a buscar a toda tu familia para que estén 

juntos en su nuevo hogar. Dios te bendiga. La Virgen del Valle y el 

Sagrado Corazón de Jesús te iluminen y nunca te falte nada. Recuerda 

siempre venir a sus fiestas patronales. Hazle esa promesa al santo. 

-Dios te lleve con bien primo querido –le dijo en su abrazo 

Goya Franco- A nosotros también nos va a tocar despedir a nuestros 

hijos, pues ya aquí los conucos  y los animales se están muriendo de la 

sequía y toda la gente joven se está marchando y solo quedamos los 

viejos.  

-Ya hace un año se nos fue mi hijo Taco pa´ El Tigre –reforzó 

Felipe Gil la conversación de su esposa Goya- quien era el que me 

ayudaba en mi conuco de La Noria. Si esto sigue así y todos nuestros 

hijos se van, nos vamos a morir de la tristeza y llegará un momento 

que el pueblo de Tacarigua también. Las casas se quedan vacías y 

también se mueren cuando no tienen quien gente adentro que las 

caliente. Dios y la Virgen te den ánimo y consigas trabajo y así puedas 

venir de vez en cuando,  porque conozco a muchos que se fueron para 

Los Caños del Orinoco o para las costas de Paria y nunca han vuelto, 

no porque no quieran o no se acuerden de su tierra, sino porque no 

tienen ni un bolívar para venir y allá se están muriendo de tan pobres. 

-Yo siempre las recordaré mis primas queridas –le dijo Ramón 

con lágrimas que se limpiaba con su pañuelo- Muchas gracias y les 

encomiendo ayudar a Anita a cuidarme a mis hijitos hasta que vuelva 
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a buscarlos. Siempre las tendré en mi memoria y vendré cuando tenga 

el momento a visitar a mi gente que dejo en mi pueblo. Es difícil salir 

de la tierra donde nací, pero no queda otra por el bien de mi familia. 

Ramón no podía contener las lágrimas de la despedida porque 

ya él lo presentía en su corazón, que no regresaría y no volvería más a 

vivir en su querido pueblo de Tacarigua, no volvería a trabajar en su 

conuco y respirar esa brisa tan fresca y perfumada que bajaba de sus 

cerros, y peor aún, no volvería reunirse y echarse palos con sus 

amigos que aún quedaban unidos a su madre tierra y saludar a los 

viejos tacarigüeros que se negaban a partir. Ese presentimiento se hizo 

realidad parcialmente, porque con tanto ajetreo en su nueva vida, con 

el trabajo inicial en Pedernales y luego en El Tigre, los 

“sobretiempos”, el trabajo en la casa para alojar a su familia en 

crecimiento, el nacimiento de Hilario en el año 42 y la adopción de 

Saturnino “Lulo”, se fue pasando el tiempo y ni en navidad, ni en las 

fiestas de la Virgen del Valle pudieron venir a pasar un días. Lo que sí 

cumplió en muchas oportunidades fue su presencia en las fiestas 

patronales del Sagrado Corazón de Jesús que aprovechaba con sus 

amigos para divertirse, bailar, beber y disfrutar de los actos religiosos 

y populares.  

En ese año de sequía intensa y sol abrazador de 1939, Ramón 

emigró junto con un grupo de amigos y sus hijos mayores, Lucrecio 

“Quecho” y Acisclo, que ya eran muchachos grandes y trabajadores, 

al campo petrolero de Pedernales, ubicado en la desembocadura del 

caño Mánamo del delta del Orinoco, recién descubierto a principio de 

los años 30 por la compañía petrolera norteamericana Standard Oil de 



El umbral de mi camino 

 

228 
 

Venezuela, luego transformada en la Creole Petroleum Corporation, 

campo donde varios tacarigüeros, entre ellos el joven Saturnino 

“Ninito” Cabrera había iniciado su carrera como hombre del petróleo 

como aforador o medidor de la producción diaria de los pozos en el 

año 38. Ahí Ramón consiguió un trabajo en ese inhóspito lugar, 

especialmente en el pueblo de Capure y Pedernales donde los 

zancudos hacían estragos en los recién llegados con sus secuelas de 

enfermedades e incomodidad. 

En la primera impresión, el paisaje fue asombroso para los 

recién llegados, algo nunca visto, indescriptible, con ese río enorme, el 

caño Macareo, de aguas dulces, turbias, y de corriente lenta, con unos 

dos kilómetros de ancho, que vendría a ser como la distancia en 

Tacarigua desde el Portachuelo hasta el cementerio. En las márgenes 

del caño, al sur las islas de Capure y Pedernales; mientras que al norte, 

estaba la isla Cotorra. Todas cubiertas con vegetación exuberante de 

selva intrincada con predominio de árboles enormes de mangles, 

adornada con la algarabía y colorido de bandadas de guacamayas y 

loros, chillidos de monos y el canto de pájaros y gaviotas. Tierra 

inundada en la época lluviosa o de invierno, de julio a diciembre y 

transitable en la época de sequía o verano de enero a junio. La 

actividad de perforación de los pozos de petróleo la hacían en la isla 

Cotorra, para lo cual aprovechaban la época de sequía para construir la 

“locación” e instalar el taladro. El trabajo era intenso en esta isla, 

donde las cuadrillas de gentes venidas de todas partes parecían 

hormigas, preparando el terreno de la locación para perforar, tender 

líneas de recolección y construir estaciones de tanques para almacenar 
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el petróleo; mientras que en las islas de Capure y Pedernales había 

otra avanzada en la construcción de las oficinas y casas para el 

alojamiento de los trabajadores norteamericanos y venezolanos, puerto 

y aeropuerto para el auge que tomaría este campo en los años 

venideros. 

-Papá. Mejor nos vamos de aquí. –Le dijo Quecho, su hijo 

mayor, inconforme como todo joven adolescente-  Este lugar es muy 

jodío para vivir, primeramente las nubes de zancudos que nos pican 

todo el día y la noche; segundo, el calorón que hace porque hay veces 

que ni se mueve una hoja de los mangles de las orillas del caño; y el 

más peligroso, el paludismo que nos transmiten los zancudos que 

pican a los que ya están enfermos y nos contagian. Dios y la Virgen 

del Valle no lo permitan. 

-Si es verdá. Papá. –Refuerza la queja Acisclo- Aquí no se 

puede vivir ni trabajar. Esto es un infierno de plaga, lluvias, lodazales 

y calor. 

-Tranquilos, mijos queridos. –Replicó Ramón Franco- Tenemos 

que tener paciencia y fuerza para resistir hasta que el cuerpo se 

acostumbre. No nos podemos regresar a Tacarigua porque allá está 

haciendo estragos la sequía, y todos los conucos están secos y no hay 

ni esperanzas que llueva.   

- Fíjense que por aquí está el amigo Ninito Cabrera, quien está 

aquí desde el año 38 y ya lleva más de un año en este campo petrolero 

y él me aconsejó, aunque es tan joven como ustedes, lo mismo que les 

acabo de decir. Al principio pega mucho el cambio de ambiente de 

Tacarigua, con su brisa fresca que se lleva la plaga, y este campo de 
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Pedernales en pleno delta del Orinoco con todos sus inconvenientes. 

Ya después el cuerpo se acostumbra al calor y la humedad, a los 

zancudos y tábanos, que son unos más grandes, como que se aburren 

de picar a la misma gente, que son los recién llegados, y después ya ni 

los pican. Dense de cuenta que los que tienen tiempo aquí ni se quejan 

de eso y lo más arrecho es que los indios waraos andan casi desnudos, 

solo con unos guayucos y la plaga ni los pica. 

-Ninito me aconsejó que nunca nos quejemos del trabajo que es 

una bendición de Dios y con este le mandamos unos cuantos bolívares 

a nuestra gente que quedó en Margarita y con eso pueden sobrellevar 

la sequía y la falta de trabajo allá. Además, los norteamericanos que 

están aquí, tanto ingenieros como operadores, jamás se quejan y eso 

que vienen de un país grandísimo y próspero. A ellos, que son los 

jefes, no les gusta la gente que se queja y dicen que son “leisi” o 

flojos, por eso es que a Ninito ya lo ascendieron a “aforador”, que son 

los que miden y llevan anotados en los libros la producción de los 

pozos y lo que está en los tanques. Gana mucho más que un obrero 

porque él tiene algo muy importante, que toman muy en cuenta en la 

compañía, como lo es saber leer y escribir y ser disciplinado. Es por 

eso que les gusta mucho la gente de Margarita porque son guapos para 

trabajar. Lo bueno es que nosotros también sabemos leer y escribir y 

casi todos los compañeros de la cuadrilla de construcción son 

analfabetos. 

-Tienes razón papá. –Dijeron al unísono Quecho y Acisclo- Hay 

que seguir echándole bolas en esta tierra hasta que nos 
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acostumbremos, porque regresar pa´ Margarita sería a pasar 

penalidades. 

Transcurrieron varios meses de trabajo y ya se estaban 

acostumbrando al ambiente y a las amistades que consolidaban, hasta 

que les llegó la buena noticia del descubrimiento de un campo enorme 

en las sabanas de la mesa de Guanipa en el año 37 y ya lo estaban 

comenzando a explotar por la compañía Mene Grande Oil Company. 

Al conocer esa novedad, Ramón y sus muchachos junto con otros 

margariteños emprendieron el rumbo hacia esa tierra promisoria y al 

llegar a la  recién fundada en 1933, ciudad de El Tigre, donde había 

sido descubierto en 1937 un campo gigantesco de petróleo por el pozo 

exploratorio OG-1 (Oficina Gulf  N°1) conocido después ese nuevo 

campo como Oficina N° 1. Al llegar, se convirtieron en uno de los 

fundadores de esa nueva ciudad. Aquí la actividad también era intensa 

e impresionante, con gente viniendo de todos los pueblos del Oriente y 

Centro del país, pueblos que se iban quedando solos con sus casas 

mortecinas y gente sin esperanzas  por las penurias del paludismo, 

unido al futuro promisor en estas nuevas tierras, con trabajos bien 

pagados y abundantes oportunidades. Era difícil que los hombres que 

languidecían en sus pueblos no se entusiasmaran cuando les llegaban 

noticias de sus amigos y familiares que ya se habían marchado y 

estaban trabajando y cobrando sus sueldos todos los fines de semana; 

y más se ilusionaban cuando en las cartas que venían con las remesas 

les decían que se vinieran que estaban buscando obreros para la 

construcción de oficinas, casas, carreteras, locaciones de pozos, 

tendidos de tuberías, tanques de almacenamiento de petróleo, plantas 
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de gas, perforación de pozos y toda esa inmensa cantidad de obras que 

ameritaba el desarrollo de un nuevo campo petrolero y una nueva 

ciudad. Por otra parte, aquellos que solo supieran leer y escribir tenían 

su empleo garantizado en las operaciones de campo y hasta en las 

oficinas. 

A los pocos días Ramón consiguió trabajo en las obras de 

construcción en la compañía norteamericana Gulf, descubridora del 

campo, la cual se llamaría después como Mene Grande Oil Company. 

A Quecho y Acisclo los emplearon en la compañía Flint en el tendido 

de tuberías y construcción de vías de acceso a los pozos. 

El pueblo, que en un principio nació desordenado alrededor del 

campo recién descubierto e iniciado su desarrollo, al cual 

denominaron Campo Oficina, cerca del pozo Oficina-1, con calles 

polvorientas y casas de bahareque y techos de paja y láminas de zinc; 

con gran rapidez se transformó en una ciudad con calles bien trazadas 

y asfaltadas, el comerció floreció y las familias se fueron asentando en 

una mezcla con vecinos de diversos orígenes: margariteños, sucrenses, 

trinitarios, llaneros y guayaneses; junto con otros venidos de tierras 

muy lejanas como los turcos, que así les decían a todos los venidos de 

los países del Medio Oriente como los árabes, libaneses y sirios, 

quienes prosperaron en el comercio. 

Ese sentimiento de nostalgia por su pueblo de Tacarigua fue 

muy intenso en los primeros años en el corazón de Ramón. Casi 

siempre venía a las fiestas patronales del Sagrado Corazón de Jesús en 

viajes rápidos de pocos días. Hasta que al fin, después de veinte años, 

Ramón y Anita con Quecho e Hilario, aprovecharon para pasar sus 
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vacaciones en Tacarigua. Eso fue en los carnavales de 1960, cuando 

yo estudiaba el primer grado de primaria. Padrino Viejo estaba 

contentísimo, y él que no bebía mucho, se echó muchos palos con sus 

antiguos amigos, los pocos que quedaban, jugó carnaval con agua y 

bañó a muchas de sus amigas de generación; entre ellas a Julia 

Marcano de Guzmán, esposa de Mónico Guzmán, a quien la saludó en 

la esquina de la bodega de mi abuelo Ernesto Ordaz y sin que ella se 

lo imaginara le echó encima el tobo de agua que había llenado en la 

alcantarilla. Cuando Julia llegó bravísima a su casa y le preguntaron 

¿qué te pasó, quién te bañó?  

- Me bañó Ramón Franco. Ese viejo que todavía es un privante 

y se puso a jugar carnaval con agua con los muchachos como que si él 

fuera un carajito. 

Toda la familia de Julia y Mónico se echaron a reír y más bien 

celebraron esa travesura de Ramón. Esa fue una semana inolvidable en 

nuestra tierra. 

Yo estaba jugando picha frente a la casa de Baudilia con mis 

amigos Hector Marcano el de Eleuteria, Raul el de Mercedes María y 

Chelo el de Eladia y todos se iban a morir de la risa cuando vieron a 

Ramón Franco en plena travesura y me decían: “Miren al abuelo de 

Liango jugando carnaval con agua y bañó a la señora Julia, ja, ja, 

ja” 

Su hijo Hilario de 18 años, que lo había acompañado también 

en esas vacaciones, llamó mucho la atención en Tacarigua por su 

locuacidad y pasión por la política en esos dos primeros años de la 

democracia en el país. Esto causó mucha discutidera con nuestra 
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familia, especialmente con Mamá Carmen, Mamá Chelo, Mamona y 

Eufemia porque él no sabía que la gran mayoría de la gente de 

Tacarigua tenían como su superhéroe  a Jóvito Villalba, margariteño, 

nativo de Pampatar y máximo líder del partido Unión Republicana 

Democrática, URD, por quien profesaban una admiración muy 

profunda; mientras que el joven político de la familia, Hilario Franco, 

comenzaba a destacarse como líder juvenil del partido en el poder 

Acción Democrática, gran defensor del presidente Rómulo 

Betancourt, electo en elecciones posteriores a la dictadura por amplia 

mayoría. 

-Yo soy adeco hasta que me muera –decía Hilario con énfasis y 

pasión de joven político- y apoyo aquí y en El Tigre a nuestro máximo 

dirigente Don Rómulo Betancourt, Presidente Constitucional. 

- Aquí en Tacarigua y en los Salazar, los Velásquez y los 

Franco no hay adecos –le replicaba Mamá Carmen a punto de 

calentarse- aquí somos todos uerredistas, seguidores de Jóvito, quien 

va a ser el próximo presidente. Mientras que Mamá Chelo le mostraba 

el afiche amarillo de Jóvito. 

Esta discusión de política, Hilario la tomaba con mucha 

jovialidad y respeto aun cuando era todavía un muchacho muy joven 

en discrepancia con personas mayores. Esta atmósfera controversial 

pasó rápidamente a un ambiente de alegría y echadera de bromas 

cuando Mamá Carmen le sirvió la cena con la tradicional arepa 

gigante “rueda de camión” con dos corocoros fritos, medio aguacate y 

una taza de las grandes de café guayoyo negro endulzado con papelón. 
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-Hay Virgen del Valle. Me voy a poner negro con esta taza 

grandísima café, y gordo con esta arepa gigante y esos dos corocoros 

–le decía Hilario- Además, tengo que cenar también cuando vaya para 

casa de mi prima Ronga y Peña, porque si les digo que cené aquí, se 

van a arrechar; pero no importa, nosotros los adecos somos buenos 

también comiendo. 

Con su memoria nítida, -aun cuando ya se acerca a su noventa 

aniversario, en conversa con Agustina Franco Guzmán, la última 

sobreviviente de los descendientes de Ramón y Anita, recuerda con 

nostalgia cuando su papá las mandó a buscar: 

-En Tacarigua quedamos en espera para irnos: Mamá Anita y 

mis hermanitos Ruben, Juana Elena, Ana Teodora y yo. Mamá me 

contaba que en ese tiempo pasó mucha necesidad, no por falta de 

dinero, pues Ramón siempre mandó para el sostenimiento de la 

familia, sino por la dificultad de obtener la comida, especialmente el 

pescado fresco que venía llegando en la tarde en las maras de las 

vende pescado. Dos años después, en 1941, Papá Ramón no pudo 

venir a buscarnos, por tener que atender sus compromisos en su 

trabajo y encargó de esto su amigo Calixto Jimenez, esposo de 

Petronila Mata y padre de Lola Mata, la novia de Acisclo con quien se 

casó años después. Calixto nos llevó hasta Juangriego donde nos 

embarcamos junto con él en una lancha de velas o balandra hasta 

Puerto La Cruz y de ahí nos acompañó hasta El Tigre, en carro por los 

caminos polvorientos de las sabanas de la Mesa de Guanipa. En total, 

por mar y tierra fueron dos días de viaje hasta nuestro nuevo hogar. 

Mamá Anita se llevó en su equipaje su baúl pequeño que fue regalo de 
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matrimonio y dejó otros dos en el cuarto de la casa para buscarlos 

después, pero ahí se quedaron por siempre.  

-Papá Ramón, -continúa Agustina- echó raíces en El Tigre, ya 

con toda nuestra muy familia unida, pasó el tiempo, se estabilizó en su 

trabajo como pionero petrolero  y vivió junto con Mamá Anita en un 

eterno amor hasta casi cerca de alcanzar los cien años de vida en esa 

floreciente ciudad de las llanuras de la mesa de Guanipa, siempre con 

esa alegría y gracia en su forma de ser que lo hicieron un hombre 

popular y muy apreciado entre la comunidad de emigrantes 

margariteños, especialmente en su centro de reencuentros que era la 

Casa Nueva Esparta, donde nunca fallaba a sus reuniones y fiestas. 

Mamá Anita fue la única novia y mujer de Papá Ramón. Cuando 

salían a hacer sus diligencias iban agarrados de la mano como unos 

novios y tanto amor se tenían que le entregaba el sobre del sueldo 

completico y ella le daba para sus gastos y para que se echara los 

palos los sábados con sus amigos.  Papá Ramón estuvo con nosotros, 

siempre tan lleno de energía y activo hasta el año 1988 cuando se fue 

al otro mundo; Mamá Anita emprendió su viaje tres años después, en 

1991 ya muy viejita. Ambos casi llegaron a los cien años. 

-Atrás quedó nuestra Tacarigua y sus recuerdos con sus buenos 

momentos de lluvias y cosechas y también con sus difíciles tiempos 

de escasez por las largas sequías y la falta de trabajo estable. Se 

acabaron esas penurias, gracias a Dios.  

-Primero vivimos en una casa humilde del barrio La Florida, 

que se fue formando cercano a la urbanización petrolera de Campo 

Oficina donde la compañía alojaba a sus trabajadores. En esa casita de 
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La Florida nació Hilario en el año 42; mientras que todos mis 

hermanos Mamá Anita nos tuvieron en la casa en Tacarigua, asistida 

por la partera Secundina “Cunda” Núñez que vivía en la misma calle 

El Paraíso.   

-Hilario era un muchacho muy inteligente que le gustaba mucho 

leer. En el liceo, a los quince años se convirtió en dirigente estudiantil 

influenciado por un vecino  de la familia, el señor Eusebio, que era 

dirigente del partido Acción Democrática, que en ese entonces estaba 

en la clandestinidad cuando la dictadura de Perez Jimenez.  Mamá 

siempre le reclamaba: “por culpa tuya, compadre Eusebio, fue que 

desde el primer momento cuando le echaste el agua en el bautizo a 

Hilario, ahí mismo lo convertiste en adeco”. En la plaza del liceo 

Briceño Mendez dio un discurso en contra de la dictadura en el año 

1957, menos mal que mi tío Salomé Guzmán se enteró que la policía 

de Pérez Jimenez estaba buscando a los estudiantes para detenerlos. 

Lo fue a buscar, lo escondió en su casa y le dio ropa para que se 

cambiara el uniforme de liceísta y no lo detuvieran porque la 

Seguridad Nacional se llevaba presos a todos los muchachos del liceo 

que encontraban en la calle, aunque fueran menores de edad, para 

ficharlos junto con los padres y representantes. Hilario era muy bueno 

para dar discursos sin tener ningún papel ni anotaciones. Desde muy 

joven comenzó a trabajar como reportero en el  diario Antorcha y en el 

periódico El Tiempo de Puerto La Cruz. Se hizo famoso y muy 

conocido por sus artículos y reportajes; tanto que, cuando falleció, a 

su entierro asistió muchísima gente y sus compañeros de trabajo y 
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amigos decían que el entierro de Hilario parecía como si hubiera sido 

el de un entierro de ministro. 

-Por los años 40, Mamá Anita quedó con la custodia de su 

sobrino Saturnino de Lourdes “Lulo” hijo de su hermana Julia 

Guzmán, quien antes de fallecer se lo encomendó para que le cuidara 

su hijito de dos años, porque ella sabía que eran los únicos que podían 

ponerlo a estudiar. Entonces lo fue a buscar a Tacarigua y se lo trajo 

para El Tigre. Y así fue como pasó Lulo a formar parte de la familia 

como un hermano más. Ya siendo mayor de edad, aceptó la adopción 

legal con su apellido Franco Guzmán y se graduó de licenciado en 

Educación en la Universidad Central de Venezuela. Le ofrecieron 

trabajo en Caracas, pero él prefirió venirse a su tierra de El Tigre y 

ejerció su profesión como educador en el Liceo Carnevalli que lo 

habían fundado en el año 59. 

-Nosotros nos criamos en el Tigre en la abundancia por todo lo 

que teníamos en el “comisariato” o “commisary” donde comprábamos 

la comida y lo que necesitábamos. Todos esos productos eran 

americanos “Made in USA”. Era como si fuéramos ricos porque no 

faltaba nada y muchas veces cuando alguien viajaba para Tacarigua 

mandábamos cosas para los Franco y los Guzmán, especialmente los 

regalos de diciembre que a los muchachos les gustaba mucho. Eso del 

comisariato lo pusieron los americanos para que su gente que traían de 

Estados Unidos tuvieran donde comprar sus cosas y comida tal como 

era en su país y se hizo extensivo para el resto de los trabajadores por 

exigencias de los sindicatos y así quedó establecido.  
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- Lo que sí faltó en los primeros años, tanto en El Tigre y en el 

otro sector que se formó hacia el Este llamado El Tigrito, fue la 

educación. Todos nosotros empezamos a estudiar la primaria ya 

cuando éramos grandes, por ejemplo yo, que ya era una jovencita, 

porque no había escuelas, solo las había en San Tomé en Campo 

Norte donde vivían los ingenieros americanos y en Campo Sur, donde 

habitaban  los trabajadores y obreros. En El Tigre todavía no había 

escuelas primarias y nosotros empezamos a tener estudios con unas 

señoritas que daban clases particulares y la secundaria la crearon en 

1949 cuando se fundó el liceo Briceño Mendez. 

-Varios años después, a mediados de los años 50, cuando ya la 

compañía lo jubiló y le pagó su liquidación, Papá Ramón compró una 

casa en construcción, en la 3° Carrera del Sector de Pueblo Nuevo 

Sur, que era una zona buena en esa época, una casa tipo quinta, muy 

amplia, con ocho cuartos y un patio inmenso con matas de mango 

tino, jobo, ciruelas rojas y amarillas y pandelaño, todos sembrados con 

estacas y semillas traídas de Tacarigua. Al frente, con su porche y su 

terreno, Juana Elena plantó el jardín más bonito de aquella cuadra de 

Pueblo Nuevo Sur, con puras matas de rosa de todos los colores y 

tamaños. En la fachada de la casa le puso el nombre que todavía tiene 

“Quinta Anita”. Daba gusto sentarse en el porche del frente a disfrutar 

del aroma de esos rosales y de la brisa con olor a mastranto y a 

yerbazales que venteaba desde la sabana de la meseta de Guanipa. 

- En ese sector de Pueblo Nuevo Sur, papá y mamá vivían como 

si fuera en Tacarigua porque ahí habían comprado casas todos sus 

amigos de por allá y vivían con sus familias, como: sus primos José 
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Felipe Franco el de Caya Franco y su esposa María Dolores Gil 

Franco; Julián Gil y su esposa Eusebia “Cheba” Gil, gente buena y 

servicial; Julián Velásquez el hijo de Eugenia “Geña” Velásquez y su 

esposa Mercedes que era del Valle del Espíritu Santo; Julián era un 

hombre de estatura altísima, blanco y muy tranquilo y parsimonioso; 

Chebo González el de Pachano y su esposa Josefina, grandes vecinos 

y amigos de papá y mamá, con ellos vivía el viejo Pachano González 

que era contemporáneo de papá; Victor Sánchez y su mujer Etanislá 

“Laíta” Velásquez; a Victor yo lo llamaba el rey de los embusteros 

porque siempre nos echaba cuentos increíbles; Anacleto “Cleto” 

Malaver y su esposa Hortensia “Chencha”, también hermana de Geña 

y Laíta Velásquez. Todas esas tres hermanas Velásquez eran tan 

alegres, conversadoras y de risotadas espontáneas, que provocaba 

pasar ratos larguísimos hablando con ellas. También vivía cerca el 

señor Vicente Velásquez y su esposa Simona Landaeta, dos bellas 

personas llenas de bondad y amor; así como muchos otros que ni me 

acuerdo porque ya han pasado muchisísimos años.   

-De Vicente y Simona mis recuerdos son de tristeza porque fue 

una familia con muchas tragedias. Primeramente, en el 1949 mataron 

en El Tigrito al hermano de Simona llamado Presente Landaeta, 

dejando viuda a su esposa Graciana María Millán “Gacha” con sus 

hijitos huérfanos Aleby y Sammy Landaeta Millán. Aquello fue una 

calamidad porque ese crimen fue cometido por su propio compadre 

mientras se distraían y jugaban truco en El Tigrito. Me contaba Papá 

Ramón que el señor Presente era un hombre muy recto y valiente y no 

le aguantaba ofensas a nadie. Sería por eso que tuvo esa discusión con 
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su compadre quien le pegó un tiro. Después, hubo otra desgracia 

grandísima en 1958 cuando se mataron en un accidente sus dos hijas 

jovencitas: Elia y Rosa. Elia ya estaba haciendo los preparativos para 

su boda y fue con su novio y con Rosa a buscar el vestido de novia a 

Puerto La Cruz, con tan mala suerte que en el regreso tuvieron un 

accidente automovilístico y fallecieron los tres en el sitio. A final de 

los años 60, falleció de cáncer su hija Romelia y luego, en el año 

1974, su hija Celita fue asesinada por el disparo de un vecino por una 

discusión en el frente de su casa.  

-Su hija sobreviviente, Ana Teodora, junto con Simona, fue la 

encargada de criar y educar a todos los huérfanos de Romelia y Celita 

junto con los propios, contribuyendo con la educación y formación de 

sus valores. Ana fue la última sobreviviente de los Velásquez 

Landaeta, quien estuvo en este mundo hasta 2012 una vez cumplida 

con su misión en la vida. 

-Toda nuestra familia, Papá Ramón y Mamá Anita, junto con 

mis hermanos: Lucrecio, Acisclo, Juana Elena, Ruben, Ana Teodora, 

Hilario y Lulo, estuvimos siempre encaminados para hacer el bien y 

ayudarnos mutuamente.  

- Lucrecio o Quecho, como lo nombrábamos, fue un hombre 

lleno de bondad, no se casó ni dejó descendencia, pero era un alma de 

Dios con mucho cariño que dar para sus sobrinos. Un día me dijo 

Cheba Gil: “Mira Agustina, tu hermano Quecho es como un ángel que 

ustedes tienen en su casa, porque eso da gusto verlo como llena de 

atenciones y cuidados a sus viejitos Ramón y Anita”. Fue el único de 

la familia que estuvo preso en la dictadura de Pérez Jimenez, pero eso 
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sin ser político ni participar en ningún partido ni en la lucha contra el 

gobierno. Todo fue por una tontería de un libro comunista, creo que 

era sobre Lenin, que le había prestado nuestro hermano Acisclo, y una 

vez que lo leyó se lo prestó a un amigo militar y eso llegó hasta la 

Seguridad Nacional. De ahí lo detuvieron y cosa que ni nos 

imaginábamos, estuvo preso por un año. 

- Quien sí  era hombre de la izquierda fue mi hermano Acisclo, 

a él le gustaba mucho leer y participar en las actividades de su partido 

comunista. Se casó en Tacarigua con Eliodora “Lola” Jiménez, hija de 

Calixto Jiménez, el señor con quien nos vinimos a El Tigre en 1941, y 

Petronila Mata. Se residenciaron en Caracas y en su jubilación se 

fueron a vivir a Tacarigua donde vivieron hasta el final de sus días en 

las cercanías del cerro de Mureche en una de las callecitas que salen 

de la Vereda de Chon. 

-Mi hermanita Juana Elena se vino con nosotros cuando tenía 

siete años y estudió la primaria junto conmigo con unas señoritas 

maestras en clases particulares en sus casas. Luego hizo estudios de 

Secretariado y Contabilidad y al finalizarlos la emplearon en la  Mene 

Grande, con lo que logró cumplir su sueño de trabajar en la compañía. 

Comenzó en la contabilidad de producción de petróleo y se jubiló con 

33 años de servicios, siendo la secretaria del Gerente de Producción 

del Distrito San Tomé. Ya retirada, se dedicó a su gran pasión de 

servir a Dios en la iglesia de San Antonio de Padua. Ella fue para mí 

como una santa que vivió su vida en celibato dedicada a la fe en Dios. 

Ya muy anciana falleció en Valencia donde vivía con su sobrino hijo 

de Hilario. 
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- Ruben se graduó de abogado en la Universidad Central de 

Venezuela en Caracas y toda su carrera la desarrolló en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, llegando a ocupar varios cargos en el 

exterior como representante diplomático como cónsul en Guyana y 

Trinidad. Fue el Asistente del Ministro Simón Alberto Consalvi. 

-Ana Teodora conocía a Pedro Ibarra desde cuando estábamos 

en Tacarigua pero fue en El Tigre donde se enamoraron, ya que él se 

vino de Tucupita con su papá el Capitán Severiano Ibarra Franco, 

debido a que perdieron toda su cosecha por la inundación del Orinoco 

en el año 1942. Severiano era tío nuestro, pues era hijo de Ramón 

Ibarra y de nuestra tía Celestina Franco. Era un señor alto blanco y de 

ojos azules intensos, por lo que su hijo Pedro era primo de nosotros, 

buenmocísimo y de ojos azules como su padre. Las muchachas de 

Tacarigua decían que Pedro era el hombre más bien parecido de esa 

época. Mi primo Cheguaco que conocía de Historia y escribió libros, 

me decía que los Ibarra de Tacarigua eran descendientes de los Ibarra 

de Caracas, emparentados con el General de la Independencia Diego 

Ibarra, quien fue Edecán de El Libertador Simón Bolívar. Pedro, 

desde jovencito se enamoró de Ana Teodora y para casarse tuvieron 

que pedir una autorización o dispensa eclesiástica por ser primos. Sus 

primeros hijos, Gladys, Nancy y Pedro, nacieron en El Tigre; mientras 

que su última hija Petrica nació en Caracas en 1955, cuando se 

mudaron para controlar la enfermedad cardíaca que padecía Ana 

Teodora, la cual se agravó en su último embarazo. Mi hermana 

querida me llamó para que me fuera a cuidarla y a ayudarla con su 

familia, pues cada día se ponía más débil y en esas conversaciones me 
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dijo: “Agustina, si yo no supero esta operación del corazón que me 

van a hacer, quédate al cuidado de mis hijas”. Esa operación a 

corazón abierto no la superó y falleció durante la intervención en 1964 

a los 38 años. En la enfermedad de Ana Teodora, Pedro Ibarra era 

visitado por sus amigos y ahí en su casa de la urbanización 23 de 

Enero se ponían a jugar dominó. Ahí me presentó a su amigo cumanés 

Rafael Suarez, un muchacho muy simpático y conversador como 

todos los orientales, con quien me enamoré, me casé y formamos a 

nuestra bella familia de dos hijos: Jesús y Rita Mónica. Jesús salió a 

su primo Cheguaco porque le gusta mucho la literatura. Se graduó de 

Licenciado en Letras en la Universidad Central, hizo Maestría en 

Literatura Latinoamericana y siempre escribe en los periódicos. Rita 

Mónica se graduó en la Universidad Santa María y  fue guiada por su 

tío Ruben hacia la diplomacia y desarrolló su carrera en el servicio 

exterior en representación de Venezuela en varios países.  

-Nosotros desde niños cuando vivíamos en Tacarigua, 

reforzamos más los lazos familiares con los parientes de papá, los 

Franco, debido a que vivían más cerca de la casa de la calle El 

Paraíso, como las primas Gerónima y Eufemia Franco con su madre 

Chica Franco; Caya y María Rosario, Goya Franco la mamá de Chepa 

Malaver y Goya Franco la esposa de Felipe Gil; mientras que la 

familia de mamá, los Guzmán la visitábamos de vez en cuando debido 

a que vivían muy lejos, a la salida del pueblo hacia Santa Ana, frente 

al cementerio. Mis abuelos maternos eran Felipe Guzmán Moya y 

Dámasa González y mis tíos: Esteban, Juana, Petra, Catalina, Julia, 

Gabriel y  Domingo Guzmán González. Por mi abuela Dámasa es que 
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nosotros tenemos parentesco con el artista José Enrique “Chelique” 

Sarabia, quien también se crió en El Tigre y en esos años infantiles y 

de la juventud teníamos mucha relación con él y con su familia que 

eran de La Asunción. Debe ser por mi abuelo Felipe que a Mamá 

Anita la gente le llamaba Anita Moya, en vez de Anita Guzmán 

González. Muchos conocidos me preguntaban, pero eso era lo que ella 

nos enseñó desde cuando éramos muy chiquitos. 

- La mayoría de los descendientes de Ramón y Anita están 

dispersos por el mundo, y en fin, que aquí quedo yo como la última 

sucesora para contarles nuestra historia para que la conozcan las 

generaciones que vendrán con los años.  

LA VIDA DE MIS CALLES 
 

Mi paraíso en la calle El Paraíso 

Además de los juegos y entretenimientos iniciales, fue en esos 

primeros tiempos de mi infancia, con mayor capacidad de atención 

para entender y pronunciar nuevas palabras, mejorar la conversación y 

guardar recuerdos más nítidos, cuando me llamó mucho la atención la 

música con sus canciones que se propagaba por las calles, 

provenientes de los radios que siempre los tenían colocados en una 

repisa en la pared de las salas de la mayoría de las casas y 

permanecían encendidos durante todo el día o hasta cuando se 

disponía del servicio eléctrico que era apagado a las nueve de la 

noche. Esta se combinaba con las voces de los locutores en las 
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propagandas, noticieros y algo que era muy popular en esos tiempos 

como eran las radionovelas.  

En fin, el silencio no era lo común en mis calles El Paraíso, El 

Recreo, Toporo,  El Saco y Corazón de Jesús, calles de mis correrías 

infantiles en las que disfrutaba en conjunto: la música de la radio y las 

rocolas, entremezcladas con el ladrido continuo de los perros, el cantar 

de los pájaros y guacharacas, las gallinas y los gallos, el rebuznar de 

los burros, el balido de las cabras y los chillidos de los cochinos que 

ambulaban a su libre albedrío por las calles y corrales. Todo unido a 

los gritos de la gente adulta y los niños, porque todos nos 

comunicábamos con gritos que se podían escuchar a grandes 

distancias.  Por ejemplo, cuando yo estaba jugando frente a la casa de 

Mingo, que estaba como a una cuadra, o más de cien metros de 

distancia y Mamá Chelo me llamaba para que me fuera para la casa, 

esa voz la escuchaba nítida: 

- Julianoooooóh. Liangooooóh. Vente para la casa para que 

cenes y te acuestes a dormir que ya se está haciendo de noche. 

Y yo salía corriendo antes que fuera papá el que diera el 

segundo llamado. 

Quien también llamaba mucho, pero con voz más fuerte y 

sentido de mando era la mamá de mi amigo Edito, la señora Chunga: 

- Editooooóh. Editooóh. Hijo´er diablooh. Venga para dentro de 

la casa. Ya está bueno de jugar en la calle. 

Estos llamados largos y sonoros muchas veces iban 

acompañados de otro término muy típico de mi pueblo, como cuando 
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decía Mamá Carmen, que era la que más usaba esa palabra, cuando no 

le hacía caso a los primeros llamados: 

- Hijo´er diabloooóh.  Hijo´er diabloooóh. Vengan pa´dentro de 

la casa. Vengan a comer. 

Toda una mezcla de sonoridades que se entrelazaban con el 

silbido del viento entre las ramas de yaques y robles, esta última en 

especial en las noches oscuras cuando se apagaba el servicio eléctrico, 

que le daban una atmósfera lúgubre al ambiente pueblerino. 

También se unían a la musicalidad de los radios, las canciones 

de  las rocolas, en especial la que estaba en el Bar y Cine Tropical  

propiedad de mi tío Ismael Ordaz “Mello” y la de mi prima Victoria 

Ordaz que se hallaba en la casa de al lado que también era propietaria 

de un bar que no tenía nombre pero que todo el mundo conocía como 

el bar de Pascual Ordaz. La tercera era la de Feliz Millán en mi calle 

El Paraíso, quien era dueño de un bar al que puso por nombre Bar 

Soniflor en honor a sus hijitas Sonia y Florangel. 

Estas evocaciones de sonidos, aromas, sabores, su gente y sus 

costumbres, me transportan en el túnel del tiempo con nitidez 

fantástica hacia mi infancia. Con esta mezcla multisensorial puedo 

viajar como si estuviera todavía ahí. 

Si alguien me preguntara, ¿Cuál es la calle que tú tienes en tu 

corazón y en tu mente como la más representativa de tu vida? Yo le 

respondería sin lugar a dudas que es mi calle El Paraíso o también 

denominada calle de El Medio, que para mí cumplía con sus dos 

nombres, pues esa sería como: mi paraíso terrenal donde disfruté los 
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tan bellos años de mi infancia y estaba en el medio entre la calle 

Corazón de Jesús y calle El Toporo. 

Paseo por este edén con su calle de tierra y su quebrada que la  

cruza de arriba abajo convertida en riachuelo en tiempos de lluvias, 

sus casitas de barro y una que otra de bloques de cemento, la algarabía 

de niños y grandes, los aromas de sus arepas recién hechas, el café 

guayoyo recién colado y el pescado asado en las brasas; sus árboles de 

almendrón, olivo, flor de la reina, guayacanes y  robles, con esos 

silbidos que les daba la briza con sonidos de almas en pena en noches 

de luna llena. Todo eso me evoca un ambiente bucólico, pero lo mejor 

de todo era su gente y sus detalles inolvidables.  

 

La casa de Chico Malaver y Aniceta España 

Salgo del frente de mi casa vieja de barro y comienzo mi 

caminata por mi callecita y ahí está la casita de Chico Malaver y su 

esposa Aniceta España, con su hijo Billo y su hija Ceverina, en la 

formación inicial de su familia con Ramón González, de cuya unión 

tendrían sus hijos: Manuel, Francisco, Thays, María, Mary y 

Simplicia, esta última  la más bella, tan bonita que la gente decía que 

se parecía a una virgencita,  de quien se enamoró mi hermano Joaquín 

en sus años juveniles, su única novia en la vida, se casaron en 1981 en 

la iglesia de nuestro pueblo y crearon un estable y duradero hogar con 

sus tres hijas: Nathaly, Nohemí y Nayrobi. Ya con sus primeros nietos 

en el disfrute de los años otoñales.  

En el corral de la casa de Chico Malaver y Aniceta descansaban 

en la tarde los dos burros a su llegada del conuco en las cumbres del 
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cerro El Tamoco. Fue Chico Malaver quien acompañó a papá y sirvió 

como testigo ante el Jefe Civil del pueblo, Domingo Lista, cuando 

papá y mamá me llevaron a presentarme unos días después de mi 

nacimiento para que tuviera mis documentos.  

 

Cayito Malaver, nuestro contador de cuentos antiguos. 

Justo al lado Chico vivía su hermano Cayito Malaver con su 

mujer Inés Guzmán y sus hijos Cucho, Margarita, Petra y Lucila la 

que nació en mi mismo mes e Inés se sintió triste cuando la doctora 

polaca le dijo que su niñita tenía problemas de salud. Cayito tenía el 

don especial de contar cuentos que nos hacían reír mucho y a veces 

asombrarnos con aventuras increíbles de personajes como tío Tigre y 

tío Conejo. Cuando junto con Mana, Teresa, Joaquín y Ronga 

entrábamos a la casita de Cayito era como viajar en cada uno de esos 

cuentos que nos narraba. Una vez, después de cenar con su arepa 

gigante, una rueda de carite frito y un pocillo de café negro, nos 

sentamos a su alrededor y nos dijo: 

-Quédense ahí tranquilitos sentados en el suelo que les voy a 

contar un cuento buenísimo de tío Conejo el privante y tío Tigre el 

malo y peligroso, pero que siempre el conejo le echaba vaina y lo 

jodía. 

-¿Mijos, ustedes se han dao cuenta que to´s los conejos tienen el 

rabo tocucho? –Nos preguntó y les respondimos: 

-Sí. El rabo de los conejos es muy cortico. –Le contestamos a 

Cayito. 

-Bueno. Ya les voy a contar esa historia. 
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-Sí. Sí. Cuéntanosla Cayito.  

-Una vez tío conejo estaba jodiendo a tío Tigre y éste lo 

persiguió por todo el cerro de Mureche hasta que lo acorraló y quedó 

sin escapatoria entre un montañal de yaques y caracueyes. El tío 

Conejo que era muy pícaro, le dijo a tío Tigre que se rendía, que ya no 

tenía fuerzas para seguir huyendo,  que si quería que se lo comiera, 

pero que diera el último deseo que antes de tragárselo lo dejara ir un 

ratico bajo una mata de guamache que estaba cerquita para 

arrepentirse de sus pecados ante el  dios de los conejos, antes que se lo 

comiera; pero resulta que ahí se consiguió con un avispero lleno de 

miel y las avispas se convirtieron en sus amigas y le hicieron el favor 

de embadurnarlo de miel y cubrirlo de hojas secas de roble para que el 

tío Tigre no lo reconociera y no se lo comiera; pero el tío Conejo era 

tan jodedor que al volver otra vez ante el tío Tigre, con su disfraz 

empezó a burlarse de él y el tío Tigre lo reconoció por la voz y lo 

persiguió por los cerros de El Tamoco, la Rinconá y lo vino agarrando 

en el Portachuelo con un mordisco por el rabo y lo que le logró comer 

fue el rabo y se lo dejó tocucho. De ahí fue que todos los hijos del tío 

Conejo y la tía Coneja nacieron con el rabo chiquitico, porque antes 

los rabos de los conejos eran larguísimos y pelúos, pero a partir de ahí 

todos los descendientes nacieron con rabo cortísimo. 

-Y colorín, colorao, este cacho se ha acabao. 

-Hay que bueno ese cacho. Cayito. Cuéntanos otro. 

-Bueno. Les voy a contar otro que me contó mi abuelo, que se 

lo contó su bisabuelo que vino de España, acerca de un amigo de él 

que era llamado Quevedo. 
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-Resulta que el señor Quevedo, que era muy privante y echador 

de bromas y se puso a cagar en un monte al lado del  camino por 

donde venía pasando una señora muy educada junto con su hija. 

Quevedo estaba con los pantalones abajo y las nalgas pelás haciendo 

su necesidá. Porque en esos tiempos antiguos la gente hacía sus 

necesidás en el monte de los caminos y no como ahora que se hacen 

encerraos en un escusao. ¿Verdá? 

-Si es verdad. Nosotros vamos al escusado que está en el corral. 

–Contestamos. 

-Pero cuando la mujer se acerca con la hija y ven aquel hombre 

por detrás con las nalgas blancas al aire y gritó despavorida: 

-Oh. Dios mío querido. Virgen Santísima. Porque como la 

señora hablaba muy fino y en vez de decir ¿Qué veo? Dijo ¿Qué 

vedo?  Entonces el señor Quevedo se atemorizó y gritó: 

-Virgen María Purísima. Hasta por las nalgas me reconocen. No 

puede ser y se fue corriendo por el camino con los pantalones abajo y 

sin siquiera limpiarse el fondillo. 

-Ja, ja, ja, já. –Nos reímos mucho y después nos fuimos y se lo 

contamos a Mamá Chelo y también se desternilló de la risa. Pero nos 

dijo que le dijéramos a Cayito que no nos contara cuentos tan puercos 

como ese último. 

 

El maestro Nicolás Rodríguez y su esposa María Landaeta 

En frente de la casa de Cayito e Inés estaba la casa de dos 

personas muy viejitas y muy cariñosas con nosotros los niños, 

llamados Nicolás Rodríguez y su esposa María Landaeta. Digo yo que 
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tendrían como cien años o cerca, porque como yo era muy niño, veía a 

la gente vieja como que fueran muy ancianos, de la antigüedad. Su 

hijo León Rodríguez había emigrado a trabajar a los campos 

petroleros de El Tigre, y su hija Mariita se había casado con el señor 

Chabolo Torres y vivía en su casa con él en el sector Los Giles, frente 

a la salida de la quebrada el Orinoco. Papá me contaba que Nicolás, 

cuando era más joven fue maestro en su propia casa y enseñaba a los 

niños a leer y escribir, cuando en el pueblo no había escuelas y eso 

todavía se lo agradecen muchos de sus alumnos que ya son también 

muy grandes y mayores. 

 

Gabino y Petra Nuñez 

Al lado de Cayito vivían en una casa de bloques grande, un 

señor alto, también agricultor que tenía su conuco en el cerro de El 

Guayabal, llamado Gabino Núñez y su esposa Petra Núñez, junto con 

sus hijas Juana y María de Los Santos, que la llamaban también como 

“Masanto”, quien era novia de mi tío materno Armando Marcano, hijo 

de mi abuelo Ernesto Ordaz y la señora Tinga Marcano. Después de 

poco tiempo que se casaron y se fueron a vivir a los campos petroleros 

del estado Zulia y ahí los visité después de muchísimos años cuando 

ya yo era hombre y trabajaba en el petróleo. Juana se casó con un 

señor turco que vendía mercancías de casa en casa y también se fueron 

a vivir al estado Zulia en los lados de Cabimas y tuvieron un hijo 

llamado Miguel Barondi, como su padre. 
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Mi pandillita frente a la casa de Margarita y Luisa Núñez 

Lo maravilloso de esta calle era que ahí nunca faltaban carajitos 

como yo fuera de sus casas para jugar pichas, o lo que se jugara según 

la época, como trompos, montar voladores, jugar pelota, atentao y una 

que me gustaba mucho que conocíamos como “catana, catana ¿quién 

tiene la bala? Por ahí andaba siempre mi pandilla de mis amigos más 

allegados: Chelo el de Laya, Edito el de Chunga, Rongo el de 

Salomón, Chabelino el de Pablito, Mingo el de Atanasia,  Lando el de 

Justo, Nestor el de Juliana, Geño el de Toña Mata, Cheíto el de Taca y 

Pablo el de Chica. Nunca conocí tiempo para aburrirme. Cuando pasé 

por ahí, me pegué a jugar pichas debajo de un árbol gigante de 

almendrón, frente a la casa de barro, de dos aguas, grande,  donde 

vivía una señora llamada Margarita con su joven hija Luisa Núñez y 

su hermano Marquito, que era señor ya mayor, que trabajaba en su 

casa en la fabricación de husos para hilar algodón, cabos de azadones 

y machetes, y agajes para cargar en burros las cosechas de los 

conucos.  

 

Chunga y Pachino 

Al lado de esa casa grande estaba la casita de barro, de dos 

aguas donde vivía Úrsula González, que nadie la conocía con ese 

nombre, sino que más bien la llamaban Chunga, hija de Patricia 

“Pachino” González. Ella vivía con sus hijos Erenio y mi amigo Edito, 

procreados con León Rodríguez, vecino e hijo de Nicolás Rodríguez. 

Su hijo mayor, Amalio, había emigrado a Caracas y por allá le había 

ido muy bien. Unos años después, Chunga tuvo a su última hija, 
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Juana, contemporánea con mi hermana Mary Carmen, nacidas en el 

63. Chunga, al igual que muchas mujeres de mi pueblo, las considero 

como heroínas del trabajo y de la formación de sus hogares, pues 

levantó y educó a sus hijos con los valores del bien, con el esfuerzo de 

su trabajo en su especialidad en la preparación y venta de arepas 

raspás. Sus hijos heredaron el valor de solidaridad con el prójimo: 

Amalio en Caracas, Erenio y Edito en Tacarigua y Juana en El Tigre. 

 Pachino era la tradicional mujer tacarigüera de edad avanzada, 

bajita de estatura, llena de energía, trabajadora y siempre vestida a la 

usanza antigua con sus zapatos o pantuflas tipo tabacaleras fabricadas 

en El Maco, su saya o falda larga negra de luto con sus enaguas o 

fondo debajo de ésta, su blusa o saco de medioluto y una bandana 

negra en la cabeza, adornada en toda ocasión con una flor de cayena 

detrás de la oreja y en algunas veces una rosa roja. En el atardecer, ya 

entrando en las noches cuando se sentaba en su ture en la puerta de la 

casita, y le era infaltable su tabaco encendido con el que, en cada 

chupada, esparcía el aroma perfumado que el viento arrastraba calle 

abajo. Una vez me contó: 

-Mijo querido. Yo nunca me he enfermao y ya tengo más de 

ochenta y pico de años y ojalá Dios quiera que llegue al siglo pues 

siempre tengo fuerzas para trabajar en la cocina haciendo arepas 

“raspás” junto con mija Chunga, que las lleva a vender a Santa Ana y 

Juangriego con su mapire en la cabeza. Ella heredó de mi esa tradición 

de hacer arepas raspás y somos las únicas que las preparamos aquí en 

el pueblo. Son tan sabrosas que hasta se pueden comer solas, sin 

necesidá de acompañarlas con pescao.  
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-Lo que yo siempre me bebo toditas las mañanas, como si fuera 

mi remedio, es mi tasa grande de café guayoyo negro, cerrero, sin 

endulzar con papelón, con su palo de ron del que me traen de Los 

Hatos. Eso me despierta y me da fuerzas para pasar el día pa´llá y 

pa´acá trabajando sin descansar. 

En verdad, ese remedio lo considero que fue muy efectivo 

porque Pachino casi llegó a los cien años y no murió de enfermedad 

sino de ancianidad. 

 

Che Gil y los amores de su nieta Graciela y Chús Montero 

Así como en todo mi pueblo la mayoría de las casas de barro 

eran diminutas, en mi calle El Paraíso también eran lo común esas 

casitas como la de Cayito e Inés,  la de Pachino y Chunga, la de Laya 

y mi amigo Chelo, y la de Benito Rivera y mi compinche Chabelino; 

pero también había casas grandes, de puertas muy altas y ventanal 

amplio, construidas de bloques con piso de cemento, varios cuartos,  

sala, pasillo amplio y patio grande con siembras y animales. Así era la 

de José “Che” Gil y su esposa Ezequiela España, situada en una parte 

más alta,  frente a la casita de Pachino y Chunga, con su árbol de olivo 

en todo el frente que servía para darle sombra ante las inclemencias 

del sol del atardecer. Ahí, al principio vivía también mi primo y amigo 

Rongo y sus hermanos, con su papá, mi tío Salomón Rojas, y su mamá 

Dominga, hija de Che Gil; pero unos años después construyeron su 

propia casa en la calle El Toporo que estaba detrás de la calle El 

Paraíso. Che Gil construyó esta casa amplia debido a que él era un 

agricultor muy trabajador y muy próspero. Tenía su conuco muy 
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grande en la parte alta del cerro El Tamoco, con inmensos 

cañaverales, trapiche y pailas para la fabricación de papelón y melaza 

que la vendía para la destilación de ron; además de sembradíos de 

maíz, plátanos, plantas y frutales para la venta en Juangriego y 

Porlamar. Este conuco era más grande que el que tenía Papá Pedro en 

el cerro de Paraguachí.  

Aquí en esta casona vivía Graciela, una jovencita hija de Esther, 

nieta de Che Gil y Ezequiela, muy popular en la calle y en el pueblo 

porque era muy linda y simpática, estudiaba para maestra, daba clases 

de catecismo en la iglesia y era la novia de un galán juvenil que 

conocíamos como Jesús “Chús” Montero, hijo de Eustaquia “Taca” 

Montero. Estos noviecitos se sentaban todas las tardes, al lado de la 

puerta principal a la sombra del olivo, cada uno en su silla, juntitos 

uno al lado del otro agarrados de las manos, con miradas tiernas y 

románticas, en una conversación que sólo ellos podían entender y 

escuchar.  En nuestro mundo de la infancia temprana, más o menos 

entre los cinco o seis años, cuando junto con mis amigos nos 

poníamos a jugar trompos o pichas frente a la casa de Che Gil, para 

nosotros era un misterio esas conversas y miradas de enamorados. 

Una de esas tardes, al finalizar el juego, tres de nosotros nos pusimos 

de acuerdo y nos sentamos unos al frente y otros al lado de Graciela y 

Chús Montero y ahí permanecimos largo rato, todos con nuestras 

miradas puestas en ellos. Hasta que Chús nos dijo: 

- ¿Muchachos. Qué hacen aquí sentados? ¿Por qué se quedan 

viéndonos? Vayan a jugar a donde estaban. 

Y Graciela continuó: 
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- ¿Mijos. Por qué nos ven y se ríen? ¿Qué quieren saber? 

Esta era la pregunta que todos esperábamos y nos animó a 

responder, casi al unísono: 

- Es que queremos saber ¿qué es lo que le dice un novio a la 

novia cuando se sientan a “pelar la pava”, o sea a enamorarse?, ¿de 

qué tanto conversan todas las tardes?, ¿se besan cuando están solos?, 

¿los besos se dan en la boca o en los cachetes, como en las películas?, 

¿cuándo es que se agarran las manos? 

-¿Y para qué quieren saber eso? –Preguntó asombrada Graciela. 

- Bueno. Es que queremos que Chús nos enseñe como es que se 

enamora a las muchachas. Porque uno no sabe nada de eso porque 

somos muy chiquitos, y nos gustaría saber de amores para aprender a 

enamorar para cuando seamos grandes y tener novias bonitas. 

Y yo que era el más chiquito y más montuno le dije: 

-Yo, si es verdad que no sé nadita de novias, y ni sé que se les 

dice para enamorarlas. Y me da pena decirles “adiós mi amor”, porque 

después le dicen a uno: “tan asiao” como queriendo decir: “tan feo” 

A Graciela esto le causó gracia y se rió a carcajadas: 

-Ay mi madre. Tan bonito estos muchachitos. Tan chiquitos y 

ya están pensando en amores. Dios mío. 

-Mijos queridos. Esperen cuando sean más grandecitos, como 

de 13 o 14 años, cuando ya se desarrollen y sean hombrecitos. Lo que 

tienen que decirle a las muchachas son cosas bonitas que a nosotros 

nos gustan mucho, como por ejemplo: “estás bonita, estás preciosa, 

me gustas mucho, eres la más bella, siempre pienso en ti, cada vez que 

te veo me pongo contento, y muchas palabritas más que se usan para 
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enamorar”. Pero eso sí, ténganlo en muy en cuenta y que nunca se les 

olvide: “cuando tengan novia, recuerden que deben tener una sola en 

su vida, y cuando se casen por la iglesia, jurarán a Dios que tendrán 

una esposa para toda la vida”  Mientras tanto, dedíquense a jugar y no 

pensar en eso todavía.  

Esto ya le estaba agotando la paciencia a Chús, y con un tono 

algo más serio nos dijo: 

-Miren carajitos. Eso lo aprenderán cuando sean grandes. 

Todavía les falta mucho por crecer. Ustedes están muy niñitos para 

conocer vainas de gente grande. Se me van inmediatamente de aquí y 

se ponen a jugar allá bien lejos, frente a la casa de Pedro Mata, donde 

no los vuelva a ver. ¡Se me van! Ah. Y si ven a Martinita Mata con su 

novio Chente Lárez le preguntan a ellos que ellos sin saben de eso.  

Y dicho y hecho. Nos fuimos, entre brincos y risas a gozar de 

nuestros juegos y travesuras; mientras atrás quedaban Chús y Chela 

agarraditos de las manos. Unos turpiales que estaban anidados en el 

árbol de olivo del frente de su casa se quedaron amenizando con sus 

trinos aquel encuentro de querencia pura. Unos colibríes o 

“turcuchitas” también les regalaron su colores y su rápida visita con 

sus diminutos cuerpos e impetuoso aletear, como señal que la Virgen 

del Valle los estaba cubriendo con su manto inmaculado para que 

fueran felices hasta la eternidad. Nosotros, mientras nos imaginamos 

que centenares de corazoncitos brotaban como por arte de magia entre 

ellos dos y se los llevaba para el cielo la brisa perfumada que soplaba 

en aquel paraíso de mi calle de El Paraíso. Qué casualidad, en el radio 

de Che Gil se escuchaban las notas de la canción preferida de Chela, 
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la que cantaba cuando barría dentro de la casa y en el frente, muy de 

moda en esos años: “Toy contento” con la orquesta Billos Caracas 

Boys.  

“Hoy todo me parece más bonito. 

Hoy canta más alegre el ruiseñor. 

Hoy siento la canción del arroyito. 

Y siento como brilla más el sol. 

Toy contento. Yo no sé qué es lo que siento. 

Voy saltando como el río y como el viento…” 
https://www.youtube.com/watch?v=M7MCCG7CyTs 

 

Después de cierto tiempo, aquellos noviecitos tuvieron sus 

graduaciones de maestra Normalista y de Comercio. Chela fue mi 

maestra de catecismo en la iglesia y cuando el amor llegó a su 

esplendor máximo se casaron en el año 66. Emigraron de Tacarigua y 

se fueron para Guayana, después de eso más nunca los volví a ver. 

Tuvieron sus hijos, nietos y bisnietos. Han sido muy felices por los 

años de los años y lo serán hasta la eternidad, cuando Dios los tendrá 

juntos en su Santo Reino. 

 

Mingo el de Atanasia y sus inventos 

Como ya se había metido el sol, se había formado el crepúsculo 

y comenzó a entrar la noche nos sentamos frente a la casa de Atanasia 

España la mamá de mi amigo Mingo y ahí él aprovechó para 

mostrarnos su último invento, porque Mingo era un muchacho muy 

inteligente y gran inventor, ese día nos mostró  un proyector de 

sombras de siluetas de dibujos en papel, con la luz proveniente de la 

lámpara de querosén de su casa y una lupa en frente con lo cual se 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM7MCCG7CyTs%26fbclid%3DIwAR2FRsxtXmtEAYr26NRfu-zg0fjXbQPHtnnvlNDNKVJQePNWMfSg2xonzmY&h=AT1-HuDnxBel7qB6c4JPjuBBAUDTbF8CCwqP9BebOtM1kHkJsoRnFELbgTK53s96N880djgPFgPck6vIesTvm7f_QlQIU8ZJnHqom9VIX84_OD5ejI2DCnvwinuEG7aH&__tn__=-UK-y0.g-R&c%5b0%5d=AT3lqy5U-QOfPKjwjGxh_H7eThVUFG5InwOKjy0Lmd_t5E22cFNYF2mGgGGO4oU_7VmUiEGGXLMUUEY07EP0P7KXdp_Dx7SMo0uKCMcid7_wBN5yPB2i41oxAY28ctQX4RQvKuMb_nygSHFzFGzAmm46uONKb1xwHHdEyZoxioyVvf2EGOuZvTzqSzY
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proyectaba la silueta en la pared de la sala y para nosotros, que nunca 

habíamos ido al cine, nos imaginábamos que así eran las películas. 

Atanasia, que era una señora muy atenta con nosotros, nos brindó café 

negro y casabe relleno con papelón, que lo hacían en la casa de Che 

Nuñez y Agapita Velásquez, que quedaba en la calle El Toporo, al 

lado de mis tías abuelas las Velásquez. Ella se mantenía con su único 

hijito Mingo de su trabajo de lavar y planchar ropa ajena. Ya después 

que Mingo proyectó todos los cuatro o cinco dibujos que tenía, llegó 

su tío Abilio “Billo” Malaver cuando se acabó la función  y se 

incorporaron más carajitos hasta que éramos más o menos unos diez, 

nos pusimos a jugar un juego muy divertido que llamábamos “catana, 

catana, ¿quién tiene la bala? Formamos dos filas, una frente a otra, 

iguales de unos cinco cada una, pero agachados en el suelo con las 

manos hacia atrás bien abiertas en el suelo, se nombraron los dos jefes 

que casi siempre eran Chelo y Mingo porque eran de unos dos años 

más grandes que el resto, y los jefes tenían que ser los mayores. Uno 

de ellos era el que escondía la bala en las manos de cualquiera de los 

jugadores, que era una piedra redonda, de esas que llamábamos de 

huevo. El otro jefe quedada de adivinador y ante la pregunta del jefe 

escondedor: catana, catana, ¿quién tiene la bala? Tenía que imaginar y 

decir quién podría ser. En caso de acertar, el jugador levantaba las 

manos y las abría para mostrar la bala. Como perdedor recibía el 

castigo acordado que era recibir un golpe fuerte en la mano y salir del 

juego para quedarse esperando un nuevo chance de participar. A veces 

se presentaban discusiones entre los jefes o entre nosotros los 

participantes, que casi siempre era causa de que el juego se terminara 
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y cada quien se iba para su casa o comenzábamos otro diferente. 

Diferentes tipos de juegos había por demás y en esa época no llegué a 

conocer ningún niño que estuviera aburrido. 

La bodega de Pedro Mata y los amores de Chente y Martinita  

 

Después terminamos de jugar el “catana, catana”, los mismos 

que estuvimos en la visita a Chela y Chús Montero, nos fuimos a 

comprar caramelos a la bodega de Pedro Mata y su esposa Tita, que 

formaba esquina con la calle El Recreo, justo diagonal al frente de la 

casa de Mingo. 

Pedro era un hombre bonachón, simpático, gordo y echador de 

bromas. La señora Tita también era una persona de trato muy 

agradable con los niños, simpática y servicial. A veces la veía que 

usaba un cataplasma de hojas de Bayrum, que les regalaban mis tías 

abuelas las Velásquez de una mata que tenían en su corral, el cual ella 

decía que era para aliviarle de los dolores de cabeza que siempre 

padecía. Con ellos vivían sus hijos que ya eran grandes: Beltrán, 

Peruchito, Rosa y Martinita. En su casa de bloques y cemento tenía 

Pedro también su bodega especializada en venta de implementos 

agrícolas, algo así como una ferretería donde vendía: azadones, 

machetes, picos y palas, cabos para machetes y azadones, cabuyas, 

mapires, chinchorros de moriche traídos de los Caños del Delta del 

Orinoco, alambre, veneno para ratas, bachacos y hormigas; además lo 

que nunca faltaba en cualquier bodega de su época como lo era el 

barril o tambor de querosén para alumbrar las lámparas, hacer que 

funcionaran las neveras y prender el fuego de la leña; el cual le daba 
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un aroma muy característico de olor a petróleo  a todas las bodegas de 

esa época, que inundaba todo el ambiente. En esa bodega también se 

formaban conversas entre hombres los sábados y domingos, porque a 

Pedro Mata nunca le faltaba en su nevera de querosén unas cuantas 

cervezas de la marca Caracas o Polar. Muy frías las que guardaba en 

el congelador y algo calientes las que colocaba en la parte de abajo. 

Para la clientela infantil, que eran los que hacían los mandados y 

recibían la “ñapa” o regalo del bodeguero, también vendía caramelos 

pichas a dos por centavo, galletas cumanesas a centavo, refrescos 

Espartana y Pepsicola a medio real. 

La sala de esa casa fue testigo de otro de los más bellos 

romances de mi calle El Paraíso, pues era ahí donde todas las noches 

la bella joven Martinita recibía la visita de su único novio de toda la 

vida: Chente Lárez, el hijo de Tomás Ramón y Ana María, un joven 

muy estudioso e inteligente, tanto que llegó a tener la más alta 

calificación en el sexto grado de toda la historia de la escuela primaria 

Napoleón Narváez de Tacarigua, de buen hablar y comportamiento 

ejemplar, catire y para más ayuda: muy buenmozo, con copete y 

cabello engominado con brillantina Palmolive. Martinita no se 

quedaba atrás en sus estudios porque también terminó su sexto grado 

con notas sobresalientes. Esta pareja ideal de jóvenes estudiosos, 

además formaban parte activa en la Juventud Católica del pueblo y 

encaminaron sus estudios hacia la profesión más noble, como lo es la 

carrera de maestros de escuela. Se casaron muy jóvenes al finalizar 

sus estudios, educaron a niños y jóvenes, emigraron hacia la zona 

petrolera de El Tigre, su hogar se enriqueció con la llegada de los 
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hijos, de los nietos y bisnietos y su amor permaneció incólume con el 

tiempo. Yo siempre los veía cuando venían al pueblo en sus 

vacaciones de diciembre y también en septiembre para las fiestas de la 

Virgen del Valle o en junio para las del Corazón de Jesús. 

Eternamente juntos, tomados de la mano y con sus niñitos muy bien 

educados y obedientes y bien vestidos. Yo me decía para mí mismo: 

cuando sea grande voy a tener una sola novia y una familia así.  

Todavía en mi calle El Paraíso y en todo el pueblo la gente mayor se 

acuerda de este idilio y los tienen como un ejemplo, tanto que hasta lo 

han escrito en libros de cuentos. 

A uno de los tres se le ocurrió hacer lo mismo que hicimos 

como la visita a Graciela y Chus Montero, de ir a sentarnos en los 

muebles donde estaban Chente y Martinita, pero no nos atrevimos 

porque aquí era diferente pues ellos estaban en la sala y Pedro Mata se 

podía molestar; además, Chente y Martinita eran más serios y seguro 

que no les va a gustar esa interrupción mientras “pelaban la pava” 

como le decían en mi pueblo cuando se estaba enamorando. Total que 

preferimos no entrar y ahí quedaron los noviecitos en su 

acaramelamiento, con el fondo musical de una romántica canción “La 

historia de un amor” en la voz inconfundible de un cantante chileno 

que estaba de moda llamado Lucho Gatica, que emergía de un viejo 

radio Telefunken, situado en el rincón de la sala:  

Ya no estás más a mi lado corazón 

En el alma solo tengo soledad 

Y si yo no puedo verte 

¿Porque Dios me hizo quererte? 

Para hacerme sufrir más….. 

https://bit.ly/3uucqST 

https://bit.ly/3uucqST
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Y ahí siguieron ellos con ese tremendo fondo musical y el 

amorío brotándole por las miradas. 

Precisamente a esa hora, como ya anocheciendo comenzaron a 

llamarnos nuestras mamás como si se hubieran puesto de acuerdo: 

-Liangoooooh. –Me llamó Mamá Chelo- Ven a cenar Julián, 

que ya está muy tarde. 

-Editooooh. Ven pa´la casa que estas no son horas de andar por 

la calle. –Gritó Chunga llamando a Edito. 

-Chicooooh. Véngase ya pa´la casa. –Apenas se oía la voz de 

Julia la esposa de Mónico Guzmán, madre de Francisco, que lo 

llamaba desde su casa en la calle El Saco al final de la calle El 

Toporo. 

Los tres corrimos rumbo a nuestras casas a disfrutar de nuestra 

cena, que seguro era lo mismo en los tres platos: pescado frito con 

arepa y café con leche. 

 

Laya Malaver y su hijito Chelo 

Al otro día nos reunimos casi toda la pandillita frente a las 

casitas de dos aguas, vecinas a la casa de Chunga, que estaban una al 

lado de la otra: la de Chelo el de Laya y la de Chabelino que vivía con 

su abuelo Benito y su padre Pablito Landaeta. Ahí hacíamos nuestro 

juego de pichas debajo de un árbol de “clemón”, porque eran tiempos 

de ese juego.  

Eladia “Laya” Malaver vivía con su hijo único Glicerio a quien 

conocíamos popularmente como Chelo el de Laya. Mamá me decía 

que Laya era muy pobrecita y siempre la ayudaban con arepas y con 
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pescado salado, lo mismo hacían mis tías abuelas las Velásquez, 

quienes la querían mucho, y mi tío abuelo Papá Pedro era padrino de 

Chelo y le regalaba verduras de las que traía de su conuco en el cerro 

de Paraguachí. Laya trabajaba de muchas formas, una era como 

vendedora de agua; otra, en la búsqueda de leña en los conucos y 

cerros para vender con la ayuda de Chelo; y otra más, lavando a mano 

y planchando ropa ajena con una plancha calentada con carbón. El 

agua para vender la recolectaba en el tanque de la Alcantarilla, en seis 

taparos grandes: cuatro que cargaba en un mapire a su espalda, uno en 

la cabeza y otro en el hombro, de tal forma que si cada uno tenía 

capacidad de unos cinco litros, vendrían a ser como treinta litros por 

viaje. A veces cuando la sequía era muy prolongada y no había agua 

en la Alcantarilla la buscaba en el río de San Sebastián en la montaña 

de la Palma Real, en un sector conocido como El Copeicillo, que 

quedaba como a tres kilómetros de su casa, o sea unos seis kilómetros 

de ida y vuelta. 

Lo que más me llamaba la atención de Laya era su bondad, pues 

aunque era muy pobre, siempre tenía algo que regalar a nosotros los 

de la pandilla de su hijo Chelo cuando llegábamos a jugar en el frente 

de su casita. Nunca le faltaba algo qué darnos, especialmente mangos, 

ciruelas amarillas o cualquiera de las frutas que le regalaban a ella. 

Esa bondad la reflejaba en su hablar bajito y tranquilo, y nunca se 

molestaba, lo que contrastaba con otras señoras de mi pueblo que 

hablaban rapidísimo y en voz alta. Me llamaba mucho la atención que 

casi siempre fumaba su tabaco con la candela pa´dentro, mientras iba 

por la calle con su indumentaria tradicional de saco y saya, pantuflas 
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tipo “tabacaleras” en sus pies y turbante en la cabeza, con su carga de 

agua; o mientras lavaba y planchaba la ropa en su casa. Esa costumbre 

de fumar así el tabaco era diferente del acostumbrado por mis abuelas 

y tías que solo fumaban en la noche, sentadas frente a sus casas, pero 

con la candela pa´afuera. La gente decía que esa mala costumbre de 

fumar tabaco no era buena porque daba cáncer en la boca. 

Varias veces nos invitó Laya a comer de lo que ella ya había 

preparado para cenar que era algo que a nuestro amigo Chelo le 

fascinaba: carachana salada asada, con arepas duras tostadas ambas en 

las brasas del fogón. La carachana era un pescado de los más baratos, 

de carne roja cuando está fresco y muy negra y sabrosa cuando es 

salada.  

Chelo nos decía: 

-A mí lo que me gusta muchísimo es la arepa dura recalentá y 

tostá en las brasas porque la concha o costra se le pone doradita y 

crujiente, y la masa que es durísima se le pone blandita cuando la 

ponemos en los carbones del fogón. Pero lo mejor es que, estas arepas 

dan mucha “butría” o fuerza pa´ayudar a mamá en el trabajo de buscar 

leña y cargar agua. Y si es con carachana o lisa salá es mucho mejor. 

-Y si no lo creen, miren estos músculos. Estoy kilúo. 

Y nos mostraba los bíceps de sus brazos, que en verdad eran 

duros y fuertes como de hombre, algo raro en un niño, en contraste 

con los míos y los de los demás carajitos que ni teníamos nada en los 

brazos. Lo que pasaba era que Chelo desde muy chiquito trabajaba 

ayudando a Laya a buscar leña y a cargar agua con un “pingo” que era 

un palo en el cual se colocaban dos cuerdas en ambos extremos para 
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colgar dos recipientes de agua, generalmente de 10 litros para niños 

como él o de 20 litros para niños más grandes. Dicho palo se colocaba 

en el hombro con los dos baldes de agua colgantes lo cual permitía 

transportarla con más facilidad. 

Yo nunca había probado las arepas viejas recalentadas porque 

en mi casa siempre las comíamos recién hechas y calienticas, casi 

echando humitos; pero con estas asadas que nos dio a probar Laya con 

pescao salao me parecieron sabrosísimas y le dije a Mamá Carmen 

que me las diera así, bien tostadas en la candela. 

Laya se esforzó mucho por darle educación a Chelo. El mismo 

grupito de nuestra pandillita de la calle El Paraíso estudiamos juntos la 

primaria, desde el primer grado hasta el sexto. Crecimos y aprendimos 

unidos. Chelo se destacaba por su inigualable sentido del humor, o 

como lo llaman en mi pueblo “mamador de gallo”, echador de chistes, 

muy despierto para participar en los actos culturales de la escuela, y 

sobre todo, muy buen estudiante y de letra de tipo caligráfica 

aprendida por su cuenta. Al terminar la primaria, varios de nosotros 

continuamos estudiando el bachillerato en el Liceo Risquez o en el 

Juan Bautista Arismendi de la Asunción con el sueño de ir a la 

universidad; unos en la Escuela Técnica Industrial de Juangriego y 

otros en el nocturno de La Asunción, en el cual estudiaron Mingo y 

Chelo que se graduaron de técnicos en contaduría, ambos después se 

dedicaron a trabajar en la albañilería para poder ayudar a sus madres 

que ya se le hacía más difícil seguir trabajando a medida que 

avanzaban de edad. 



El umbral de mi camino 

 

268 
 

Benito Rivera y su nieto Chabelino 

Ese sitio frente a la casa de Laya, debajo de la mata de clemón 

era nuestro favorito para jugar pichas, trompos, catana-catana, 

escondío y el palito mantequillero. Ese árbol pertenecía a la casita de 

Benito Rivera el abuelo de mi amigo Chabelino. Ahí vivía él con su 

abuelo, su papá Pablito Rivera y su hermano Chano, debido a que su 

mamá Dominga había muerto de tuberculosis cuando era apenas un 

niño muy pequeño. Esa enfermedad incurable era muy común en mi 

pueblo. Mamá y mis abuelos siempre se acordaban de ella y muchas 

otras de su generación que murieron muy jóvenes. Sería por esa falta 

de amor de madre que Chabelino era un amiguito de poco hablar, muy 

tranquilo, parsimonioso y pacífico. Estudiamos juntos la primaria y en 

sus ratos libres se destacó por una afición muy interesante hacia la 

lectura, pero no la lectura de libros, sino la de revistas y libros de 

historietas, las cuales compraba usadas y las revendía o coleccionaba 

en un baúl en el cuartico donde dormía con su abuelo. Gracias a él fue 

que conocí a todos esos personajes de los superhéroes de nuestra 

infancia: los luchadores mexicanos Santo el Enmascarado de Plata, 

Blue Demon y Black Shadow; los vaqueros americanos como Roy 

Rogers, Hopalong Cassidy y Gene Autry; y por supuesto, los 

infaltables superhéroes Superman y Batman. Chabelino hizo su 

negocito con estas revistas pues las vendía o las alquilaba por un 

centavo. Se adelantó en el tiempo en un negocio que floreció muchos 

años después como fue el alquiler de películas y esto le sirvió de 

experiencia, ya de adulto, en montar su propio negocio de bodega y 

alquiler de cintas de películas. 
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Librada Millán, agricultora de tabaco. 

Al otro lado de la calle, en el frente de las casitas de Chabelino 

vivía sola la señora Librada Millán, quien no tenía esposo ni hijos. Era 

una buena anciana, hermana de Félix Millán el dueño del bar,  muy 

trabajadora, pero a diferencia de la mayoría de las mujeres de mi 

pueblo que se dedicaban a trabajos como los que hacía Laya, Chunga, 

Atanasia o Mamá Carmen, ella se dedicó a la agricultura en su 

conuco, especializada en el cultivo, cosecha y preparación del tabaco, 

cuyas hojas ya madurados los vendía a los artesanos de este producto 

del pueblo de Los Millanes, o a la mayoría de las mujeres mayores 

que fumaban tabaco o a los hombres viejos que mascaban tabaco en 

rollo o chimó. 

 

La muchacha más linda de todas 

Al lado de Librada, justo en frente de casa de Laya, vivía una 

ancianita casi centenaria llamada María Eulalia “Cuco” Marcano, 

madre de Faustina “Tinga” y Nicolasa “Yica” Marcano. Una vez nos 

divertíamos con nuestro juego tradicional de trompos debajo de la 

mata de clemón y llegó a visitar a su madre la señora Tinga con su 

hija Albina, más o menos contemporánea con otras muchachas como 

Graciela Gil y Martinita Mata. Aunque nosotros éramos muy niños y 

nuestro interés principal era el juego y el disfrute de la infancia 

temprana, nos quedamos impresionados por la belleza de la jovencita 

Albina, de piel que hacía honor a su nombre, blanca como las nubes 

que cruzaban el cielo del pueblo, catira de cabellera clara, ojos verdes 
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y figura juvenil majestuosa y escultural, con una simpatía que se 

reflejaba en su risa contagiosa.  

Uno del grupito, Mingo, dijo tímidamente entre nos: 

-Pa´mi es más bonita que Graciela. 

-Sí. Es verdaíta. ¡También más buenamoza que Martinita!–

Exclamó Chelo. 

Las comparaciones no se hicieron esperar. Yo la comparé con 

mi prima Solange Malaver que había sido recién electa Reina de la 

Escuela Normal y aunque al principio defendí a mi prima, luego 

estuve de acuerdo con los demás. 

-Cónchale. Tienen razón. Es más bella que la misma Emilia 

Salinas la hija de Victoria Ordaz, la que se había ganado la 

competencia en la elección de la Reina del Agua de Margarita, cuando 

inauguraron el acueducto submarino.-Dijo Edito mientras se reía 

luciendo sus dientes grandísimos. 

 Tinga, la mamá de Albina, al vernos alelados viendo para el 

frente de su casa en vez de continuar jugando pichas, intrigada nos 

preguntó: 

-Muchachitos. ¿Qué tanto ven para acá pa´dentro de la casa? 

Y nosotros les respondimos, casi en coro y nos echamos a reír: 

-Es que estamos viendo a Cuco. 

-Ah carajitos bien pendejos. –dijo Tinga- Se la pasan 

fisgoneando a Albina y dicen que están viendo a mamá que está bien 

viejita. Digan la verdad. 

-Si es verdaíta –Se le salió el secreto a Chelo, con risa de 

picardía- Cuando sea grande me voy a enamorar de Albina.  
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A pesar de nuestra corta edad, por unanimidad coincidimos que 

sí, sí era la muchacha más buenamoza que habíamos visto en 

Tacarigua. Más bonita que todas las jóvenes bonitas del pueblo. Y en 

verdad, aunque nuestro pensamiento era muy infantil todavía, no nos 

equivocamos. Albina se casó años después con Maximino Aguilera, 

un galán de Santa Ana del Norte. Siempre unidos formaron una 

hermosa familia, entre estas se destacó Jaqueline Aguilera que fue 

nombrada Miss Nueva Esparta y ganó los certámenes de finalista del 

Miss Venezuela y se coronó Miss Mundo en 1995, para orgullo de 

nuestro pueblo de Tacarigua, de nuestra Isla de Margarita y de todo 

nuestro país. 

 

El bar de Félix Millán 

Un día de mi niñez, que no me acuerdo cuándo, regresó a su 

tierra desde los campos petroleros del Zulia, el señor Félix Millán 

junto con su esposa Carmen Lista, natural de San Sebastián, y sus 

niñitas Sonia y Florangel. Debió de haber regresado para siempre con 

sus ahorros y liquidación después de trabajar muchos años en esas 

lejanas tierras, que con eso construyó su casa al lado de la casita de 

Laya. Una casa amplia, de bloques, con su sala y pasillo bien grande, 

dos puertas de entrada y ventana en el centro. En el patio de la casa 

que en vez dejarlo de tierra para sembrar matas, le puso piso, 

construyó un baño con regadera y poceta, que al darle a un ganchito 

bajaba con todo lo que se le había evacuado. Ese fue el primer baño de 

regadera y poceta colocada en una casa en Tacarigua. Una gran 

novedad.  Eso sería más o menos por el año 57. Al finalizar la 
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construcción y tenerla toda lista, se mudó con su familia y montó su 

negocio de bodega y bar con rockola.  

Eso fue un gran acontecimiento en nuestra calle El Paraíso, 

porque hasta ahora las dos rockolas que conocíamos era la del Bar y 

Cine Tropical de mi tío Ismael Ordaz y la de Victoria Ordaz que 

quedaban en la calle principal, al frente de la Alcantarilla. La de 

Ismael estaba especializada en música romántica de despecho que a 

medida que pasaban los años, su hijo Ernestico y su hija “La Negra” 

Elizabeth la mantenían actualizada con los cantantes de moda. Estaba 

también la de Victoria, con muchas canciones bailables y románticas  

pero muy antiguas como de décadas pasadas de antes de yo nacer. 

Cada cual tenía su público. 

Con su rockola nuevecita, para diferenciarlas de la competencia, 

Félix Millán la llenó con sus cien discos de cuarenta y cinco 

revoluciones por minuto, 45 rpm, todos muy variados y de actualidad, 

con los que trajo del Zulia, lo último que estaba sonando en la radio. 

Aunque no hubiera clientes para beber cervezas y escuchar música, 

cuando ya habían inaugurado la electricidad en Margarita con servicio 

las veinticuatro horas, él la encendía y la ponía directa para que se 

escuchara en toda la calle y más allá de esta, por los lados de El 

Toporo, El Saco y hasta la Calle Principal, y eso era así todo el día y 

parte de la noche, con ese interminable desfile de lo nacional e 

internacional de finales de los 50 e inicios de los 60: el ruiseñor de 

Ecuador, Julio Jaramillo y su paisano Olimpo Cárdenas, pura 

nostalgia y desamor; lo mejor de los tríos Los Panchos, Los Tres 

Reyes y Los Tres Caballeros; Lucho Gatica, Pedro Infante, Jorge 
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Negrete, Javier Solís; música colombiana de vallenatos y una que era 

la que más gustaba conocida como el “Alma Negra” del colombiano 

Gabriel Raymon. https://www.youtube.com/watch?v=YvioSXfGZJs 

Ahí también escuché las primeras canciones de música 

margariteña de Francisco “Chico” Mata y José Ramón Villarroel. 

Todo un universo que influyó en mis gustos aun estando en la 

infancia. Podría decir sin temor a equivocarme, que nuestros juegos 

infantiles, tanto en la calle El Paraíso como en la Principal,  siempre 

tenían como fondo musical las notas rocoleras, aptas para hombres 

despechados. Como no tenía competencia, Félix en los años sesenta 

implantó las celebraciones de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en 

su local completamente lleno y ahí se formaban los únicos bailes del 

pueblo con su rockola, amenizada con discos de música colombiana, 

los mejores de la Billo´s, los Melódicos y conjuntos zulianos como 

Los Blanco, Los Master´s y el Super Combo Los Tropicales. Esas 

fiestas se hicieron tan tradicionales en nuestra calle El Paraíso que el 

gentío, luciendo sus ropas de estreno, llenaba todo el bar y el frente 

del Soniflor, como así había nombrado su negocio en honor a sus 

hijitas Sonia y Florangel. El 24 y 31 de diciembre las pachangas 

duraban unos minutos antes del nacimiento del Niño Jesús o de la 

partida del Año Viejo, porque la gente salía despavorida para recibir el 

nacimiento y la llegada del año nuevo en sus casas; en cambio, el 25 

de diciembre y primero de enero, el festín continuaba hasta la 

madrugada y finalizaba cuando a Félix se le acaba el inventario de 

cerveza y ron y los borrachos se ponían fastidiosos por falta de bebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=YvioSXfGZJs
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A mediados de los setentas, Félix y Carmen mandaron a 

construir un nuevo local en un terreno que tenían al frente para así 

tener mayor tranquilidad en su casa. Las fiestas navideñas se fueron 

apagando, a medida que se apagaba la energía de estos dos seres. 

Este fue un sitio de gratos encuentros con los amigos de la 

pandillita infantil, más otras nuevas, cuando ya habíamos crecido en la 

etapa de la adolescencia y mayoría de edad, con derecho a probar 

nuestros primeros sorbos de cerveza y tragos de ron seco, con ese 

fondo musical de desamores y recuerdos de nuestras primeros amores 

platónicos.   

La última vez que nos reunimos la pandilla de los lejanos años 

fue el 1 de enero de 1990, yo estaba de vacaciones navideñas de mi 

trabajo petrolero en el Zulia. Salí a dar una vuelta por mi calle El 

Paraíso a saludar y dar el feliz año nuevo a los vecinos. Frente a la 

casa de Chelo el de Laya estaba reunida la cuerdita como en los 

tiempos de antaño: Chelo y su familia con su esposa Faña la de Pola y 

sus niños Che Goyo, Grismary, Isolina y Angélica; Erenio y Edito con 

una enorme cava de hielo con cervezas bien frías; Cheíto el de Taca –

el hermano de Chus Montero- que estaba también de vacaciones en el 

pueblo; Mingo el de Atanasia, amanecido de las parrandas del fin de 

año; el primo Rongo el de mi tío Salomón, algo golpeado por las 

farras de año nuevo; Chabelino, siempre tan tranquilo; Lando, quien 

estuvo solo un rato pues andaba muy ocupado dirigiendo su parranda 

que ya era tradición en pueblo, pero esta vez en la modalidad de “la 

diversión de la osa”, una tradición antiquísima prehispánica en la que 

uno de los muchachos, en este caso Licho Landaeta hacía las veces de 
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la osa, con su indumentaria de líquenes o “yerba de palo”, traída de la 

montaña de la Palma Real, que le cubrían todo el cuerpo para simular 

la piel del animal, el cual era conducida con una cadena atada a la 

cintura por su hermano Pablo, disfrazado de mujer y el coro de 

parranderos, unos borrachos y otros amanecidos, cantando: 

Salgan para afuera 

y vengan a ver 

qué bonita osa  

trae esa mujer. 

 

Lando, Pablo y Licho se echaron unos traguitos de ron y se 

refrescaron con unas cervezas heladas, y siguieron con su diversión, 

recorriendo  con sus cantos y disparos de cohetes en su recorrido 

matutino  por el pueblo. Como los parranderos y la gente que los 

acompañaban arrasaron con las cavas de cerveza que nos quedaban, 

aprovechamos para irnos a continuar nuestro festejo  en el nuevo local 

de Félix, junto con el señor Chabolo Torres, tío de Erenio y Edito, 

quien con sus 90 años encima, pero lleno de energía, abandonó la 

parranda y prefirió quedarse con nosotros. Fueron instantes de viaje en 

el tiempo escuchando las viejas melodías de los tríos y bohemios 

cantantes, en la cansada rockola  que nunca se habían vuelto a 

renovar, como ya tampoco se había renovado la salud de Félix que 

estaba sentado en el frente de su hogar dominado por la tristeza y por 

los estragos de la diábetes de sus últimos días. 

 

Evaristo Rivera, Juana Díaz y el “picó” portátil de Agustín 

Justo al lado de ese nuevo local de Félix estaba la casa de barro 

donde vivía Evaristo Rivera con su esposa Juana Díaz y su hijo 
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Agustín. En el frente de esta casa había un árbol muy frondoso, que 

era el único que había en el pueblo y nunca supe de donde trajeron esa 

planta tan exótica a la calle El Paraíso, un pino que se levantaba como 

un guardián con su sombra perenne que nos servía de refugio para 

nuestros juegos de picha y hoyo.  

Evaristo era un típico campesino tacarigüero, con sus 

costumbres, sus conucos en el cerro de Paraguachí y El Guayabal, sus 

burros que pernoctaban en el corral y su indumentaria, de dos tipos y 

tiempos: la de trabajo compuesta de alpargatas, pantalones y camisas 

confeccionadas de tela de sacos de harina, correa de cachipo de 

plátano y sombrero de cogollo, más el infaltable tabaco de mascar que 

guardaba en un rollo en su bolsillo; y la ropa de estar en el pueblo, con 

sus alpargatas nuevas o zapatos maqueros o hechos por el vecino 

Felipe Mata, la infaltable camisa de caqui manga larga, correa de 

cuero y sombrero de cogollo de paseo, pantalón de caqui o de 

guayacán, que así llamaban a los antecesores de los “bluejeans”, solo 

usados por campesinos y obreros de construcción, traídos de 

contrabando y llamados así por su durabilidad como los árboles de 

guayacán. Decían los vecinos, Mamá Carmen y Mamá Chelo también, 

que Evaristo era de esas personas que conocían la fecha exacta de su 

muerte porque se sabían la oración de “la Magnífica” y eso le daba ese 

conocimiento que lo guardaba en secreto. Además, Evaristo era 

curandero especializado en “mal de ojos” y torceduras; mientras que 

Juana curaba los “golondrinos o secas” que eran inflamaciones en las 

axilas. 
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Los eventos más antiguos que guardo de esa familia fue la 

prueba de un “picó” o tocadiscos portátil de baterías que había 

comprado Agustín, que ya era un joven con su novia en San Sebastián 

llamada Berta. En ese aparato, Agustín y sus amigos escuchan una y 

otra vez el único disco, -de larga duración o LP por sus siglas en 

inglés “Long Play”-, que tenían del cantante y actor del cine 

mexicano, Antonio Aguilar, en cuya carátula estaba la imagen del 

ídolo montado en su caballo blanco. Las canciones de tanto repetirlas, 

una de ellas se me quedó grabado en el cerebro para siempre, conocida 

como “El corrido de Mauricio Rosales el Rayo”: 

¡Ay ahí viene Mauricio Rosales El Rayo! 

En su caballo Palomo, sí señor. 

 

Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales. 

Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. 

Me dicen El Rayo 

Mi nombre de pila es Mauricio Rosales 

Aquí está mi mano que brindó con gusto a los hombres cabales. 

… 

Respeten las leyes y vivan tranquilos 

Adiós no les digo y no me despido porque voy y vuelvo. 

Ya se aleja el Rayo, Mauricio Rosales, amigo del puebloooo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qR7NgoKcO0k 

 

 

Esa misma ranchera la iba cantando Chiroco, el hermano de 

Chabelino, montado en su burro cuando fui por primera vez, como de 

cinco años, al conuco de Papá Pedro en el cerro de Paraguachí. Papá 

Pedro me montó en su burro y él iba a pie al lado con las riendas en 

sus manos, pero era tanto mi susto que cada vez que el burro 

https://www.youtube.com/watch?v=qR7NgoKcO0k
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rebuznaba, yo entraba en llanto. Ya llegando a la cima, para 

calmarme, Tomás Sánchez me animaba y me decía:  

-No llores Liango. Mira que aquí va mi hijo Chebo que es más 

chiquito que tú y no llora. Escucha a Chiroco que va cantando la 

canción de Mauricio Rosales.  

Y ahí empezaba Chiroco a cantar. Eso me tranquilizó, porque 

en verdad, Chiroco cantaba igualito que Tony Aguilar y yo me lo 

imaginaba como un verdadero charro montado en su caballo Palomo, 

blanquito como las nubes. 

 

Candelario Núñez y su familia y la llegada de Lando 

Cuando jugábamos debajo de la sombra del pino de Evaristo, 

exactamente al frente, ahí estaba la casa de bloques de Candelario 

Núñez y su esposa Valentina. Una casa amplia, pegada a la Félix 

Millán con paredes de bloques y piso de cemento pulido, donde vivían 

con sus hijos: José, novio de mi tía Dora; Justo, que después se 

enamoró y se casó con una hija de Justina Mata llamada Abilia y 

emigraron a Guayana donde formaron su familia; y sus hijas, María la 

novia de Victor un joven del pueblo de Atamo, Miguelina, quien 

luego se casaría con Toño González,  Picho la de Jerónimo Ribera y 

Emiliana la más joven, novia del otro muchacho estudiante de 

normalista, Luis Landaeta, quien cumplía sus visitas reglamentarias de 

enamorado en la sala de la casa a primeras horas del anochecer, con 

quien formó su familia.  Emiliana fue una dirigente política juvenil del 

partido URD y junto con Bruna Gil España, quien después de muchos 

años en adelante se casó con Lando. Ellas dirigieron la campaña 
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presidencial de 1963 para Presidente de la República del líder Jóvito 

Villalba, cuya casa del partido estaba en la casa de Vicente Velásquez 

en la calle El Recreo, diagonal a la casa de Pedro Mata. Como la 

familia de Candelario y Valentina ya eran jóvenes, la alegría infantil 

en la casa la vino a poner un carajito moreno, inquieto, privante y muy 

alegre llamado Orlando, a quien luego lo apodamos Lando, más o 

menos contemporáneo a nuestra pandilla, a quien incorporamos 

debido a su facilidad de hacer amistad y a su talento para dominar 

como un experto nuestros juegos de pichas, trompo, voladores, 

atentao, pelota de goma y todas las distracciones que disfrutábamos en 

nuestra calle. A Lando lo mandó su padre Justo Núñez desde San 

Félix para que lo criaran y educaran sus abuelos, y eso fue una 

bendición para ellos y para nosotros también, al admitirlo en nuestro 

grupo. De ahí en adelante alegró nuestros juegos y nos acompañó en 

toda nuestra travesía infantil por la escuela primaria y esa amistad 

perduró por siempre con la misma grandeza hasta la madurez y su 

partida a lo eterno. Grandeza de abrazos cuando nos reuníamos como 

viejos amigos y siempre la jodedera y la carcajada sincera en su 

corazón. 

 

Facho y Luisa la cercadeña 

En mi infancia yo conocía a todos los habitantes de mi calle El 

Paraíso: viejos, jóvenes y contemporáneos míos; tanto así que al lado 

de la casa de Lando, ahí vivía Pablo Rivera, hermano de Evaristo, de 

Benito el abuelo de Chabelino y de un gran señor especialista en curar 

huesos fracturados llamado Esteban Rivera, que vivía en la otra calle 



El umbral de mi camino 

 

280 
 

perpendicular que conocíamos como la calle El Recreo. El viejo Pablo 

vivía solitario con su único hijo Bonifacio, conocido por todo el 

mundo como Facho.  

Deduzco yo que Facho era casi de la misma edad que mi papá 

Che Joaquín, porque papá me contaba que eran grandes amigos de la 

juventud y siempre salían a las fiestas, a echarse sus palitos y 

divertirse. Además, Facho era muy elegante y siempre salía vestido de 

paltó, corbata, zapatos y sombrero cuando salían a parrandear; cosa 

que era lo normal en esa época: la elegancia y buen vestir de los años 

40. Pasó el tiempo, muchos de los amigos emigraron, otros se casaron 

y formaron sus familias; sin embargo, algo pasaría –según me contaba 

papá- que el idilio que tenía Facho con una simpática noviecita que 

tuvo en la calle El Toporo se terminó; tanto que, de ahí en adelante él 

no volvió a salir de su casa ni para asomarse a la puerta. Su vida 

transcurrió entre la soledad en su casa y el aislamiento en su conuco 

en el cerro de Paraguachí. La tristeza era lo común en su semblante y 

ni se alegraba cuando papá le brindaba palos de ron.  

Un día apareció Luisa por las calles de Tacarigua. Una 

vendedora de cochino frito y todas sus variedades de delicadezas: 

cabezas enteras, trompas, orejas, chicharrones y asaduras o vísceras de 

chivo, junto con también empanadas de las mismas delicias. Me 

acuerdo de esos aromas tan sabrosos que inundaban la casa desde que 

se asomaba a la puerta. A papá le gustaba mucho, sobre todo las 

cabezas de puerco fritas, pero a todos en la familia le teníamos espanto 

porque el pobre animal se veía con la boca abierta y los ojos como si 

estuviera vivo pidiendo auxilio. A mí y a todos nosotros nos 
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encantaban los chicharrones y orejas fritas crujientes, especialmente 

cuando la combinábamos con arepas calienticas. 

 Luisa, natural de El Cercado, era la estampa típica de la mujer 

margariteña de esos pueblos cercanos: alegre, sonriente, carcajada 

espontanea, flor de cayena o rosa en la oreja, vestido floreado, hablar 

rápido y picaresco; todo esto acompañado con su bandeja de delicias 

porcinas en la cabeza y su tabaco humeante en sus labios. Su 

popularidad la ayudó mucho a ganarse el cariño de la gente y a vender 

rápido su mercancía y regresar temprano a su pueblo. Cada vez que 

Luisa llegaba a nuestra casa, Mamá Chelo le compraba y papá 

bromeaba con ella. Supo que tenía hijos pero no tenía marido. Fue ahí 

cuando empezó a hacer el papel de casamentero y a encomendarle que 

siempre visitara a un gran amigo suyo, llamado Facho que vivía 

íngrimo y solo más arriba en la calle El Paraíso. Total que, para no 

hacer el cuento largo, el enamoramiento los envolvió y se pusieron a 

vivir juntos en amor libre. Se le esfumó la tristeza a Facho. No sé qué 

pasaría después de varios años, pues en una de esas peleas cotidianas 

de parejas, Luisa se molestó y se fue para su pueblo y lo dejó. Dicen 

los vecinos que poco tiempo después Facho se murió de un ataque 

fulminante de melancolía. 

 

Mi tía Eladia y su encuentro con el actor Edmundo Valdemar 

A diferencia de la casa de barro de Facho en la que él vivió 

solitario después que murió su padre Pablo Rivera y que luego se 

alegró con la llegada bullanguera de Luisa la cercadeña; al lado vivía 

una familia numerosa con abuelos, hermanos y primos.  
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Esa era la casa grande de bloques sin frisar de mi tía Eladia 

Núñez y todos sus familiares, ubicada entre la casa de Facho y la de 

Pedro Mata. En mis años de infancia ahí vivía mi tía con sus hijos: 

mis primos Lucas y Ceferina. El primo Lucas se enamoró de una 

muchacha de San Sebastián llamada Graciana, se casó y se la trajo a 

vivir inicialmente en esta casa, antes de mudarse a vivir y formar su 

familia en la nueva calle del Güeregüeral en el fondo del conuco de la 

casa de mis tías abuelas las Velásquez. La prima Ceferina vivía 

también ahí en un principio con su esposo Luis España y su primera 

hija María, antes de mudarse a la casita de barro de Caya Franco que 

estaba deshabitada después de su muerte, situada en la calle El Saco 

detrás del patio de nuestra casa. Siempre sentada en un ture en la 

puerta de la casa pasaba su tiempo la anciana centenaria y matrona de 

la familia, Teresa Núñez con sus hijas Saturnina y Eladia. Ella 

concibió a mi tía Eladia con mi abuelo Julián Salazar Lárez, en sus 

acostumbradas andanzas de hombre mujeriego. Saturnina, vivía ahí 

con su hijos: Dámaso “Macho”, quien también se casó con una joven 

de San Sebastián llamada Dorotea y ahí iniciaron su hogar; y su hija 

Francisca “Chica” Núñez y sus hijos Pablo y Luis “Licho” Landaeta, 

hijos de Pablito Landaeta.  

La tía Eladia era la inconfundible mujer de mi pueblo, que yo 

las catalogo como heroínas por su duro trabajar para levantar a sus 

familias. Una verdadera alma de Dios. Mi relación con ella estaba 

circunscrita casi siempre a pedirle la bendición cada vez que la veía, 

tal como lo dictaban nuestras tradiciones y costumbres. Con su típica 

vestimenta de trabajo de falda o saya larga que le llegaba hasta los 
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tobillos, su blusa de tela de zaraza floreada, en sus pies las tabacaleras 

hechas en El Maco, con florecitas bordadas, sombrero de cogollo de 

ala ancha conocido como “pava”, en su oreja una flor roja de cayena o 

“cachupina”, en sus labios su infaltable tabaco o calilla humeante, de 

las elaboradas en Los Millanes; y encima de su cabeza, su enorme 

mara o cesta donde la veía siempre salir de madrugada a pie para el 

mercado de Juan Griego y otras veces para el puerto de El Tirano, 

cargada de verduras y regresar al mediodía con su cargamento de 

pescado fresco, salpreso y salado para venderlo en la plaza de 

Tacarigua frente a la iglesia.  Debe ser por ese largo trajinar que se 

mantenía siempre energizada, delgada y con la alegría siempre 

presente en su existir. Con el pasar del tiempo, a mediados de los años 

sesenta, cuando llegó la televisión al pueblo, mi tía Eladia se aficionó 

a ver las telenovelas en el televisor de la casa de Toña la de Ángela 

Núñez en la calle Principal, y ahí la veíamos pasar con su cena de 

arepa y pescado salado guardada en un envoltorio y su pocillo de 

peltre con café guayoyo, siempre muy apresurada a disfrutar de su 

novela que iniciaba justo a las seis de la tarde.  Era la primera en 

llegar para sentarse en primera fila, muy cerca del televisor en blanco 

y negro, para poder ver bien la trama y también para darles 

instrucciones a los galanes e insultar a los villanos. No se perdió las 

más famosas teledramas de esa época: “El derecho de nacer”, “La 

historia de tres hermanas”, “La tirana” y muchas otras de grata 

recordación.  

Fue en esa época cuando estaba en el apogeo de la trama de La 

Tirana, protagonizada por Edmundo Valdemar en el papel del general 
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Juancho Talavera y Eva Moreno como la Tirana, cuando un domingo 

apareció el actor protagonista Edmundo Valdemar y se bajó con unos 

amigos a tomarse unas cervezas en el Bar y Cine Tropical de mi tío 

Ismael Ordaz. Cuando eso sucedió, la noticia se regó de boca en boca 

e inmediatamente comenzaron a llegar de todas las calles del pueblo, 

bajaba gente de la calle de Los Giles, del Conchal, mi calle El Paraíso 

y El Toporo; así como de los que subían del sector de Los Andes. 

Toda una muchedumbre que se arremolinó frente al bar a ver por 

primera vez a un actor de televisión en la vida real. El actor se sentó 

con sus amigos en la parte de afuera a tomarse sus cervezas y así 

aprovechar para saludar a la gente que se acercaba a darle la mano y 

mostrarle su admiración. En ese instante se acercó mi tía Eladia, muy 

impresionada al ver por primera vez a aquel galán recio, bien peinado, 

de cara rozagante, bien afeitado y con bigote grueso y chorreado, 

sentado en el bar de Ismael conversando con la gente. Para ella era 

algo inimaginable. En eso se acerca e interrumpe a los actores y con 

su voz fuerte y acento tacarigüero, le reclama seriamente a Edmundo 

Valdemar: 

-Mira hijo´er diablo, desgraciado, mala gente.  

-¿Hasta cuándo vas a tener sufriendo a esa pobre mujer, a la 

Tirana? ¡So muérgano! 

-¿Hasta cuándo la vas a tener esperando para casarte con ella? 

¡Gran carajo!  

-Eso no se le hace a una mujer que está enamoradita de ti. ¡So 

temiga! 
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El actor no encontraba que decir ante aquella andanada de 

reproches, recriminaciones y frases tacarigüeras con palabras 

inentendibles; pero después se tranquilizó cuando la gente alrededor 

se empezó a reír de la peleadera de mi tía y le dicen casi al unísono: 

- No le haga caso señor Edmundo. Quédese tranquilo que ella es 

una buena mujer de nuestro pueblo.  

-Lo que pasa es que ella cree que todo lo que ustedes hacen en 

las telenovelas es de verdad; tanto que, cuando todos los días ve la 

telenovela de La Tirana, le dice consejos a los protagonistas para que 

sean buenos e insulta a los villanos para que no le hagan maldades a 

las muchachas de la novela. 

Ahí se echó a reír también y le dio un abrazo a mi tía y le dijo: 

-No se preocupe Doña Eladia, que yo me voy a casar muy 

pronto con la Tirana y vamos a ser muy felices para siempre y me la 

voy a traer a vivir para acá para Margarita a disfrutar de sus playas. 

-Dios te escuche, mijo querido –le dijo mi tía- Y la Virgen del 

Valle los bendiga y los haga muy felices, y no se te olvide de traerla 

pa´ Tacarigua para yo prepararles unas cachapas. 

Todavía la gente de mi pueblo se acuerda de eso. 

 

Ramón Gil y Juliana Quijada 

Frente a la casa de mi tía Eladia estaba la de Ramón Gil y 

Juliana Quijada con sus tres hijos: Isaac “Chaáz”, Ernesto “Nesto el de 

Juliana” y Carmencita. Chaáz era un excelente jugador de beisbol y se 

destacó por su agilidad y desempeño deportivo con el primer equipo 

de Tacarigua llamado Los Sapos; Nesto se destacó por su inteligencia 
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y estudiosidad y se graduó de ingeniero. Carmencita fue una mujer 

llena de fervor religioso y simpatía, madre de Rafael “Chael” Gil, 

ingeniero con carrera internacional en la industria petrolera.  

 

Chumón y María Ceferina 

Al lado de Juliana y Ramón, en la esquina con la calle El 

Recreo, frente a la bodega de Pedro Mata, era otro sitio de reuniones 

de juegos infantiles y montar voladores para aprovechar el soplo del 

viento en toda la extensión de la calle El Paraíso. Ahí vivía la señora 

María Ceferina Rivero y su hijo Jesús Ramón “Chumón”, un joven 

deportista y muy popular en el pueblo, quien se casó con su prima 

Fidelina Rivero y ahí formó su hogar. 

 

Mi calle El Paraíso 

Esta es la calle de mi infancia, El Paraíso o del Medio; con:  su 

gente cordial, agradable y campechana; mi pandillita de amigos de 

juegos infantiles y mis vivencias inextinguibles; sus casitas de barro y 

algunas de bloques, todas pegadas unas a otras como cuando la gente 

forma esos abrazos conjuntos para demostrar solidaridad y amistad; 

sus árboles centenarios de olivos, almendrones, robles y guayacanes, 

con sus copas entrelazadas para formar un túnel vegetal ; su quebrada 

zigzagueante que se desplazaba desde arriba hasta abajo, muchas 

veces transformada en arroyuelo caudaloso en los aguaceros copiosos; 

su calle sin pavimento sino la pura tierra o lodazal en tiempos de 

lluvias y algo que para mí fue impresionante cuando empecé a dar mis 

primeros pasos en ella, con sus matas rastreras de auyamas y pepinos 
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de monte, de flores amarillas y frutos resplandecientes y las erguidas 

matas de chimbombó y hasta el maíz con sus espigas y borlas de 

mazorcas. Todo un espectáculo de verdor agrícola silvestre en plena 

calle. Con el paso del tiempo el pavimento de tierra lo acondicionaba 

de vez cuando el gobierno con el uso de las cuchillas Caterpillar y 

luego el asfaltado y construcción de brocales en el año 1971 en todo el 

resto de las calles de Tacarigua, a cargo del Ingeniero Pedro Rivero 

Núñez, nativo de la calle El Saco, cuando fue Director de Obras 

Públicas del Estado Nueva Esparta. 

Mis más imborrables vivencias infantiles, no solo se limitan a 

esta calle, sino que se extienden por las más cercanas como: la 

transversal de El Recreo, la paralela de El Toporo y su extremo oeste 

de  El Saco. Ahí se amplió mi pandillita contemporánea de amigos 

con la unión de otros carajitos: Cheíto el de Taca, Geño el de Toña 

Mata, Luis el de Felipe Mata,  Tomás Ché y Perucho el de Tomás 

Sánchez, Chente el de Toña Rojas, Cheíto el de Elena, Tomás y Chico 

el de Mónico Guzmán y Berto el de Félix Landaeta. Luego se 

expanden por la calle Principal, conocida también como Corazón de 

Jesús, Guevara y Los Andes; así como por El Conchal y Los Giles. De 

tal manera que, ya con la entrada a la escuela primaria, ese círculo de 

compañeritos se amplió una enormidad y esa amistad continúa hasta el 

sol de hoy. 

Mi calle El Recreo 

Retrocedo a mis primeros años de infancia  en el túnel  del 

tiempo y en mi cotidiana estampa de pantalones cortos con los 

bolsillos llenos de metras y la faltriquera repleta de botones, camisa 
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estampada con paisajes margariteños, alpargatas de suela de caucho y 

sombrerito de cogollo, cruzo por la calle El Recreo a la derecha de la 

bodega de Pedro Mata, y disfruto del espectáculo de aquella montaña 

de la Palma Real coronada con la bruma vespertina, con su copito 

nublado, plateado, como que estaba lloviendo en las alturas. 

A esta calle casi no venía mucho porque papá y Mamá Chelo 

me permitían que jugara solamente en mi calle El Paraíso o El 

Toporo, frente a mis tías las Velásquez; no por razones de seguridad o 

porque sentían miedo si me alejaba, sino para que cuando me llamaran 

yo pudiera escucharlos y no me alejara mucho de la casa. No sé 

porque la llaman El Recreo y ni papá me lo pudo explicar. Aquí casi 

todos los vecinos, como en la mayoría de mis calles pueblerinas, se 

sientan al atardecer en el frente de las casas a disfrutar de esa 

antiquísima costumbre, de conversar y saludar a todos los que pasan y 

enterarse de los últimos acontecimientos del pueblo. 

Ahí vivía Eustaquia “Taca” Montero con sus hijos: mi amigo 

Cheíto el de Taca, a quien vengo a ver si está para irnos a jugar 

pichas, y Chús Montero, el novio de Graciela. Me cuenta papá que 

Taca vivía en El Tigre con su esposo Jesús Núñez, hermano de mi tía 

Eladia, quien trabajaba en la compañía petrolera, pero murió en un 

accidente de trabajo y Taca quedó viuda con sus dos hijos huérfanos. 

Después de eso se vino a vivir a Tacarigua y aquí los sacó adelante.  

El otro personaje de esta calle, que vivía justo al lado de Taca 

era Esteban Rivera con su mujer Amadora Zapata. Esteban era un 

curandero o curioso que curaba cuando uno se quiebra un hueso. Una 

vez yo estaba jugando y me caí y me quebré el hueso de la muñeca. 
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Esteban me lo curó y me puso el hueso el su sitio, pero con un dolor 

grandísimo que casi me desmayo. Me untó sebo e´flande con aceite de 

castilla y me puso unas tablillas de cartón amarradas con cachipo de 

plátano y como a la semana me los quitó y ya estaba curada la 

muñeca. A su casa venía mucha gente de toda Margarita y hasta de 

Caracas y Tierra Firma y él siempre los curaba y la gente decía que 

era mejor que los médicos que ponían yesos. 

 

Trifón y María Trifón 

Al frente de la casa de Esteban, estaban sentados en sus 

mecedoras Trifón Núñez y su mujer María Rodríguez, conocida 

también como María Trifón. Él tenía su conuco más allá detrás del 

Portachuelo, por el lugar de La Otra Banda y se hizo muy famoso 

porque cosechaba en su conuco las auyamas más grandes, tan enormes 

que no las podía traer en su burro y las tenían que embarcar, una sola 

en una pickup en la parte de atrás; lo mismo que las yucas que eran 

tan gigantescas que hasta salieron en un reportaje en el periódico El 

Margariteño. 

 

Cano Jimenez y Petronila Mata 

Como no conseguí a Cheíto el de Taca, me devuelvo y paso al 

frente de la casa de Calixto “Cano” Jimenez que también estaba 

sentado con su esposa Petronila Mata. Escuchaban en la Radio Nueva 

Esparta el programa “Avensa Complace” y en ese momento 

anunciaban una canción de un cantante ecuatoriano que se había 

puesto de moda en toda Venezuela con una canción llamada “Nuestro 
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Juramento”. La melodía se escuchaba al unísono en los otros radios de 

los vecinos a medida que yo caminaba por la calle El Recreo. Se 

quedó tan grabada en mi mente que cada vez que pasaba por esa calle 

hasta llegar a El Toporo me resonaba en la cabeza la voz de Jaramillo 

con sus versos dolientes acompañado de sus guitarras que casi 

lloraban de la tristeza: 

No puedo verte triste porque me mata 

Tu carita de pena, mi dulce amor 

Me duele tanto el llanto que tu derramas 

Que se llena de angustia mi corazón 

https://www.youtube.com/watch?v=pzMKf31Ph8U 

Si tu mueres primero, yo te prometo 

Escribiré la historia de nuestro amor 

Con toda el alma llena de sentimiento 

La escribiré con sangre 

Con tinta sangre del corazón 

 

Cano era un hombre muy serio, mientras que Petronila siempre 

la recuerdo como una señora bondadosa y muy amiga de Mamá 

Carmen. Su familia que ya era gente mayor, antes de yo llegar al 

mundo, vivía con ellos y al casarse se marcharon fuera de Tacarigua. 

Luis Jimenez se fue a trabajar al Tigre y allá formó su familia, 

mientras que Eliodora “Lola” se casó con Acisclo el de Ramón Franco 

y también se fueron al Tigre y después a Caracas.  Cano además 

formó familia con Toña Rojas y era el papá de mis amigos Chente, 

Chico y Chicona, y de Che Rosario que era más grande que yo y 

estudió para maestro normalista y se fue a trabajar al Zulia. A Toña 

también la recuerdo como una heroína de mi pueblo porque era muy 

trabajadora, su trabajo le ayudó a levantar a sus hijos al cargar a pie en 

una mara sobre su cabeza productos agrícolas y arepas de las que 

https://www.youtube.com/watch?v=pzMKf31Ph8U
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hacía Mamá Carmen a vender a Juangriego y regresaba cargada de 

pescado salado para vender en Toporo. De ese trabajo logró la 

educación de todos sus hijos. 

 

El fin de mi trajinar por la calle El Recreo 

En mi regreso para ir a El Toporo, a lo lejos divisé al cerro 

Mureche y San Ramón alumbrados por los rayos rojizos del sol 

vespertino. Me encuentro en el frente de su casa a Juan Luciano 

Rodríguez y le pido la bendición, lo hice porque así era la costumbre, 

pues él era el papá de la tía Simona Landaeta, la esposa del tío 

Vicente. Más adelante la casita de barro de Toña Mata con su familia 

numerosa: Ana Carmen, los morochos Guillermito y Guillermina, Che 

Agustín, Maya -quien era ahijada de Mamá Chelo- Lulú, Geño, Lalito 

y Bardito. Toda una gran familia llena de valores con la virtud que 

todos tenían el don de la elocuencia. Seguida luego por la casa de 

Francisco “Pancho” Millán, cuyo conuco, o como decían antes, su 

trabajo, lo tenía en el cerro de Paraguachí cerca de donde estaba el de 

Papá Pedro. Pancho era el papá de Panchita y Jesús Millán. Muchos 

años después, a mediados de los años 80, el conuco lo rehabilitó su 

nieto Francisco Romero Millán “Chendo”, hijo de Panchita, y lo 

convirtió en un resplandeciente sembradío. A Pancho yo lo veía como 

un anciano viudo, muy cariñoso con nosotros los niños cuando nos 

poníamos a jugar frente a su casa antigua. Más allá de Pancho vivía 

Avelino González y sus muchachos. A Avelino sus compañeros 

agricultores lo criticaban porque tenía la costumbre de contar los 

frutos de los árboles y matas de su conuco: nísperos, mangos, limones, 
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naranjas, auyamas y mazorcas de maíz, y lo anotaba en un viejo 

cuaderno y así llevaba control de su producción. Esta costumbre solo 

la tenía él ya que ningún agricultor llevaba control de lo que producía. 

Esa práctica debe ser que la aprendió en alguna hacienda donde 

trabajó en los Caños del Delta del Orinoco, porque esto es lo normal 

que lleva el propietario de una finca agrícola.  

 

Juan Malaver y María Velásquez 

Al costado de Avelino  estaba la casa de bloques que construyó 

Juan Malaver y María Velásquez y ahí se criaron todos mis primos: 

Chelina, Damelis, Juan Cheché, Fito, Pedro Antonio, Vidalina, 

Morelis, Teresa, Eudis y Rosa. Los vecinos le echaban bromas a Juan 

y María porque esa extensa familia tenía una característica muy 

particular: las hijas eran bien bonitas, catiras, de piel blanca, pelo 

rubio y ojos azules o verdosos; mientras que los varones eran 

morenos, de rasgos más criollos y cabezones. Ese contraste también lo 

compartían Juan y María, pero en cuanto a su forma de ser: María era 

un ser muy extrovertido, con la carcajada siempre en sus labios, el 

chiste infaltable y la conversa inextinguible; en cambio Juan: era 

introvertido, tranquilo, paciente, de conversa corta y sencilla. Sería 

por eso que jamás se les conoció una pelea o una desavenencia 

hogareña en su larga unión. 

 

Felipe Mata, artesano zapatero. 

Exacto en el frente vivía Felipe Mata, quien se vino a vivir del 

pueblo de Los Millanes a Tacarigua cuando se enamoró y casó con 
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Adela Rojas y aquí formó su numeroso hogar en su casita de barro. 

Felipe era el único zapatero que había en el pueblo y de sus manos 

salían casi todos los zapatos que calzaban los tacarigüeros, porque en 

esa época no se acostumbraba a comprar zapatos en las tiendas de 

Porlamar o en Juangriego; primero, porque eran muy caros y poco 

duraderos, y segundo, porque preferían los zapatos hechos a mano que 

eran mucho más duraderos y más baratos. Felipe me hizo los zapatos 

que usé en toda mi infancia, hasta los últimos que eran unos de trompa 

cuadrada, irrompibles y los dejé de usar cuando ya empecé a crecer y 

me dio el estirón de la adolescencia.  Tantas vueltas dio el mundo, que 

años más tarde Luis el de Felipe logró enamorar a Teresa, mi prima y 

hermana de crianza, cuando ya era una mujer joven y vivían en El 

Tigre.  

 

Teresa, nuestra hermana de crianza 

Como les mencioné hace tiempo, el papá de Teresa era Vidal 

Malaver, quien vivía al inicio de la calle El Toporo, en una muy 

pequeña casa de barro en frente de mis tías abuelas las Velásquez, con 

sus hijos Juan, Chebo, Celia y Teresa, junto con su esposa Jovita 

España, quien se murió de tuberculosis en el año 1949.  Su hijo 

Chebo, ya mayor de edad, emigró al trabajo petrolero en El Tigre en 

1951 y Juan se quedó trabajando lo que más le gustaba que era la 

agricultura en sus conucos de la montaña de la Palma Real, que 

también conocían como “El Río”. Teresa cuando quedó huérfana, fue 

encomendada por su papá a Mamá Chelo que era su madrina y de ahí 

en adelante se crio con nosotros como una hermana más. Justo cuando 
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Juan y María terminaron de construir su nueva casa y se mudaron a 

principio de los años sesenta, la ancianidad hizo su efecto en la 

energía y ánimo de Vidal y murió en paz en su nueva casa rodeado del 

calor de su familia. Fue mi primera vez que vi a alguien cuando estaba 

agonizando, con su respiración entrecortada que cada vez se hacía más 

tenue, hasta que se le apagó y se fue al cielo. En ese momento un 

grupo de mujeres mayores: mi abuela Mamá Carmen y mis tías Lala, 

Pipo y Cayita, María y Chepona, la hermana de Vidal, le comenzaron 

a rezar un rosario dirigido por Justina Mata. 

 

Tomás Sanchez, Anita Velásquez, su gran familia y mi primer 

juego de beisbol. 

 

En esa esquina de la calle El Recreo con El Toporo habitaba 

Tomás Sánchez. Esa casita de barro, que al lado tenía el terreno o 

corral donde amarraba sus burros y su caballo, debajo de un árbol de 

dátil, era tan pequeñita, de dos aguas, y ahí vivió con su eterna esposa 

Anita Velásquez y sus diez hijos: Luisa, Estelia, Doris, Chuíto, Tomás 

Ché, Perucho, Chebo, Che María, Rodolfo y Argenis. Con el paso del 

tiempo, Tomás Sánchez se convirtió en un ser muy querido en el 

pueblo, puesto que la mayoría de sus amigos agricultores se fueron 

marchando al otro mundo y él fue quedándose solo, como el último 

conuquero de Tacarigua que transmitió a las nuevas generaciones el 

arte de fabricar el papelón en el trapiche que tenía en su conuco del 

cerro de Chupacachimbo. Tanto lo estimaban que lo consideraban 

como un “viejo roble tacarigüero” que llegó a recorrer su camino de la 

vida por un siglo. Esa gran familia la educó y levantó Anita y Tomás 
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con el sudor de su frente en las elevadas laderas de Chupacachimbo y 

de ahí bajaba todas las tardes con sus burros cargados de plátanos, 

ocumos, auyamas, yucas, guarapo de caña y todo lo que ahí producía, 

junto con los papelones cuando era época de fondadas. Su mano 

derecha para sacar adelante a esta muchachera fue su heroína del 

trabajo Anita Velásquez, pues mientras él llegaba con su cargamento 

en la tarde, ella salía en la madrugada con su mara en la cabeza, 

cargada de verduras y su mapire lleno de arepas y cachapas calientes 

para venderlos en el mercado de Porlamar. 

Además de mi calle El Paraíso, este era mi lugar preferido de 

juegos pues habían muchos niños de mi edad y otros más grandes, 

sobre todo con esa muchachera de Tomás y Anita que sumados a los 

de Toña Rojas y María y Juan, se formaba un alboroto especialmente 

en las montadas de voladores, juegos de fusilados y el más 

extraordinario de todos que fue ahí donde lo jugué por primera vez: el 

beisbol. Precisamente en ese día hice el debut en este juego que nunca 

había practicado. Pero no el beisbol que todos conocemos, sino el que 

jugábamos con pelotica de goma, sin guantes para agarrar la pelota, 

bateábamos con el puño, corríamos las tres bases, el pícher lanzaba 

fácil para su bateo a puño y no había quécher. Al principio yo fui bien 

malo en el juego, pero no me botaron porque estaba aprendiendo, muy 

poca efectividad en el bateo, casi no agarraba o “quechaba” la pelota; 

a pesar de la mala racha, ya para los últimos innings había 

perfeccionado mis habilidades y al final quedé entusiasmadísimo y 

con un apasionamiento que conocíamos como la “fiebre del juego de 

pelota de goma”. 
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En el radio de la casa de Tomás Sánchez sonaba otra vez la 

canción de Julio Jaramillo “Nuestro Juramento”. La repetían una y 

otra vez y decía el locutor que era para complacer peticiones. Tanto la 

repetían que a uno, aunque no comprendía nada de enamoramientos, 

se le metía dentro del juicio: 

No puedo verte triste porque me mata 

Tu carita de pena, mi dulce amor 

Me duele tanto el llanto que tu derramas 

Que se llena de angustia mi corazón 

https://www.youtube.com/watch?v=pzMKf31Ph8U 

 

Aquel aroma del cacao caliente 

Al finalizar la tarde en mi primera participación en un juego de 

pelota de goma, todos se fueron retirando a sus casas pero yo me 

quedé con Chelo el de Laya y Mingo el de Atanasia, porque en casa 

de mis tías abuelas estaban preparando una cazuela de chocolate con 

el cacao traído por Juan Malaver de su conuco de El Río y este era 

sabrosísimo, el aroma se sentía hasta en la calle en el juego de beisbol. 

Como los muchachos no guardan secretos, corrimos la voz entre los 

que quedaban y ahí llegamos a recibir nuestra taza de esa ricura 

espesa, aliñada con especies de canela, clavos y anís, más el olor que 

le daba la leña de guatacare. Hicieron tanto que hasta les sobró para 

repartir en el conversatorio que se formaba todas las tardes al 

anochecer frente a la casita de dos aguas de José “Che” Núñez y 

Agapita Velásquez, quien era prima de mis tías abuelas las Velásquez. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzMKf31Ph8U
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El conversatorio en casa de Che Núñez y Agapita y la 

elaboración del casabe 

 

De esas reuniones de conversaderas de hombres viejos, 

llamadas también “taladros”, conocí tres muy concurridas: esta de 

casa de Che Núñez, la de Julián España en El Toporo y la de Eduviges 

González en la calle Principal, vecino a la casa de mis abuelas 

Mamona y Peña. Este de Eduviges fue el último que quedó, porque 

fueron desapareciendo a medida que se morían sus asistentes. A esa 

reunión de conuqueros frente a la casita de Che Núñez asistían 

siempre como una docena ancianos y algunos más jóvenes, y la 

conversa versaba generalmente sobre trabajo: las siembras, las 

cosechas, la sequía, la lluvia, las vacas y cabras; otras veces, sobre sus 

experiencias vividas en las migraciones en los caños del delta del río 

Orinoco, o en los campos petroleros del Zulia o del Oriente; o 

también, sobre  el pasatiempo o afición preferida: el juego de peleas 

de gallos. A los niños nos permitían sentarnos en alguna silla o en el 

suelo y para mí era algo fascinante al quedarme alelado escuchando 

las historias vividas en otros lugares lejanos, la alegría de las buenas 

cosechas, del gallo invencible, o la tristeza por las sequías con sus 

secuelas de partidas al éxodo del que ellos regresaron pero la mayoría 

se quedaron en Tierra Firme para siempre, o la mayor de todas, 

cuando ya fulano no volvió a venir porque está de cama, lo que 

significaba que ya estaba en sus últimos momentos. 

Así pues que, en esa casa de Che Núñez y Agapita, que era tan 

chiquitica y prodigiosa, además de estos ancestrales conversatorios 

vespertinos de todos los días, ellos tenían la tradición de elaborar el 
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casabe en los tiempos de cosechas de la yuca amarga o brava. Eran los 

únicos que conocí que lo hacían en el pueblo. Che Núñez tenía su 

conuco en las laderas del cerro El Manantial y de ahí traía sus 

cargamentos de esa variedad de yuca, conocida también como 

venenosa, no comestible por su alta peligrosidad y usada solo para 

preparar el casabe, un pan prehispánico heredado de los indios 

margariteños de la etnia Guaiquerí. Los indígenas que inventaron este 

pan debieron haber sido muy inteligentes o haber recibido un llamado 

de alguno de sus dioses, porque para mí era algo verdaderamente 

extraordinario convertir un tubérculo venenoso en un pan sabroso y 

nutritivo. Cuando Che Núñez y su mujer comenzaban con en estos 

menesteres desde muy temprano en la madrugada, el patio se llenaba 

de gente conocedora de este arte y de los grupos de muchachos, como 

yo, que no ayudábamos en nada, sino que participábamos en las 

pruebas de la primera torta de casabe o “templero” que se cocinaba en 

el budare. Para mí que no tenía mucho conocimiento por mi corta 

edad, aquel era un trabajo muy enredado, porque era crear un alimento 

derivado de una yuca peligrosísima por su potente veneno que era 

capaz de causar la muerte de cualquier persona o de animales grandes 

como: vacas, burros o caballos que se comieran una yuca de ese tipo. 

Lo que siempre revivo en mis viajes quiméricos al pasado es esa 

riqueza sensorial cuando acompañaba a los viejos y otros niños en 

estos tradicionales trabajos ya desaparecidos. Evoco a Che Núñez y 

Agapita, dirigiendo el pelado de aquel cargamento de yucas y su 

rallado en unos raspadores hechos de la hojalata de los envases de 

manteca o de aceite a los cuales les hacían miles de huequitos con 
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clavos. En ese espectáculo, porque para mí en mi infancia temprana, 

aquello era como una fiesta, viendo a la gente que recogían toda la 

yuca rallada o “catebía”, la exprimían en un utensilio que lo conocían 

como “sebucán” que al jalarlo se comprimía y le extraía todo el jugo a 

esa yuca rallada, llamado “catara” que era el líquido muy venenoso 

que recogían en cazuelas para botarlo muy lejos en un pozo al fondo 

del corral y luego la tapaban con tierra para que ningún animal se 

envenenara. Esa catebía que quedaba bien exprimida, la lavaban y de 

ahí sacaban el almidón, que lo usaban para almidonar al planchar la 

ropa o hacer dulces como los coscorrones y las arepas de vieja que 

eran de harina de casabe, almidón y papelón.  Esa catebía seca como 

una harina, libre de veneno, la echaban sobre el budare o aripo, 

redondo y grande. Che Núñez le daba la forma parecida a una arepa 

gigante y delgada, como una rueda  de un metro de ancho, que al estar 

bien tostadita y crujiente, la conocíamos como “torta de casabe”, que 

lo comíamos como el pan usado en los sancochos y para acompañar 

todas nuestras comidas. Sin embargo, nunca desplazó a la arepa, 

porque su ingrediente el maíz era mucho más abundante y menos 

peligroso para manejarlo. Ya después que Che Núñez y Agapita 

estaban muy ancianitos, y no estaban para tanto trabajar, se les hizo 

difícil volver a producir casabes, porque era mucho trajín y de ahí en 

adelante el poco que se consumía era cuando lo traían de Tierra Firme 

y lo comíamos como merienda acompañado de papelón. 
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Mi calle El Toporo de brisas perfumadas 

Después de mi calle El Paraíso, esta de El Toporo sería como 

mi segundo hogar de disfrute de los primeros años de la maravilla de 

los juegos infantiles, pues fue en esta esquina con la calle El Recreo 

donde se formaban los grandes encuentros de beisbol con pelotica de 

goma, las batallas aéreas de voladores con sus armas de hojillas 

afiladas en los rabos, los centros de operaciones para las contiendas 

del juego de “libertad” y de los castigos de fusilamientos con 

lanzamientos de pelota de goma en la espaldas de los perdedores, las 

carreras de llantas de bicicletas y carritos de madera. Todo esto con el 

cariño que uno sentía en la gente tan humilde que ahí vivía, con sus 

familias levantadas y todos educados con valores sólidos de educación 

y respeto y graduados en liceos y universidades. Hoy, cuando escribo 

esto, estoy autotransportado a esas calles de hace más de seis décadas, 

donde se hacían los tradicionales juegos y competencias de las fiestas 

patronales del Corazón de Jesús: carreras de sacos, de burros, de 

llantas de bicicleta, carritos de madera y maratones infantiles; todo 

adornado con bambalinas multicolores y todas sus casas recién 

pintadas. Toda una feria pueblerina, donde ahora en la modernidad 

sigue tan activa con las celebraciones de los juegos tradicionales de la 

calle El Paraíso. Mi infancia discurrió en éstas con su pavimento 

natural de tierra, con sus quebradas por donde se desbordaba el agua 

torrentosa en tiempos de lluvia, el monte y las malezas en sus bordes, 

muchas veces con cosechas salvajes de auyama, pepino de monte y 

chimbombó; así como los animales realengos: cochinos, chivos, patos 

y gallinas, que se mezclaban con nosotros en nuestros juegos.  
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En esta remembranza se me encoje el corazón, brotan recuerdos 

de gratificantes tiempos y me sale la inspiración para componer esta 

malagueña a las calles de mi infancia que me alegra el día: 

 

MALAGUEÑA A LAS CALLES DE MI INFANCIA 

Mi Paraíso, mi calle de infante 

Mi Toporo, de brisa perfumada 

De juegos y de risas al instante 

Que brotan de ti, mi tierra amada. 

 

Nostalgias de juegos y tradiciones 

Mi Paraíso, calle de la hermandad 

Mi Toporo, de voladores y emociones 

Grabadas en mi corazón de la amistad. 

 

Aromas del café y del cacao caliente 

De la fraternidad de mi pandilla 

Mi Paraíso, el amor de su gente 

Mi Toporo, mi eterna maravilla. 

… 

Esa calle El Recreo fue testigo 

De mi felicidad al infinito 

Mi Paraíso, me inspiro y te prodigo 

Mi Toporo, terruño de amor bendito. 

 

Estas siempre en mi pecho tierra bendita 

Mi Toporo y El Saco, terruño inolvidable 

Mi Paraíso de fraterna cita  

Para el disfrute infantil inigualable. 

 

En este canto a mis calles hoy destaco 

Por la hermosa infancia aquí vivida 

Mi Paraíso Toporo, Recreo, y El Saco  

Por el amor pleno que me dieron vida. 

 

https://youtu.be/0cvgpHRUei0 

 

https://youtu.be/0cvgpHRUei0
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LA CASA NUEVA DE MAMONA Y PEÑA 
 

Como mencioné hace tiempo, cuando narré mi estadía infantil 

en la casa de barro de mi padrino viejo Ramón Franco, si me hubieran 

preguntado que en cuál casa me gustaría vivir, sin pensarlo dos veces 

hubiera dicho en la casa vieja, aun cuando la casa de Mamona y Peña 

era una casa nueva, de bloques y piso de cemento y un pasillo 

larguísimo que iba desde el fin del patio hasta la sala principal.  

Los recuerdos más lejanos que tengo de esa casona, serían como 

de 1956 al 57 cuando yo tenía apenas tres o cuatro años, cuando 

estaban construyendo la parte trasera; pues la parte de adelante, con 

sus dos cuartos y sala fue construida cuando papá regresó de trabajar 

de la compañía petrolera Flint en El Tigre, donde laboró por dos años 

desde 1948 al 49. Antes esa casa de Chica Franco, la madre de 

Mamona y Pecha, era una casita de barro, y lo primero que hizo papá 

cuando regresó de trabajar en el petróleo fue construir esa casa nueva. 

Esa era la costumbre en esa época, la gente que iba a trabajar a las 

petroleras y regresaba con dinero, lo primero que hacían era tumbar 

las casas de barro y construir casas nuevas de bloques de cemento, 

más grandes y cómodas.  

Lo que más me deslumbraba de ese largo pasillo de techo 

altísimo de tejas, varas y caña brava, era que tenía al lado un jardín 

central con dos frondosas matas de granada: una que paría granadas de 

cáscaras rojas con granos color carrubio, muy ácidos; y otras verdes 

con granos blancos muy dulces. Al lado estaba el árbol de ponsigué 

cuyos frutos eran deliciosos y papá los usaba también para preparar 
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garrafas de ron de ponsigué para brindar en navidad, lo acompañaba 

una mata de níspero de hojas perennes y otra de limón. Entre ese 

bosquecillo hicieron el baño, sin techo, muy agradable para bañarse 

con el agua fría de los tinajones esparcida en el cuerpo con totuma.  

Peña tenía en ese patio una cabra que estaba criando desde muy 

pequeñita. Al principio yo le tenía miedo porque cuando me le 

acercaba me amenazaba con sus cuernos y se paraba en dos patas 

como para atacarme. Poco a poco se amansó y le fui perdiendo el 

miedo y me le acercaba y le pasaba la mano por el lomo y por la 

cabeza. Debido a que yo era muy pequeño y la chiva era grande, la 

veía relativamente como un animal enorme como si fuera una vaca y 

hasta me encariñé con el animal como si fuera una mascota. Pero 

como no era un animal de adorno, sino que Peña la estaba engordando 

para  aprovechar su carne; no sé qué pasó después de unos días, pues 

de un momento a otro desapareció y cuando preguntaba por la cabra 

todo el mundo se quedaba callado. Fue después de varios días que me 

di de cuenta que el ture de Peña lo habían forrado con un cuero de 

chivo de color negro con manchas blancas, igualito al de la cabra. En 

ese momento me dijeron la verdad y agarré unas pataleteras que me 

fui en llanto por la tristeza. 

 El techo del pasillo era sostenido a la derecha por cuatro pares 

de columnas cilíndricas con sus zócalos y capiteles cuadrados, y a la 

izquierda dos habitaciones más, el comedor con su mesa y nevera de 

querosén,  al lado la cocina con su fogón de cemento y el ventanal 

para que por ahí saliera el humo de la leña.  
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Papá construyó en la parte final en el patio,  una casita o cuarto 

de guardar cachivaches, herramientas y todo lo que se pudiera guardar 

y sirviera para algo. Se veía muy bien con su techo de tejas viejas, 

rodeada en sus paredes exteriores por una hilera de taparos que servían 

como colmenas de abejas productoras de miel. Cuando yo entraba a la 

casita, era como ir a otro mundo porque lo que había adentro era un 

tesoro de antigüedades: cajas de botellas vacías de refrescos La 

Espartana y de cerveza Caracas y Polar, garrafones de ron de ponsigué 

llenitos y sellados con cera de abejas, botellas de Ron Altagracia, unas 

vacías, otras llenas y algunas por la mitad, otros garrafones repletos de 

maíz de semilla, de las variedades amarillo, blanco y negro; dos 

máquinas de escribir antiguas inservibles marca Remington y otra 

Underwood, que se las regalaron a papá para repararlas y usarlas, una 

colección de azadones, machetes, picos, mandarrias, martillos y 

herramientas de diversos tamaños. En las paredes: rollos de alambres, 

cabuyas y mapires llenos de cajas de herramientas, clavos y un 

montón de utensilios indescriptibles. 

 Al final del corral mandó a hacer un escusado muy profundo 

para que el olor ni se asomara a la superficie; y otra casita o chiquero 

para alojar a los cochinos que criaba Mamona. Me di de cuenta los 

cochinos de Mamona criados en su casita, sin salir para ninguna parte, 

engordaban más rápido que los que andaban realengos por la calle. Al 

lado sembró una mata de coco que trajo del conuco, pero que con el 

pasar del tiempo nunca produjo ni un solo coco y mi abuela decía que 

era una mata machorra porque no paría. 
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En esa construcción trabajaban  Manuel González y Juliancito 

Romero como carpinteros; Faño Marval como albañil y Victor Julio 

Malaver como ayudante. Victor siempre se traía un hijito de mi edad 

llamado Julio y ahí no las pasábamos jugando entre los sacos de 

cemento, los montones de arena y piedra picada, bloques y 

herramientas de construcción. Aquello era un festín para nosotros y 

una dura preocupación para esos constructores, pues a nadie le gusta 

trabajar con niños privantes en la obra.  

 

Las muchachas de la placita Guevara son tan bonitas 

En esa misma época del año 57 fue cuando terminaron la 

construcción de la placita ubicada detrás de la iglesia, a cargo de la 

junta comunal del pueblo dirigida por un amigo de papá llamado José 

Antonio Núñez. Cuando la inauguraron ese mismo año le pusieron por 

nombre José Rafael de Guevara, un prócer de la independencia nacido 

en Tacarigua. Estaba justo en la entrada de la casa del señor Aníbal 

Rodríguez, su familia y su madre Valentina Malaver. La vista era 

espectacular cuando nos parábamos frente de la casa de Mamona y 

veíamos esa placita luciendo su gigantesco árbol de tagua en el centro, 

más alto que la torre de la iglesia, con ese tronco descomunal que ni 

nosotros los niños, ni los hombres viejos lo podían abarcar con sus 

brazos. En éste nos trepábamos y podíamos contemplar los techos de 

las casas vecinas y el campanario de la iglesia con sus adornos de 

conchas de madreperlas. Ese árbol gigante y centenario se cayó unos 

años después, como a principio de los sesenta cuando una gran 

virazón azotó a Tacarigua con vientos huracanados y lluvia persistente 



El umbral de mi camino 

 

306 
 

que hizo que se desbordara la quebrada de Los Giles, El Orinoco y La 

Noria. Fue tan fuerte el temporal que el pobre árbol de tagua se 

derrumbó de raíz, pero para que siguiera viviendo y adornando la 

plaza, los encargados del municipio decidieron solo cortarle sus ramas 

grandes y ahí quedó muchos años como un gigante acostado en el que 

niños y jóvenes nos montábamos en su espalda y nos sentábamos a 

conversar. 

  Resaltaba el colorido deslumbrante de sus matas de flor de la 

reina, con matices que iban desde flores rojas, blancas y rosadas, en 

armonía con sus arbolitos de guayacán que formaban una fila verde de 

matas recién sembradas, que dejaban un espacio, como para que se 

lucieran las hileras de bancos de cemento que asemejaban troncos de 

árboles recién cortados. En cada esquina, la luz iluminaba el ambiente 

con su tenue luz de los bombillos de los cuatro postes de luz metidos 

dentro de lámparas redondas blanquecinas. Eso le daba un ambiente 

acogedor en el día y muy romántico con luz mortecina en la noche. El 

mayor esplendor de esa placita lo disfrutaba no solo por su hermoso 

jardín, sino por la alegría que le daban los jóvenes que ahí se reunían. 

En la mañana y al inicio de la tarde, los estudiantes del liceo Risquez, 

Juan Bautista Arismendi y de la escuela Normal Miguel Suniaga, que 

ahí se reunían con su bullicio adolescente a esperar la llegada de sus 

autobuses; y en la noche, los integrantes de la Juventud Católica que 

se congregaban a hacer sus planes de trabajo religioso  y cultural, 

matizado con cantos, rezos, risas y miradas embelesadas de idilios 

imperecederos. Yo, como niño muy pequeño me sentaba aparte en uno 

de los banquitos o me encaramaba en el árbol de güiria y aun cuando 
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era tan chiquito contemplaba lo bonito que eran las muchachas 

grandes: Solange Malaver, Emilia Salinas, Chela Gil, Luisa Sanchez, 

Omaira “Maya” Rojas, Albina Marcano y muchas más. Ahí yo 

admiraba a esas parejas de noviecitos tomados de la mano, que luego 

se amaron eternamente y formaron sus hogares: Agustín y Luisa, 

Chente y Martinita, Graciela y Chus Montero, Erenio y Meña, Maya y 

Cucho, Perucho y Chepina, Gladys y Joaquín, Emilia y Luis, Carmen 

Felicia y Perucho, Luis Rosario y Petronila, Dalys y Juan  y muchos 

otros que no me acuerdo. Toda una generación que se formó en 

sólidos valores cristianos y de amor a su pueblo. Yo de niño muy 

pequeño los contemplaba con admiración y me decía en mi interior: 

“cuando yo sea grande voy a tener mi noviecita como ellos, que será 

el amor eterno de mi vida”. Es como si en esos instantes, 

inconscientemente yo le hubiese pedido en mi candor infantil al 

Corazón de Jesús, que estaba al lado en su nicho dentro de la iglesia, 

por un anhelo que me concedería muchos años después, con una niña 

que estaba ahí tan cerquita en la casa de enfrente. 

En los últimos días de construcción de la casa, los trabajadores 

se dedicaron a darle los últimos toques a la fachada, colocarle los 

adornos y pintarla. Resaltaban sus dos puertas altísimas, la principal 

que daba a la sala y la segunda que daba a un cuarto, que unos años en 

adelante sería mi habitación. En la parte baja le colocaron un rodapié 

muy original con lajas de mármol de las canteras de Guatamare; en la 

parte superior, una hilera de adornos en serie y al final en la parte más 

alta, la fila de tejas que adornaban la cúspide. En la tarde terminaron 

de pintarla de azul celeste claro y nos fuimos todos, -familia, 
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trabajadores y vecinos- a sentarnos en los bancos de la placita para 

contemplar aquella hermosa obra final. Los jóvenes visitantes de la 

placita aprovecharon para enamorar a sus novias y la calificación final 

de la calidad de la obra la dio la joven Dalys Rosario cuando dijo: 

-Me gusta mucho como luce. Quedó bien “pepiada”. 

Papá se sintió halagado por esa sincera expresión de Dalys y le 

salió de su corazón: 

-Es verdad mija querida. Ha quedado muy bonita o como dicen 

ahora los jóvenes: bien pepiada. Ha sido un largo esfuerzo y muchos 

ahorros invertidos. 

Esa era la palabra de moda en los años cincuenta para decir que 

algo era muy bonito y yo la escuchaba mucho en la placita cuando los 

muchachos piropeaban a las muchachas, y les decían: “Adiós mi 

amor, estás pepiada”. 

Papá estaba contentísimo y como era sábado empezó esa tarde a 

echarse unos palos de ron de ponsigué para celebrar y se bebió junto 

con los albañiles, carpinteros, ayudantes y los que se paraban en la 

placita, una garrafa de las grandes que tenía guardada en la casita de 

los cachivaches. 

Además de su interior muy confortable y su vista muy bonita a 

la placita y a la iglesia desde la puerta del frente, algo maravilloso era 

los vecinos. A la derecha Agustina Gil de Rosario y sus hijos Luis, a 

quien llamábamos cariñosamente como “Pichí” y Dalys, que vivían 

justo al lado en su casa del mismo estilo de la de Mamona.  
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La vecina Agustina y familia 

De estas dos casas de familias aledañas lo que siempre me 

recuerdo son aquellos aromas tan sabrosos que salían de sus entrañas. 

De la casa de Agustina, todos los días podía disfrutar del olor a 

comida sabrosa y desconocida, porque ella había alquilado la parte de 

atrás de su casa y la cocina a la escuela Napoleón Narváez para que 

sirviera como comedor escolar y ahí las empleadas cocineras 

Mercedes María Lárez, Andreíta Quijada, María del Pilar Landaeta y 

la Negra de Macario Landaeta, preparaban una ollas enormes con 

guisos, sopas y frituras del almuerzo gratis para los niños estudiantes 

que venían a comer al mediodía.  

Unos pocos años después, como a principio de los sesenta 

después que se graduó de maestra, en esa casa se celebró el 

matrimonio de Dalys con un muchacho de San Sebastián llamado Juan 

Romero que era alto y parecía un galán. Ambos parecían dos artistas 

del cine mexicano. Yo fui con papá y Mana y ahí estaba toda la 

juventud tacarigüera y también los viejos todos bien vestidos, con 

trajes de fiesta las mujeres y paltó y corbata los hombres, bebiendo 

whisky con Pepsicola, y nosotros que éramos niños, bebíamos 

refrescos Espartana que la servíamos en vasos con hielo hasta 

hartarnos, y pendientes de los dulces y pasapalos de tequeños y bolitas 

de queso frito. Aun cuando estábamos hartos de beber refrescos y 

comer dulces y pasapalos, no podíamos contener la tentación de 

comer hielo, porque eso era una novedad para nosotros que no 

conocíamos el hielo porque en nuestras casas no habían neveras y para 

las fiestas grandes como esta boda, lo traían especialmente de 
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Porlamar en barras, que luego la picaban con unos punzones para 

tenerlo listo para las bebidas.  

Al otro día en la mañana la señora Agustina nos llamó para 

regalarnos muchos dulces de suspiros y galletas surtidas que quedaron 

de la fiesta y formamos un alboroto con Luis “Pichí” y nuestros juegos 

entre las sillas y bancos. Quedaba en el ambiente un aire perfumado 

que se me quedó grabado como símbolo de fiesta de matrimonio de mi 

pueblo. Dalys y Juan se marcharon a vivir a El Tigre donde él 

trabajaba en la compañía petrolera y allá formaron su hogar hermoso. 

Después ahí vivió Luis y se casó con Petronila “Nila”, hija de Emilio 

Quijada, natural de San Sebastián, con quien formó su bella familia. 

 

La vecina Genara Moya y sus hijos Viviano y  Genarita 

A la izquierda vivía Genara Moya y sus hijos Viviano y 

Genarita en unas casas de barro que tenían algo en particular, ya que 

eran tres: dos en el frente que no estaban habitadas pues los cuartos 

estaban llenos de varas de madera y a la vez servían de refugio a los 

murciélagos que le daban un olor característico de abandono. La casa 

grande habitada, de bahareque, de cumbrera con dos aguas, estaba en 

una parte alta en medio del terreno, con dos cuartos, su sala y su 

cocina al final. Su mobiliario eran dos tures, tres sillas de cuero de 

chivo, un catre en cada cuarto y dos chinchorros de moriche en la sala. 

La ventanita que daba al frente era una pequeña claraboya por la que 

casi no entraba la luz del sol por lo que adentro la casa era oscura y 

sombría; mientras que en el frente era luminoso adornado con dos 
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matas muy frondosas, una de ciruelas amarillas y otra de granadas 

rojas.  

Genara era muy amiga de Mamona y siempre le traía totumas 

llenas de frutas del conuco que tenía Viviano en el cerro de El 

Manantial. Era una anciana muy delgada, con mucha energía y su 

trabajo lo hacía junto con su hija Genarita, al viajar todos los días de 

lunes a viernes, con salida como a las cinco de la madrugada y regreso 

al mediodía, en un trayecto ida y vuelta, de unos diez kilómetros a pie 

hasta Juangriego y regreso a Tacarigua, con sus maras en la cabeza 

cargadas de verduras del conuco y regresar con sus mercancías de 

pescado salado para vender en el pueblo. Después que murió Genara, 

a finales de los cincuenta, quedó Genarita sola en estos menesteres y 

fue la última de las “mareras”, mujeres de duro trabajo, que nunca 

quiso romper su tradición de viajar a pie hasta Juangriego y nunca 

aceptaba montarse en carro.  

Muchas veces la vi muy tempranito emprender al amanecer su 

largo viaje, cuando aún el sol no se había asomado en todo su 

esplendor detrás de los cerros del Portachuelo, y me asombraba la 

fortaleza de llevar aquella mara enorme cargada de frutas y verduras 

del conuco: esos mangos tinos amarillos, pequeños pero con sabor 

concentrado y los mangos redondos, rojitos y de sabor inigualable, 

una parte con las ciruelas rojas y las amarillas jugosas y típicas de mi 

pueblo, los nísperos color marrón pero de un dulzor extremo, anones 

grandes, maduros y suculentos, trozos de caña gruesos, unos de color 

morado y otros dorados como el atardecer y las naranjas del 

Manantial. La otra mitad iba repleta de verduras en las que no le 
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faltaban yucas, chacos, pandelaños, plátanos, ajíes dulces multicolores 

y las berenjenas moradas. El viento del este, que le soplaba por 

oleadas desde El Portachuelo, un raudal de brisa se encargaba de 

difuminar esas fragancias multifrutales, y luego otra esparcía las 

fragancias de las verduras y otra que junto con la de las frutas y 

verduras se combinaba con la esencia de su inconfundible tabaco 

humeante en la boca. Toda una estampa que lamentablemente nunca 

se fotografió; sin embargo,  quedó en mi recuerdo como una tinta 

indeleble. 

Ya todas sus compañeras que cubrían los mercados de 

Porlamar, La Asunción y Juangriego habían optado por irse en carro 

con sus cargas y se les hacía más cómodo y menos extenuante su 

labor, puesto que había choferes especializados en hacer este servicio; 

además, la ruta de la carretera Porlamar hasta Juangriego había sido 

asfaltada y el trayecto se hacía en pocos minutos. Estimo yo que 

Genarita no quiso sucumbir ante los cambios que iban surgiendo con 

los años y prefirió conservar su ancestral tradición heredada de su 

madre, de recorrer bajo el sol abrazador su largo trayecto hasta la 

playa de Juangriego y así no perder contacto con sus clientes de Santa 

Ana, La Vecindad y Juangriego. Toda una heroína del trabajo que 

marcó una época de mi pueblo de antaño.  

De la casa de Genarita Moya, como el humo de su cocina salía 

por las ventanitas, los efluvios invadían la casa de Mamona con 

aromas apetitosos de pescado asado o frito, arepas raspás y sancochos 

de pescado fresco y salado, así como las cazuelas de su especialidad 

dominguera: los frijoles con paticas y pellejo de puerco. Un domingo 
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Genarita nos trajo en una cazuelita de barro esa comida que era su 

especialidad, y nos sentamos con Mamona y Peña en la mesa del 

comedor para probarlo y me gustó tanto que mandamos a pedirle otra 

porción y con gusto nos la regaló. Puedo decir, después de tantos 

años, que esos frijoles con pellejo e´puerco, o a veces mondongo, han 

sido los mejores que he probado en mi larga vida. Creo que la ricura 

de su preparación tan tradicional de Genarita y Viviano era que le 

daban mucho dulzor con papelón y además le echaban trocitos de 

verduras dulces como el chaco o batata,  el plátano maduro y el 

pandelaño  pintón, es decir entre verde y maduro. Cuando ya Genara 

Moya había fallecido muy anciana y quedaban ellos dos viviendo 

solos en la casa, porque ninguno de los dos tuvo descendencia; ya que 

Genarita si tuvo una hijita y se le murió al nacer. Nosotros sabíamos 

cuando lo estaban cocinando por las oleadas de vapores apetitosos que 

emanaban de estas típicas comidas. Unas veces nos daban para que 

probáramos y otras se comían ellos dos solos una cazuela grande que 

era la que usaban para estas multisápidas comidas. 

Otros efluvios diametralmente opuestos a los aromas 

nombrados, eran muy desagradables cuando se metía el humo entre 

nuestra casa que emanaba del quemadero del corral cuando echaban al 

fuego los “pecos de miar”. Este era  un utensilio que, según me 

contaba mi abuela Mamona, ella los conoció cuando niña en tiempos 

de sus abuelos y ya casi nadie los empleaba porque fue reemplazado 

por las bacinillas de peltre, y los únicos que todavía lo usaban en el 

pueblo eran Viviano y Genarita. Esos “pecos de miar” eran bacinillas 

de taparos grandes que las tenían debajo de la cama o catres y ahí 
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orinaban en la noche para no tener que salir a hacer la necesidad hacia 

el patio, debido al temor de coger un “sereno” o resfriado, o en el peor 

de los casos que les diera una enfermedad mucho más grave llamada 

“pasmo”; enfermedad que yo nunca conocí ni siquiera a nadie que 

hubiera padecido esta rara dolencia. Resulta que esos pecos de los 

vecinos, a medida que los usaban se iban poniendo curtidos, rancios o 

hediondos a berrenchín y no les quedaba otra opción que echarlos a la 

candela en el quemadero de basura que tenían en el medio del patio. 

Cuando el fuego empezaba a quemarlos, el humo que salía era con un 

tufo al máximo, puro amoníaco concentrado, que inundaban la casa y 

se percibía su desagradable olor en toda la cuadra abajo en el viento. 

Debe ser que algún vecino hizo la labor de caridad de regalarles unas 

bacinillas de peltre y así dejaron de usar estos utensilios antiguos para 

nuestro bien y comodidad. 

 

Eduvigis y Chica y el último conversatorio 

Pegado al lado de la casa de Genarita y Viviano estaba la casa 

de otros dos seres campesinos de mi pueblo de antaño: Eduviges 

González y su esposa Chica, con sus tres hijos jóvenes: Alejandro 

“Jando”, Aníbal y  Erasmo.  Al igual que Viviano, Eduviges era la 

típica estampa del conuquero, hombre amable, con la risa siempre en 

su semblante y siempre dispuesto a compartir. De sus manos siempre 

nos traía Chica algún envase, totuma o una olla repleta de las cosechas 

de su conuco del Portachuelo. A mí lo que más me encantaba eran las 

ciruelas amarillas y los mangos briteños, únicos de mi isla que jamás 

he visto fuera de mi terruño, con su cáscara de tonos verde 
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amarillentos y su pulpa extraordinaria en dulzura. En esta casa de 

bahareque, que ha resistido la embestida de los tiempos, en el 

frondoso olivo que creció al frente era el sitio de reunión del último 

conversatorio que se concentraba todas las tardes para hablar de lo 

humano y lo divino entre agricultores y gente vieja.  

De lo humano: el trabajo, las sementeras y sus cosechas, el 

amor por sus sembradíos de maíz, caña de azúcar, frutales y huertos 

de verduras; así como de sus grandes preocupaciones con la tardanza 

en las llegadas de las lluvias, la triste espera que se convertía luego en 

sequía y la muerte de sus conucos, que en la mayoría de los casos 

morían con ellos sus ilusiones de cosechar algo que llevarse a la mesa. 

También de los pocos acontecimientos que sucedían en el pueblo, 

porque en verdad, todo era tan tranquilo que prácticamente no sucedía 

nada especial que pudiera llamarse noticia o algo relevante para 

comentar en ese conversatorio. Nunca había robos ni mucho menos 

crímenes. Algunas veces, si ocurrían algunas peleas de borrachos en el 

bar de Mello o en el de Félix Millán. Por otra parte, hablaban de la 

política de lo que decían las noticias de Noti Rumbos, Radio Reloj 

Continente o Radio Nueva Esparta; pero muy poco, debido a que eran 

tiempos de dictadura. 

De lo divino: las fiestas patronales del pueblo y de los pueblos 

vecinos, la navidad o pascuas como la llamaban los viejos de antes, y 

la más especial y espectacular de todas, la celebración de la Virgen del 

Valle.  

Una vez me puse a jugar pichas con Joaquín y Faingo el de 

María Ruiz, justo al lado de la mata de olivo donde estaba el 
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conversatorio de gente vieja y así escuché y se me quedaron grabados 

muchos diálogos: 

-¿Y cómo te fue hoy Eduvigeooh?  –Le preguntó Chael 

Jimenez, mientras saboreaba el humo de su tabaco, junto con un café 

negro guayoyo servido en una tacita de barro de El Cercado, con su 

camisa abierta debido a su padecimiento de “culebrilla”. 

-Ajo. Hoy nos fue muy bien a mi hijos Jando, Aníbal, Erasmo y 

a mí. –Le respondió Eduviges González, mientras echaba el  salivazo 

de su mascada de tabaco- Toitica la mañana y parte de la tarde nos lo 

pasamos repasando el malojo que ya está bien frondoso y casi 

borleando. Creo que en dos días más terminamos de limpiar la 

siembra y dentro de un mes ya estaremos probando las cachapas, con 

el favor de Dios y La Virgen del Valle. 

-Ahí viene Felipe Gil, que no se pierde un día con nosotros –

interrumpieron Viviano y Eduviges con alegría- y es nuestro 

compañero de parrandas y palos cuando nos entusiasmamos. Él 

siempre pasa primero a saludar a Jerónima y Eufemia Franco, que son 

primas de Goya Franco su esposa. 

-¿Qué nos cuentas Felipeoooh? –Le pregunta Viviano, su gran 

amigo. 

-Todo ha estao bien, gracias a La Virgen del Valle. Mucha 

lluvia y el malojal ta´muy verde y toas las matas muy frondosas. 

Muchas cosas que hacer en las sementeras, pero menos mal que tengo 

acá a los muchachos Nicho y Che Miguel que me ayudan y entre los 

tres sacamos todo el conuco adelante. Tengo que aprovecharlos 

porque de un momento a otro se me van fuera de la isla: Che Miguel 
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pal Tigre o San Félix y Nicho, que ya es bachiller pa´ estudiar en 

Caracas y graduarse de profesor que es lo que le gusta. Toavía no se 

ha ido porque estoy ahorrando los riales pa´que estudie. 

-Ese muchacho tuyo, Dionisio Gil “Nicho”, es muy inteligente –

lo refuerza Eduviges- Tanto que sacó su primaria y después su 

bachillerato en La Asunción y después en Cumaná. Es bueno que lo 

mandes a Caracas para que después venga graduado de profesional. 

-Sí. Es verdá. Sus amigos Moncho Morao y Chael Gil lo han 

entusiasmao mucho pa´ que vaya a la universidá, y él tiene eso en la 

mente porque dice que no se va a quedá jalando azadón aquí, que él lo 

que quiere es graduarse de profesor. 

-Nicho tiene razón. Esos muchachos estudiosos tienen que 

graduarse y nosotros los padres debemos ayudarlos a salir adelante –

Exclamaron los presentes. 

Cuando Felipe Gil pasaba por la casa de Mamona y Peña a 

saludarlas, a mí me daba mucho gusto porque era un hombre muy 

cariñoso con nosotros los niños. Un día en que estábamos frente a la 

casa, el cielo estaba iluminado por los lados del cerro Guaitoroco por 

la Luna llena y a su lado estaba un lucero grandote y muy brillante y 

el señor Felipe me dijo: 

-Ese es el hijo de la Luna que la acompañaba en su transitar por 

los caminos del cielo. 

Eso se me quedó grabado para siempre. Después de muchísimos 

años, ya con su misma edad, volví a ver esta escena en el cielo de 

México. Ahora sé que es con Júpiter con quien se pasea por esas 

sendas celestiales. 
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-Este año ha sio muy bueno, gracias a Dios y a La Virgen. –

Continuó Chael Jiménez- En mis conucos de La Rinconá y El 

Tamoco, las sementeras se ven muy bien. Ha llovió bastante este año 

y todo está muy fresco. Además del maíz, tengo un auyamal 

grandísimo que ya está comenzando a parir. El ocumo y la yuca 

también se ven muy bonitas esas matas. Ya tenemos asegurado 

nuestros veinte bolos para la promesa que le llevaremos a la Virgen 

del Valle en las fiestas y nos sobrará para echarnos los palos. Los 

únicos que me pueden echar a perder la vaina en el maizal son los 

monos que abundan mucho en la parte del cerro de El Tamoco porque 

el año antespasao esa plaga de monos hicieron desastres en el conuco 

de Mencho y se fue con los hijos de Julián España y otros más con sus 

báculas y sus perros cazadores mataron una banda como de veinte 

animales. Después los trajeron amarraos en un palo y los mostraron en 

Toporo y la Alcantarilla. Eso daba lástima.  

-Allá en mi conuco de El Río, -se incorporó Marco el de 

Chuchú a la conversa, con su hablar pausado y bajo- también hacen 

desastres y se comen no solo las mazorcas sino también las frutas, los 

mameyes, los nísperos. La otra vez me conseguí con Rafael “Chaleco” 

en el camino y me contó que en su siembra hacen desastres, pero él 

conversó con el jefe de la banda de monos y se acabó la vaina. Así me 

contó. 

- Carajo, Marco. A Chaleco no hay que creerle mucho porque es 

más lo que inventa que lo que´s verdá. –Lo interrumpió Viviano. 

- Sí. Eso me dijo Chaleco –replicó Marco- que el habló con el 

jefe de los monos porque él conoce su idioma. 
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- Toitico lo que les dice Chaleco son puros embustes que le 

sirven para contar sus cuentos de fantasías en los velorios de muertos 

–se metió Che Doroteo, el hermano de Eduviges- Así que Marcos, no 

le creas lo que dice que eso es puriticos inventos d´el. 

Allá viene caminando pa´ abajo Chico Gil. A lo mejor viene 

pa´cá porque tiene días que ni se acerca a conversar un rato. –

Comentó Pachano, vecino de Eduviges. 

-Bueeena noooche –Se acercó y se incorporó Chico Gil. 

-Buenas noches –Le respondieron todos al unísono. 

- Te habías perdío Chicooh. –Le dice Pachano. 

- Es verdaíta Pachano. Pero no había venío porque he tenío 

mucho trabajo en el conuco de La Tagua y no he conseguío piones 

para repasar to´el malojar que tengo y he tenío que hacerlo yo solo 

con la ayuda de mi hijo Che El Pilar, que me mete una mano en la 

tarde porque en la mañana tiene que ir a la escuela.  

-La vaina ta´jodía porque ya casi no hay piones pa´jalá azadón 

porque la mayoría se han ido pa´l Tigre y pa´l Zulia a las petroleras. –

Prosiguió Chico Gil- ¡Y tan bueno que ha sío este invierno. Ha llovío 

mucho! Así mismito tengo que trabajar también en el conuco del patio 

de la casa que está bien frondoso con estas lluvias. Menos mal que ahí 

me ayudan Nieves y Giña, pero ese es mucho trabajo pa´las mujeres. 

Hacen lo que pueden. Con el favor de Dios y La Virgen del Valle este 

año va a ser muy bueno y hasta las vacas están gordísimas con el 

pastizal que hay en el conuco.  

Varios meses después de esta conversa, en el año 58 Chico Gil 

sufriría una tragedia que lo afectó mucho el resto de su vida: el 
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fallecimiento de su joven y único hijo varón, Che El Pilar, en un 

accidente mientras viajaba en el burro rumbo a su conuco en La 

Tagua. Yo era un niño que me la pasaba en la casa de mis tías abuelas 

las Velásquez y ahí supimos esa noticia trágica y sin pedirle permiso 

me fui corriendo junto con Mana y Chelina la de María Velásquez a la 

casa de Chico Gil y Nieves, en el sector de Los Giles, y ahí lo que 

había era un gentío llorando y desconsolados por ese suceso tan triste. 

- Miren quien viene bajando frente a la casa del coronel 

Antoñico Rivero, –señaló con el dedo Taco Cucho- Es Martina “la 

portachuelera” la de Chon Nuñez, cargá con su mapire de taparos a 

buscar agua a la Alcantarilla. Esa mujer no tiene miedo para andar de 

noche en ese camino del Portachuelo que´s tan tenebroso. 

Martina la portachuelera 

- Ah Martinaaah. –Le saludaron todos juntos y ella respondió: 

- En un ratico paso po´acá cuando venga de regreso de la 

Alcantarilla pa´ contales una vaina grandísima que me pasó antier 

noche en el camino der Portachuelo. 

Martina era una joven veinteañera, fuerte, trabajadora y muy 

servicial, alta, de pelo negrísimo encrespados, brillante con ese aroma 

inconfundible del romero con aceite de coco, adornada casi siempre 

con su flor de cachupina o de flor de la reina. Era la ayudante de su 

padre en su conuco en El Manantial del Portachuelo y aguadora con su 

tradicional mapire atestado con unos cuatro a cinco taparos llenos de 

agua, más uno que se colocaba en equilibrio en la cabeza apoyado en 

un rollo de tela o “rodilla” como lo llamaban y otro abrazado en su 

pecho. Toda una carga pesada que no toda mujer le gustaba hacer por 
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lo difícil de transportar. Su costumbre era hacer este trabajo de noche 

y era lo que la gente comentaba, porque según decía la tradición, el 

camino del Portachuelo era muy tétrico y misterioso por las leyendas 

de aparecidos, chiniguas, lloronas que la mayoría contaban de este 

lugar, así como de los fantasmas de los soldados muertos en las 

laderas del Portachuelo durante las batallas de la guerra de 

independencia y los conflictos armados civiles del siglo 19. 

A su regreso desde la Alcantarilla, se detuvo frente al grupo de 

conversadores, descansó de su pesado cargamento de agua, y estos le 

preguntaron: 

-Martina. Cuéntanos. ¿Qué fue lo que te pasó antier, que entre 

el pueblo se corrió la voz que peleaste con un fantasma? 

-¡Mi má. Qué fantasma, ni que fantasma! Ustedes saben que yo 

no le tengo miedo a na´ de´so porque es embuste. 

-Resulta que antier noche yo voy subiendo con mi cargamento 

por el camino e´Tacarigüita y en la parte más oscura y angosta, ahí en 

frente der conuco donde viven Froilán y Micaela, en un montañal 

había una vaina que era como la cabeza de un muerto, con una luz que 

le brotaba de los huecos de los ojos, de la boca y la nariz. Si hubiera 

sido otra persona, segurito que se hubiera asustao y salío corriendo 

despavoría, creyendo que era un fantasma. Como yo no soy miedosa, 

me paré frente a la vaina esa, me le acerqué y me di de cuenta era un 

taparo redondo con una vela adentro. Y dije pa´entre mí: 

-¡Hay que ver que hay bastante mariquitos en este pueblo! 

¡Seguro que fue Pancho Nuñez que siempre anda inventando vainas 

pa´asustar a los pendejos! 
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-Le di una patá grandísima que fue a parar allá abajo cerca del 

puente de Tinga Marcano y seguí pa´arriba por mi camino tranquila 

pa´la casa. Se lo conté a papá Chon y a mamá María y lo agarraron de 

echadera de broma y me dijeron que el que lo puso a lo mejor sería el 

privante de Pancho Núñez. 

-Al otro día, cuando supe que en verdad había sido el viejo 

Pancho Nuñez, mamándole gallo le dije:  

-Ah Panchoooó. Ya supe que fuiste tú so vergajo. Vean pues, 

viniste por cuero y conseguiste cuerazos; yo sabía que eso no era cosa 

del otro mundo ni mucho menos, porque los fantasmas nunca tocan el 

suelo. Contimás, esas vergajás a mí no me asustan. 

-Tienes toda la razón Martina. Eso lo hice de echadera de vaina. 

–Me dijo Pancho- Tu eres una muchacha muy valiente y esas pendejás 

no te atemorizan, mientras que si hay hombres que se dicen muy 

machos y a la menor presencia de un espanto salen corriendo como 

alma que lleva el diablo, y hasta hay historias  de algunos que se han 

ensuciao los pantalones cuando se han encontrao con una chinigua. 

-Ja, ja, ja, já. El grupo del conversatorio se desternilló de la risa, 

mientras Martina saludó muy afectivamente a Aníbal, el joven hijo de 

Eduviges que era contemporáneo con ella, se pusieron a conversar, 

éste la ayudó a cargar con dos taparos de agua y se fueron juntos calle 

arriba rumbo al Portachuelo, en esa noche lúgubre y sin siquiera un 

rayito de luna que les alumbrara el camino. Unos años después los 

uniría el amor y procrearon a  Damelis,   la única hijita que trajeron al 

mundo. 
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Cuando Chica la de Eduviges se quedó dormida afuera 

En estas conversas, Chica la de Eduviges servía el café pero no 

participaba en las conversaciones porque esas eran sólo cosas de 

hombres. Luego se sentaba en su ture al lado de la mata de olivo y la 

mayoría de las veces dormitaba plácidamente mientras los hombres 

discutían de trabajo, gallos y palos de aguardiente. Una vez Chica se 

quedó profundamente dormida en su ture y después que todo el 

mundo se fue, a Eduviges se le olvidó despertarla y se metió dentro de 

su casa, cerró la puerta y se acostó a dormir en su chinchorro. Ya 

como en la madrugada sintió que tocaban la puerta, se paró y abrió. 

Cuando se dio cuenta que era Chica le dijo: 

- Hija´er diablo y estas son horas de llegar a la casa y andar 

po´la calle. ¿Onde andabas tú, mujer? 

-Muérgano. Onde cará iba a andar yo po´la calle, desgraciao. 

No me despertaste y me quedé dormía en el ture debajo de la mata de 

olivo. 

-Ah cará. Si  es verdá. No me di de cuenta y se me olvidó 

despertarte y me vine a acostar. 

Los vecinos decían que Eduviges lo hacía a propósito, porque 

era un viejo muy privante y le gustaba ver a Chica caliente para que 

empezara con la peleadera. 

Así como los conversatorios de Che Núñez y Julián España, en 

Toporo; éste de Eduviges lo conocí hasta que ya él y Chica eran muy 

ancianos y prontos a partir al lado del Señor. Con ellos, y con los que 

se congregaban debajo de la mata de olivo, se marchó esta ancestral 

tradición de mi pueblo mágico. 
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-Bueno. Yo ya me voy pa´la casa. Buenas noches a todos. –Se 

despidió el señor Pachano González, uno de los asiduos participantes 

en estas conversas- Su casa de bahareque, que creo que era de las más 

antiguas, estaba después de la casa de Eduviges y Chica. Él era  un 

anciano casi centenario  que vivía solitario luego de haber enviudado 

años atrás. Unos meses después, su hijo Eusebio “Chebo el de 

Pachano” se lo llevó a vivir con él El Tigre y ahí vivió sus últimos 

años. 

En esos tiempos de mi primera infancia, es decir antes de ir a la 

escuela, conocía a toda la gente, tanto de mis calles -de las que ya 

hablé- de El Paraíso, El Recreo y Toporo, y de todos los vecinos de la 

calle Corazón de Jesús o Calle Principal, donde está la casa de 

Mamona.  

 

El primer negocio de Hilda Rodríguez y Perto Mata 

Al lado de Pachano fue construida una casa nueva y grande que 

había mandado a hacer el señor Eloy Malaver, hermano de mi prima 

Teresa, hijo de Vidal Malaver, quien trabajaba en la compañía 

petrolera en El Tigre. Fue en esa casa donde la joven Hilda Rodríguez, 

recién casada con un muchacho del valle de Pedrogonzález llamado 

Pedro Ruperto Mata “Perto”, emprendieron su primer negocio: 

confección y venta de ropa y telas de Hilda y molienda de maíz de 

Perto. Les fue tan bien que luego de pocos años construyeron su casa 

propia, acondicionada para sus negocios, diagonal al bar y cine 

Tropical. 
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La bodega La Gioconda de Juanchito 

Contiguo al negocio de Hilda y Perto, en la esquina de El 

Recreo con Corazón de Jesús, Juanchito Rivera, recién retornado de la 

zona de Paraguaná en el estado Falcón,  montó su negocio de bodega 

que la nombró “La Gioconda”. Este negocio prosperó y Juanchito y su 

esposa María de Lourdes levantaron a toda su numerosa familia de 

ocho hijos, gente de bien y muy apreciadas en el pueblo: Chepina, 

Fidelina, Cucho, Silvia, las morochas Mariz y Nelly, Nancy y Toñito. 

 

Los vecinos de una cuadra 

En una casa amplia en la otra esquina vivía la señora Manuelita 

Nuñez de Navarro con sus hijos Arístides, Delia y Nelys Navarro, 

quien era una joven muy bella, alta y elegante. En el frente vivían las 

morochas de Antoñico Rivera, Esther y Chucha en su casa de estilo 

colonial, con varios retratos en las paredes y  sus muebles 

antiquísimos en la sala. De ahí en adelante, continuaba hacia abajo  

con la fila de casas de bloques, como las de: Che Doroteo González -

hermano de Eduviges, de Chon, Andrés y Dámasa “Macha” 

González- su nieta Esperanza y su esposa Nina, que mis amigos, los 

hijos de Jesús Millán y Reyes la llamaban “Güelita”; la casa de Julián 

Gil y su mujer Cheba Gil, que era usada solo cuando venían de 

vacaciones; la de Tolongo, que fue ocupada por muchos años por 

Lucas Núñez y su esposa Andrea y su también extensa familia: 

Gladys, Yiya, Juan, Eliseo, Damelis, Carmen Emilia y Ollys 

Coromoto; la de Antonio Gil y su esposa María Amaíz, con su hijo 

Antonio Gil Amaíz; la de Goya Franco, -prima de abuela Mamona- 
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quien vivió hasta los 104 años, con su hija Chepa Malaver y sus nietos 

Nacho y Cucha. Al lado de Chepa había una casita de barro donde 

vivió un señor que no conocí, pero que mi abuela Mamona me decía 

que se llamaba Bucho Moya, hermano de Genarita Moya. Al lado  

vivía Panchita Millán de Romero y sus dos hijos: Francisco y Anita 

Romero Millán, dos jóvenes mayores que yo, que ya estudiaban los 

últimos grados en la escuela primaria. 

 

Los vecinos del frente: María Ruiz y Manuel González 

De todos nuestros vecinos de la casa de la abuela Mamona, la 

familia más numerosa era la de María Ruíz y Manuel González, el 

carpintero que trabajó en la construcción de la casa. Vivían al frente, 

justo al lado de la placita en una casa grande de barro sin encalar, con 

su puerta principal alta hasta el techo, tres cuartos en la sala, uno de 

los cuales, servía de depósito de varas y vigas de madera e 

instrumentos de carpintería. Tenía a la derecha su tradicional cocina y 

fogón de leña. Al  final del corral estaba el taller de carpintería de 

Manuel. De esa muchachera de diez hermanos, nuestros 

contemporáneos de juegos y estudios, eran: Marina y Petra, Efraín 

“Faingo”, Abraham “Bango” y Agustín “Tete”; mientras que los cinco 

restantes, Pablito, Segunda, Anita, Fermín y Juan eran muchachos 

grandes y de otra generación. Faingo fue uno de mis mejores amigos, 

desde la infancia hasta la juventud en nuestra época estudiantil y 

todavía lo es en estos años de la abuelitud. Marina y Petra eran las 

amiguitas preferidas de Mana, quienes formaban una pandillita 
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inseparable, tanto en la primaria como en la secundaria, a las que se le 

unía la otra vecinita Marivalentina la de Aníbal.  

Bango era muy querido por Mamá Carmen. Se integró a nuestra 

familia en la casa vieja como si hubiera sido un hermano más y 

cuando era muchacho se ganó su aprecio al ayudarla en la recolección 

de agua desde la alcantarilla, proveerla de leña y hacer encargos que 

nosotros no podíamos cumplir, como ese de perseguirme a mi cuando 

yo peleaba con Joaquín y emprendía mi huida hacia El Toporo, pero al 

recibir la orden de papá o mamá,  Bango que era más grande y veloz 

que yo, me alcanzaba rápidamente y me traía como si yo fuera un 

prisionero para que me aplicaran su justicia. Cuando Bango iba al 

conuco de Paraguachí, Papá Pedro tuvo que ponerle una trampa en el 

sancocho de gallina que había preparado para los peones, ya que en 

otras oportunidades cuando se ponía a comer en el plato común con 

los otros hombres, lo que comía era pura “presa”, o sea los muslos y 

trozos de gallina y nunca probaba las verduras como yuca, chaco, 

plátano, ocumo y auyama, sino que lo que le gustaba era la carne. 

Pues bien, Papá Pedro sabía que no le gustaba el picante y por eso le 

untó mucho ají chirel a todas las presas de la gallina, lo cual al resto 

de los hombres no le molestaba porque a todos les gustaba el picante. 

Cuando mordió el primer muslo de gallina, sintió el picor del ají chirel 

pero siguió comiendo, empezó a sudar y a ponérsele los ojos rojos. 

Aguantó como un hombre grande. Después no volvió a probar la carne 

y solo comió verduras. Ese fue su santo remedio.  

A María Ruiz siempre le admiré su carácter bonachón, servicial 

y jocoso, con esa virtud para disciplinar a su numerosa prole, con 
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carácter y amor maternal; mientras que Manuel era un hombre serio, 

parco en el hablar e impartidor de obediencia y educación en sus 

descendientes; tanto que, la mayoría logró sus estudios convertirse en 

profesionales.  

De quien siempre me acuerdo con aflicción es de Juan, muy 

estudioso e inteligente. En mi infancia temprana lo veía formando 

parte de los muchachos que estudiaban en el liceo Risquez de La 

Asunción, en espera del autobús en la placita. Fue uno de los primeros 

tacarigüeros que se graduó de Ingeniero de Petróleo en la Universidad 

de Oriente, por allá en el año 67, época en que yo estudiaba el inicio 

de la secundaria. De ahí en adelante hizo su carrera petrolera en los 

campos de Anzoátegui en la empresa Texas Petroleum. Juan fue uno 

de los que yo tomaba como el ejemplo a seguir en los estudios; puesto 

que, a pesar de la estrechez económica de Manuel González y María 

Ruíz, logró graduarse y demostrar su potencial en su especialidad. Me 

daba mucho gusto al verlo cuando venía de vacaciones como todo un 

profesional petrolero, gran colaborador con las actividades de nuestro 

pueblo, buen brindador en los momentos de esparcimiento en el bar y 

cine Tropical y el mismo año que comenzó a trabajar empezó a ayudar 

a sus padres a construir la casa nueva de bloques, cuya obra empezó 

desde el patio hacia adelante y luego se quedó paralizada ante la gran 

tragedia. La inspiración más motivante para los jóvenes era cuando lo 

veíamos retornar al terruño natal y compartir con sus amigos, lucir su 

pinta de profesional con ropa fina de vestir,  su carro último modelo 

Mustang 67 e iniciar su noviazgo y luego el casamiento con la 

muchacha más bella del pueblo en esa época: Yayita la de Teodoro 
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Guzmán, e iniciar la formación de su familia. Debe haber sido para 

Manuel y María y su familia la  más espantosa noticia aquella recibida 

en la madrugada de ese día 6 de abril del 74, en la que les trajeron el 

telegrama con la noticia del fallecimiento de Juan en un terrible 

accidente automovilístico en El Tigre. Aquel gentío en la plaza, los 

llantos de sus contemporáneos y ese río de gente rumbo al cementerio 

todavía se recuerdan entre sus amigos. 

 

El señor Aníbal y Lucía y su gran familia 

Al lado de María Ruiz, con la plaza enfrente, siempre me llamó 

la atención la amplia casona de bloques del señor Aníbal Rodríguez y 

su familia. Esta permanecía cerrada la mayor parte del año, pero se 

convertía en un bullicio y se llenaba de vida en diciembre cuando 

Aníbal y Lucía, con su grandísima familia  venían en vacaciones. Al 

igual que la mayoría de las casas del pueblo, la original era de barro, y 

como era la tradición de los que emigraban a los campos petroleros, el 

primer sueño era construir su casa de bloques, amplia y de varias 

habitaciones, siempre con el pensamiento del regreso al terruño. 

Sueño que se le cumplió cuando mandó a construir su casa con sus 

ahorros, a finales de los años 40. Fue años después, al finalizar su 

actividad como trabajador petrolero que en el 62 volverían a darle vida 

con el calor de esta prolífica familia: la abuela Valentina, gran amiga y 

comadre de mi abuela Mamona, Aníbal y Lucía, junto con los ocho de 

la prole: Estalina, Aníbal José, Denis, Gustavo, Marivalentina, Lucila, 

Luisa y Antonio; más la mascota de Marivalentina, traída en una jaula 

cuadrada de tela metálica, su gato de raza amarilla llamado Totín, que 
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al dejarlo libre se encargó de propagar su especie en todo el pueblo, 

pues antes solo se veían gatos criollos: negros, blancos grises y 

pintados. Con la llegada de Totín hubo una proliferación de gatos 

amarillos en todos los sectores del pueblo. 

-Mira lo que te traje de Anaco mi comai –le mostraba Valentina 

a Mamona en un saco- Te traje esta paca de algodón blanco y mujo 

que lo coseché en el conuco de Antonio Rodríguez en San Joaquín; 

también este manojo de hojas de tabaco y esta bolsa de granos de 

cacao para que lo preparen aquí. 

-Ay que bueno mi comai Valentina –le agradecía Mamona llena 

de contentura- Ese algodón, Eufemia y yo lo vamos a hilar en el huso 

para tejer las hamacas, el tabaco se ve muy oloroso pa´ preparar 

nuestras calillas pa´ fumar en la noche y el cacao pa´ preparar una 

buena cazuela.  

-Así como le profesaba amor al trabajo, -me contaba el Señor 

Aníbal- además me apasionaba mucho la actividad  cultural, política y 

sindical; pero por sobre todo el amor a mi novia Lucía Malaver. 

Participé en la fundación del Centro Cultural Guevara de mi pueblo en 

el año 41, siendo muy joven de 19 años en tiempos de Medina 

Angarita como Presidente de la República y el advenimiento de aires 

más democráticos. También fui Jefe Civil de Tacarigua a los 23 años. 

Lleno de juventud me armé de valor y me fui con otros amigos a 

buscar trabajo en los campos petroleros de Anzoátegui en Anaco.  

-Pocos meses después, ya con trabajo fijo me casé con Lucía 

por poder, estando ella todavía en Tacarigua. Este era un 

procedimiento muy usado en esa época en que era muy difícil viajar y 
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ausentarse del trabajo. Uno le daba poder legal a un familiar para que 

firmara en mi representación el acta de matrimonio y así Lucía quedó 

casada conmigo por el civil. Poco después viajó a Anaco y ahí 

iniciamos la construcción de nuestra familia y nuestro periplo, siempre 

juntos, por los campos petroleros de Anaco, Campo Rojo, Tank Farm, 

El Tigre, San Tomé, San Joaquín y, mi última estadía en Buena Vista, 

hasta que fui hecho preso en el año 62 por mi activismo sindical y 

comunista,  por lo que fui despedido de mi trabajo. Esa fue la etapa 

más difícil de mi vida, tanto por el trauma familiar del desempleo y la 

persecución política, como por la estrechez económica que eso nos 

conllevó. Esto fue lo que nos llevó a regresar a mi pueblo. 

Esa placita del frente de Aníbal y detrás de la iglesia, se 

mantenía siempre viva, llena de juventud e infantes: los de Manuel y 

María, los de Aníbal y Lucía, los de Panchita, los de Chepa Malaver, 

Arelis la de Chuíta y Salomón, los de Lucas Núñez y Andrea, junto 

con nosotros  los de Che Joaquín y Consuelo, cuando íbamos a visitar 

a Mamona y Peña; más, los muchachos de la juventud católica, los 

liceístas, los normalistas en espera de los autobuses, incluyendo 

además los que iban a echarle vistas platónicas a las muchachas, como 

el amigo José Moya “Chemoyita”, quién muchos años después me 

relató sus vivencias: 

-Mis visitas a la plaza y pasar por el frente de la casa del señor 

Aníbal yo lo hacía con el pretexto de buscar a Juan el de María Ruiz 

para jugar pelota en el pozo de La Vieja, pero que a la hora de la 

verdad era para quedarme a contemplar enmudecido a la muchacha 

más encantadora de la cuadra: Estalina la de Aníbal. 
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-Nunca pude buscarle conversa porque siempre estaba entre la 

casa y casi ni salía, ni la dejaban salir; además, cuando se asomaba se 

me iba el habla y solo una vez me atreví a decirle: 

-Adiós Estalina. ¿Cómo estás? –Y ella me respondió: 

-Muy bien. ¿Y tú. A quién esperas sentado tan solo en ese 

banco, Moyita? 

- A Juan el de María Ruiz que ya viene para ir a jugar pelota al 

pozo e´ la Vieja. 

-Tal vez me ponía montuno porque yo era muy chaparrito y ella 

era alta y espigada. Y así pasó todo –recordaba con nostalgia 

Chemoyita- Después ella se mudó para El Tigre, se graduó de maestra 

y ahí fue que la enamoró Chael Gil, que era muy galán y conversador; 

además, ya se había graduado de ingeniero civil y con el pasar del 

tiempo formaron su bella familia en Anaco. 

La estadía en este sitio de la placita o en el frente de Aníbal, a 

mí también me llenaba de una sensación de un contentamiento 

indescriptible, como que estuviera en el otro mundo, que para mi 

pensamiento infantil era incomprensible. Tendrían que pasar unas dos 

décadas después para encontrar el porqué de ese enigma: era como si 

el Sagrado Corazón de Jesús, que estaba ahí cerquita en su nicho, me 

presagiara que ahí estaría mi bienaventuranza futura: Marivalentina la 

de Aníbal. La niñita que junto con su abuela Valentina y su hermana 

Estalina siempre iban a la casa de la abuela Mamona a buscar las 

granadas rojas ácidas y las verdes dulcísimas, así como los ponsigués 

maduros, que Mana y yo las ayudábamos a tumbar de la mata del 
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patio y me quedaba alelado al contemplarla, sin que palabra alguna 

pudiera pronunciar.  

La alegría y el bullicio mermó mucho cuando Aníbal y su 

familia se mudó a Caracas en el año 66 para poder dar oportunidad de 

estudios universitarios a toda su extensa prole. Meta que cumplió a 

cabalidad ya que todos se convirtieron en profesionales. 

- Yo al principio al retornar a Tacarigua tenía en mente 

mudarme a Caracas, porque si me quedaba en la isla iba a ser difícil 

darle los estudios a todos los muchachos –me relataba mi suegro, el 

señor Aníbal. 

- La decisión la tomé el 28 de julio del 66 cuando mi hijo Denis 

aprobó su último examen de bachillerato en el liceo Risquez y quería 

estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Saqué las cuentas 

con mi sueldo como caporal del Instituto Nacional de Obras Sanitarias 

de Margarita (INOS)  y ¡Qué va, no me cuadraban los números! Unos 

meses después me fui a buscar trabajo en Caracas. Gracias a Dios, allí 

me entrevisté con un paisano tacarigüero muy solidario, como toda la 

gente de mi pueblo: Amalio González, el hijo de Chunga y León 

Rodríguez, quien tenía un cargo importante en la compañía Cauchos 

General y me contrató con mucha confianza en mí.  

-Con el aval de este trabajo fijo, unido a un préstamo 

hipotecario y aportes de varios de mis amigos, me compré un 

apartamento en La Candelaria, en el  centro de Caracas, entre las 

esquinas de Desamparados a Teñideros, el cual después fue el lugar de 

referencia para reunirse los tacarigüeros en la capital. 
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-Varios años después me convertí en distribuidor de libros del 

Círculo de Lectores y me decían mis jefes que yo era un vendedor 

estrella. Eso era verdad porque yo tenía muchos amigos margariteños, 

de Anzoátegui y jóvenes estudiantes amigos de mis hijos  a quienes 

les gustaba la lectura y así aprovechaba la oportunidad para 

mostrárselos. Primero, les daba el catálogo y luego les recomendaba 

los más leídos y al ponérselos en las manos, era casi seguro que ya 

tenía la venta hecha. Ese fue un trabajo que me apasionaba mucho 

porque a mí también me gustaba mucho leer.  

-Una vez pasé por la oficina de un paisano margariteño, pero 

cuando me anuncié escuché que le dijo a la secretaria, que viniera otro 

día porque no iba a comprar libros hoy. Yo le dije a la secretaria que 

le mencionara que yo no iba hoy como vendedor de libros, sino como 

amigo, sólo a saludarlo y así me dejó entrar. Resulta que nos pusimos 

a conversar y al final, sin yo ofrecerle nada me preguntó por una 

novela y yo le dije, si aquí la traigo en el maletín y se la vendí sin 

siquiera ofrecérsela.  

-Para cubrir esos gastos de toda la familia estudiando en la 

universidad, menos mal que todos dieron su aporte como un solo 

equipo: llegó un momento en que todos estudiaban y trabajaban y 

Lucía elaboraba ropa en su máquina de coser Singer, para una fábrica, 

pero lo hacía en la casa y le pagaban por pieza terminada.  

-Así es –relataba la Sra. Lucía muy emocionada cuando 

tocábamos este tema- Afortunadamente como yo era costurera 

graduada en 1941 en Tacarigua con la maestra Antonia Gil de 

Guzmán, aproveché la oportunidad de ofertas de trabajo que ofrecían 
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en los avisos de El Nacional, en los que solicitaban costureras con 

experiencia para trabajar en sus domicilios, con pago por pieza hecha. 

De ahí en adelante se nos aliviaron mucho las estrecheces económicas 

y nunca nos faltó nada, ni ninguno de los muchachos tuvo problemas 

con sus estudios por faltarle un libro o algún material. Nos alcanzaba 

también para cubrir los gastos de Luisa, que padecía de problemas de 

parálisis en sus piernitas y hubo que hacerle varias operaciones en el 

Hospital Ortopédico Infantil, que quedaba cerca del apartamento, en la 

Avenida Urdaneta. Gracias Dios y a la Virgen del Valle que en ese 

hospital la atendieron muy bien y sin costos, y además le daban 

mucho apoyo psicológico a los niños, tanto que Luisita logró estudiar 

su primaria, bachillerato y se graduó de médico en la Central con muy 

buenas notas. 

-Eso de tenerle amor al trabajo lo aprendí de mi padre Antonio 

Rodríguez, quien me enseño las primeras lecciones de la brega 

agrícola en su conuco del cerro El Manantial y apenas con 10 años lo 

seguí hasta las haciendas del delta del Orinoco, donde en poco tiempo 

enfrenté con valentía las nubes de zancudos, el calor sofocante y 

pegajoso, las serpientes y animales peligrosos de los caños y la 

nostalgia de mis juegos infantiles con mis amiguitos tacarigüeros; 

tanto que logré convencer a papá y regresé a mi tierra para continuar 

mis estudios de primaria y lograr una meta muy apreciada en esa 

época, como lo era el certificado de sexto grado. 

-Ya con el pasar del tiempo, a medida que los muchachos se 

graduaban, le dedique más calma al trabajo porque me convertí en el 

hacedor de diligencias, tanto para mis hijos ya graduados y casados, 
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como para mis paisanos tacarigüeros y familiares. En esos tiempos, en 

los 60 y 70 me convertí en el embajador de Tacarigua en la capital, 

fundamos la seccional del Comité de Desarrollo Cultural “CDC” de 

Tacarigua en Caracas y era el encargado de llevar a la Biblioteca 

Nacional las ediciones del periódico del CDC y luego del semanario 

Mureche, de tal manera que ahí quedaran archivados para la 

posteridad.  

-Esa idea de irnos para Caracas fue una maravillosa decisión 

que mis hijos me agradecerían al graduarse  en la UCV: Aníbal José 

de Ingeniero Químico, Denis de Ingeniero Civil, Gustavo de 

Licenciado en Química, Marivalentina de Licenciada en Nutrición, 

Luisa de Médico; Lucila se graduó en el Pedagógico de Profesora y 

Antonio, el menor, finalizó su carrera de Licenciado en Ciencias 

Biológicas en Rusia. Estalina se graduó de Maestra en El Tigre y 

ejerció su docencia en Anaco. 

-Estalina fue quien me dio la más grande satisfacción inicial de 

mi vida debido a que, por una parte, ella fue mi primera hija, que tuve 

con una muchacha de San Sebastián llamada María González, antes de 

enamorarme de Lucía; pero desafortunadamente por cuestiones del 

destino,  María falleció de tuberculosis cuando Estalina tenía apenas 

dos años, esa era una enfermedad muy terrible e incurable en esos 

años, y yo junto con mi mamá Valentina la criamos como nuestra 

primogénita. Eso fue un duro golpe para mí y siempre la recordé con 

amor y ver crecer a Estalina fue mi mejor regalo a su memoria. Por 

otra parte, Estalina fue la que primero se graduó en la familia, como 
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maestra normalista en El Tigre. En ese acto el corazón se me quería 

salir de tanta felicidad. 

-También mi casa, que en realidad era un apartamento pequeño, 

se convirtió en la sede de la embajada tacarigüera. Ahí pernoctaba 

toda esa generación de muchachos estudiantes que iban de paso para 

las universidades en Mérida, Valencia y el Zulia, más la gente que 

venía a Caracas por cuestiones estudios, de salud o diligencias 

particulares. Para mí y Lucía era como un placer enorme recibir en tan 

pequeño espacio a todos mis paisanos.  

-Sí señor. Eso es verdad. –Recalca la Señora Lucía- Nunca nos 

faltaba un espacio para acomodar a cualquier tacarigüero que recalara 

por aquí, y también su plato de comida que con tanto amor les 

preparábamos. Era una gran alegría cuando ayudábamos a nuestros 

conocidos. 

A mí me consta este gesto solidario del señor Aníbal y la señora 

Lucía, en particular cuando viajé inicialmente a Caracas en 1975 para 

inscribirme en la UCV. Mientras consiguiera residencia permanente, 

ahí pernocté la primera noche por invitación de mi amigo Gustavo, 

luego de un rato de esparcimiento en el bar del italiano Fiori, el sitio 

predilecto de los tacarigüeros en Caracas para tomarse unas cervezas y 

añorar el terruño. 

Muchos años después, en 1978, yo me sentí como un ser 

privilegiado cuando pasé a formar parte de esta estupenda familia, al 

concederme Dios y la Virgen del Valle la nobleza del corazón de 

Marivalentina, la amistad de mis siete cuñados y el aprecio que recibí 
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de mis más entrañables suegros: Aníbal y Lucía. Es tan grande esta 

felicidad que más adelante lo describiré en capítulo aparte. 

En homenaje a estos dos seres especiales, en 2022 le compuse 

estos versos que fueron interpretados por mi esposa Marivalentina en 

ritmo de polo margariteño: 

Polo a Aníbal y Lucía 

Letra: Julián Salazar Velásquez.  

Canto: Marivalentina Rodríguez de Salazar. 2021 

 

A nuestros padres buenos, hoy les canto  

Estos versos, que de mi pecho brotan 

Salen del corazón, y no se agotan 

Pues el amor, los cubre con su manto. 

 

Aníbal Rodríguez, mi amado padre y guía 

Nos dio vida, plena de felicidad…  

Formaste nuestro hogar, con gran bondad 

Con mi santa madre, tu amada Lucía. 

 

Si tenemos padres, de vida ejemplar, 

En este mundo, nos guían los valores. 

Aníbal y Lucía, dieron honores 

Mi familia bella, digna para amar…   

 

♫…♫… 

 

De mi madre, ese amor infinito  

Y el ejemplo, que papá nos impartió… 

Fueron la vía, que Dios nos alumbró 

De impartir el bien, como un don bendito… 

 

Rogamos a Dios, en su misericordia 

Que los tenga, en su Reino sacrosanto… 

Sus obras la celebro, y hoy la canto 

Como ofrenda, de afecto y de concordia… 
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Dios los bendiga, padres de mi querencia 

Que el Señor, les premie por sus hechos… 

Y que este canto, que hoy sale de mi pecho 

Perdure siempre, en toda descendencia… 

 

https://youtu.be/zD4JklsU_l8 

 

Nuestros vecinos de detrás de la iglesia 

Después de la casa del señor Aníbal, la fila de casas estaban 

cobijadas por la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Al lado tenían 

sus familias: Salomón Guzmán, su esposa Gertrudis Rodríguez 

“Chuíta” y Arelis la de Chuíta, la nietica de mi generación, que 

criaron hasta que se fue a estudiar a la universidad.  Igualmente su hijo 

Fidel fue el primer profesional universitario de nuestro pueblo de 

Tacarigua del Corazón de Jesús, quien se graduó de Doctor en 

Farmacia en la Universidad de los Andes en Mérida en 1955. 

Al lado de Chuíta estaba la casa deshabitada de Pancha y 

después la casa de Chebo Marcano y Victoria, donde vivió uno de mis 

más entrañables amigos de la infancia y la juventud: mí siempre 

recordado José Melitón Marcano, fallecido en la adolescencia. 

Anteriormente vivió ahí el primo  Teófilo España y su familia, quienes 

se mudaron a El Tigre a finales de los 50. Esta callecita finalizaba en 

la casa de esquina de Faustino Rodríguez, su esposa Anastasia y sus 

hijas Elvia y Mercedita y su nieto, mi amigo de infancia Jofre 

Machado. 

 

https://youtu.be/zD4JklsU_l8
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La plaza del Corazón de Jesús 

El área delantera de la iglesia era completamente de tierra, 

polvorienta en tiempos de sequía  y un barrial en las épocas de lluvias, 

con sus tres árboles antiguos emblemáticos, uno de olivo en frente de 

la casa de Faustino, otro enorme de güiria en el frente de la tercera 

puerta de la casona de Baudilia, más un tercero  de guayacán en toda 

la esquina con la calle Real. Por ahí pasaba, debajo de la mata de 

güiria, la continuación de la quebrada que corría desde la calle El 

Paraíso, en la cual nos bañábamos de niños en tiempos de chaparrones 

y tormentas. Toda esa zona frontal de la iglesia fue modernizada en 

1967 con la construcción de la plaza, en el tiempo en que fue 

gobernador Julio Villarroel del partido URD y yo estudiaba el 

segundo año de bachillerato en el liceo Risquez, la cual ha sido el 

centro y escenario de gran parte de todas los sucesos de reuniones, 

amoríos y celebraciones, especialmente las fiestas patronales del 

patrono el Sagrado Corazón de Jesús. Ésta todavía en la actualidad se 

mantiene en su estilo original, con bancos diseñados en forma 

cuadrada, de tal manera que cumplen un fin utilitario adicional como 

macetas o jardineras del árbol de olivo y del guayacán, sobrevivientes 

todavía en este tiempo y ahí están como testigos de todos los 

acontecimientos que han ocurrido en esa plaza por más de media 

centuria. El único que no pudo sobrevivir a la construcción fue el más 

encumbrado de todos: el árbol de güiria de Baudilia. Los que 

diseñaron la obra no pudieron hacer nada debido a que precisamente 

por ahí se construiría el embaulamiento de la quebrada que pasaba 

debajo del puente; y por otra parte, estaba trazada en el plano la 
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intersección de la calle El Conchal o Fraternidad con la calle Real o 

Corazón de Jesús. Nada se pudo hacer por salvarla. Yo ni me di 

cuenta cuando se cometió ese arboricidio,  ya que me fui muy 

temprano en la mañana para el liceo y todavía ahí estaba erguida 

conversando con el viento y al regresar al mediodía ya lo habían 

talado y sus restos estaban desperdigados en el suelo como un animal 

gigante descuartizado en espera que viniera el camión a recoger sus 

despojos.  

 

La mansión de Yiya 

Aquella casa de la señora Baudilia Gil, o simplemente Yiya, 

como la llamaba todo el mundo, junto con la de mi abuelo materno 

Ernesto Ordaz, eran las dos casonas más grandiosas de mi pueblo. 

Eran tan grande la casa de Yiya que tenía seis ventanales y cuatro 

entradas: una por el frente de la calle Real, dos en toda la esquina y 

otra en la calle de El Conchal en frente de la iglesia. En mis tiempos 

de niño, desde que tengo recuerdos, ahí vivía Yiya en la soledad de 

sus últimos años después del fallecimiento de su esposo Pío Gil  y la 

migración de sus hijos a otras tierras. Junto con mis amigos de 

infancia la veíamos como una ancianita adorable que se asomaba a la 

puerta a saludarnos mientras jugábamos pichas frente a su puerta 

principal o debajo de la sombra de la mata de güiria. Después de la 

partida de Yiya en el 62, la soledad se adueñó de la casona y pocos 

años después revivió al habitarla su nieto Jesús Guzmán Gil y su 

esposa mi maestra Hilda, hasta que el modernismo le dio paso a la 

antigüedad para construir una quinta con estilo contemporáneo. 
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La bodega de mi abuelo Ernesto Ordaz 

En la esquina adyacente en su amplia caserón de una cuadra de 

largo, mi abuelo materno Ernesto Ordaz González, o Papá Güelo,  

atendió su bodega desde principios del siglo XX, asistido por su 

esposa Isabel Lárez, quienes convirtieron su negocio  en el más 

próspero y bien surtido de Tacarigua,  cuya bonanza se debió 

mayormente a que implantaron algo que su competencia más bien 

evitaba: vender a crédito, o como se le llamaba popularmente “vender 

fiao”. Ahí mi abuelo rompió un paradigma que en los otros negocios 

exhibían en un cuadrito o afiche donde aparecía un señor flaco, mal 

vestido y arruinado, angustiado, con una mano en la cabeza y arriba 

una frase que decía: “yo vendí a crédito”; mientras que a su lado 

estaba el símbolo de la riqueza: un señor vestido de traje de la época, 

gordo y rozagante, con su dinero al lado en una caja fuerte, reforzado 

con el mensaje: “yo vendí al contado”; adicionalmente lo reforzaban 

con un cartelito sarcástico que decía: “Hoy no se fía, mañana si”.  

  Mi abuelo, como buen comerciante  con raíces de su pueblo 

natal de Altagracia, de donde salían la mayoría de los hombres de 

negocios de Margarita,  implantó todo lo contrario. Vendía fiao, pero 

con la salvedad que llevaba anotado todos esos créditos en un libro y 

el compromiso de la palabra de honor del cliente de pagar en las 

fechas establecidas. De ahí sus ventas aumentaron, su casona y su 

prestigio crecieron y prácticamente estaban presentes todos los 

productos usados en la época, desde los tradicionales como el 

querosén, el maíz en concha y pilado, nepe, pescado salado, que le 

daban ese aroma inconfundible de combinación de querosén con 
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pescado salado y creolina; más todas las mercancías que poco a poco 

empezaron a llegar a Margarita a mediados de siglo traídos en lanchas, 

en los primeros ferris y también vendidos por los contrabandistas, 

actividad ésta muy común y practicada en la isla como algo normal. 

En la sala del mostrador, sus paredes estaban tapizadas con los afiches 

multicolores de refrescos La Espartana, Pepsicola, Malta Caracas y 

Polar,  manteca Los Tres Cochinitos, aceite El Dorado, Branca, Vatel, 

jugos Yukery, Toddy, Nido, Klim y un sinfín de propagandas que a mí 

me llamaban la atención especialmente la de los refrescos con sus 

muchachas catiras, bien peinadas y bellas, con una bandeja con su 

botella de Pepsicola que se me aguaba la boca y me provocaba 

comprar una de Pepsi o una de colita La Espartana, pero eran 

inalcanzables para mi bolsillo con sólo una locha en mi faltriquera y 

cada fresco costaba medio real. 

Lo más fascinante para mi eran las mil maravillas expuestas en 

el mostrador dentro de botellones de vidrio -de esos que también 

usaba Victor el vallero para vender guarapo de piña en las fiestas de 

los pueblos- repletos de pichas de todos los sabores de la marca 

Caramelos La Suiza, a dos por centavo, importados desde Maracaibo. 

Otro botellón repleto de chucherías más caras  que me aguaban la 

boca pero que yo casi no podía aspirar como: Cocosette, Ping Pong, 

Toronto, Vaca Vieja, Sacamuelas, Susy, Cicles Adams y un sinfín de 

delicias. En otros dispensadores están colgados las chucherías saladas 

como el Pepito, Cheez Tris, galletas Club Social y las más populares, 

las galletas cumanesas cuadradas de a centavo. Cuando yo lograba 

reunir diez centavos con lo que me daba Mamá Carmen, Mama Chelo 
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y Mamona, equivalentes a un real, lo que más me fascinaba era una 

bolsita de Pepito o de Cheez Tris y un fresco de colita La Espartana 

para mí solo, a medio real cada uno, aquello era lo máximo con esa 

mezcla de lo salado con el dulce empalagoso de La Espartana.  

Tanto yo como mis hermanos se nos hizo difícil mantener una 

relación muy estrecha con Papá Güelo, porque aunque él era un señor 

muy amable y dicharachero, estaba siempre muy ocupado atendiendo 

su negocio los siete días de la semana, todos los meses del año, y ahí 

nunca faltaban clientes y cuando uno llegaba éramos como clientes. 

Muchas veces si nos trataba con preferencia en el momento de darnos 

la “ñapa” que era un regalo que le daban a los niños que iban a la 

bodega a hacerle mandados a su familia, que generalmente era una 

picha La Suiza, una galleta cumanesa o un pedacito de papelón. Por 

mi parte, la conversación más común que lograba sostener con él era 

cuando le pedía la bendición en la primera vez del día que iba a la 

bodega: 

-Bendición Papá Güelo. 

-Dios me lo bendiga y lo favorezca –Me hacía la señal de la 

cruz y me ponía la mano para que se la besara como era la  costumbre. 

-¿Cómo te estás portando mi nieto? 

-Bien. 

-¿Y cuándo vas para la escuela? 

-El año que viene. Ahorita ya estoy comenzando a leer y 

escribir las letras que me está enseñando Peña. 

También yo le pedía la bendición a Isabel Lárez, quien era una 

señora muy calladita, de semblante cariñoso y sonriente, con la virtud 



El umbral de mi camino 

 

345 
 

de la caridad y siempre muy atenta al momento de atender a sus 

clientes.  

Asimismo, hay algo que considero apreciable de tomar en 

cuenta de la personalidad de Papá Güelo, como lo era que, además de 

su prosperidad, en el pueblo fue el hombre más prolífico, tanto en 

mujeres como en hijos.  

De su parte tuve veintiún tíos: tres de su esposa Isabel y 

dieciocho de otras nueve mujeres fuera del matrimonio. Lo 

sorprendente de esto era la confraternidad que Mamá Chelo compartía 

con sus veintiún hermanos, tanto los que vivían en Tacarigua como los 

que la visitaban cuando venían esporádicamente al pueblo: Ismael, 

Ernestico y Beltrán Ordaz, los de Isabel Lárez; Dora, Luis y Eva, los 

de Toña Velásquez; Salomón el de Adela Rojas; Armando, Emma y 

Pedro, los de Tinga Marcano; Simón, Haydee y Francisca, los de 

Fernanda Lista; Carmen, Juana y Vidalino, los de Paula González; 

Juvencio y José, los de Julia Cabrera; Elías y Aurora, los de Vicenta 

González; y Jesús el de Catalina Rosas.  

Esta peculiaridad de la característica de mi abuelo no la heredé 

en absoluto, pues por el contrario, a lo largo de mi vida no fui 

mujeriego y siempre abracé la fidelidad en mi larga unión matrimonial 

con Marivalentina. 

 

Cuando Jóvito Villalba visitó a Papá Güelo 

Otra acontecimiento importante de mencionar que recuerdo del 

abuelo fue su entrañable amistad con el líder del partido Unión 

Republicana Democrática (URD) Jóvito Villalba, quien siempre lo 
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visitaba en las ocasiones que iba a Margarita, tanto en giras de sus 

campañas como en asuntos personales. En una ocasión a principio de 

los sesenta, mientras yo estaba jugando picha debajo de la mata de 

güiria de Yiya, la tranquilidad pueblerina se vio alborotada cuando 

frente a la bodega se paró un carro con cuatro hombres. Se bajaron e 

iba con ellos un señor muy calvo y de piel muy clara y rozagante. 

Entró de sorpresa a la bodega como un cliente más. Cuando el abuelo 

lo vio entrar lo reconoció inmediatamente y por poco le da un 

soponcio por la sorpresa. Era Jóvito, el máximo líder del partido 

amarillo que lo vino a saludar. A Isabel se le dio un contento inmenso, 

expresado en abrazos y besos a su ídolo político. Una señora que 

estaba comprando querosén y el nepe para los cochinos, dejó la 

mercancía y salió a la calle gritando que en la bodega de Ernesto 

estaba Jóvito. Otras personas que pasaban por ahí cerca corrieron la 

voz por todo el pueblo e inmediatamente llegó la gente bulliciosa 

desde El Toporo, Los Giles, El Conchal, Los Andes y hasta desde El 

Portachuelo y San Sebastián. En pocos minutos se formó una multitud 

en la esquina que se extendía por todo el frente de la iglesia y hasta el 

bar y cine Tropical. Jóvito, aunque no estaba en campaña, se dedicó a 

abrazar y besar a las viejitas y estrechar la mano de los jóvenes y 

adultos. Les saludaba con mucha felicidad al sentir el calor y el apoyo 

espontáneo del pueblo tacarigüero. El mensaje que les pasó fue que en 

esta oportunidad lo siguieran apoyando en su próxima campaña que se 

avecinaba, pues iría como candidato de su partido en las próximas 

elecciones presidenciales del 63. Papagüelo le dijo que contara con su 

respaldo y en señal de su aprecio le regaló una patilla enorme de las 
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que cultivaba en su conuco de La Tagua. Con ayuda de los tres 

hombres que lo acompañaban, se la guardaron en la maleta del carro y 

Jóvito se despidió del abuelo con un abrazo y continuó su viaje hacia 

Santa Ana y Juangriego saludando al pueblo que se arremolinaba 

alrededor del carro.  

-Una patilla de ese tamaño, de las que se dan aquí en Tacarigua, 

es la que se merece un doctor como Jóvito Villalba, orgullo de 

Margarita –celebraba Julio Brusco, dentro de la multitud que lo 

rodeaba. 

-¡Qué viva el Doctor Jóvito Villalba, próximo presidente de 

Venezuela! –Gritaba exaltado Francisco Guzmán, conocido 

popularmente como “Chico Loco”- Jóvito le dio la mano y un abrazo. 

Luego Julio Brusco y Chico Loco se fueron a seguir bebiendo 

en el Bar y Cine Tropical, donde sonaba la canción favorita de esa 

época “El pájaro Chogüí” cantada por Nestor Zabarce: 

 

Cuenta la leyenda que en un árbol 

Se encontraba encaramado 

Un indiecito guaraní, 

Que sobresaltado por el grito 

De su madre, perdió apoyo 

Y cayendo se murió. 

 

Y que entre los brazos maternales 

Por extraño sortilegio 

El chogüí se convirtió. 

Chogüí, chogüí, chogüí, chogüí 

https://www.youtube.com/watch?v=Cap5Gjt3M1o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cap5Gjt3M1o
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A medida que la gente se iba retirando, quedó un grupito de 

jóvenes en la puerta de la bodega y su alegría se exaltó, entre ellos la 

adolescente Carmen Mata, quien con su carácter tan jovial le 

transmitió su alegría a la muchachada al escuchar el último grito de la 

moda que salía de la rocola, interpreta por la orquesta Los Melódicos 

en la voz de Victor Piñero: El Merecumbé.  

Por qué, no me dejas yo sé por que 

Será, que a ti te gusta el Merecumbé 

Ay, por qué, no me dejas yo sé por que 

Será, que a ti te gusta el Merecumbé 

Me dicen que es sabroso y yo no sé por que 

Será el Merecumbé que yo bailo sabroso 

https://bit.ly/3Ej9RKG 

 

En esas elecciones del 63 Jóvito ganó en Tacarigua, en todo el 

estado Nueva Esparta en las islas de Margarita y Coche, pero perdió a 

nivel nacional, en el cual ganó la presidencia Raul Leoni, del partido 

Acción Democrática (AD). Su lucha continuó pero la presidencia se le 

hizo más lejana en cada quinquenio a medida que envejecía y su 

partido perdía fuerza. 

 

Mi prima Solange Malaver 

Continuando con lo que venía contando de la casa del abuelo, 

en  cuanto a la alegría juvenil y la belleza, estas eran irradiadas por mi 

prima Solange Malaver, hija de mi tío Beltrán Ordaz y Carmen 

Malaver, quien estudiaba para maestra en la Escuela Normal Miguel 

Suniaga de La Asunción. Por su belleza resplandeciente, su figura 

escultural y su simpatía desbordante, fue coronada como Reina de la 

https://bit.ly/3Ej9RKG
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Escuela Normal en febrero del 61 en la etapa final de sus estudios. De 

ese entusiasmo fui testigo, cuando todas sus amistades, mayormente 

compañeros de estudios de la brillante generación del 60 y miembros 

de la Juventud Católica se reunían unas veces en la placita y otras en 

el frente de la bodega para conversar y celebrar las ocurrencias con 

carcajadas que le daban júbilo al ambiente después de bajarse del 

autobús de la escuela normal cuando coreaban, liderizado por su 

comando de campaña entre los que estaban: Che Agustín, Luisa, 

Martinita, Juana María, Carmen Honoria, Agustín Landaeta y Manuel 

Medina. 

-“A la bin, a la  ban, a la bin, bon, baaaá. Solange, Solange, 

ganaraaaá”. 

Cuentan sus compañeros de estudio tacarigüeros, con su 

característico humorismo y echadera de bromas, que una vez que fue 

electa como reina, en vez de pasearla en su carroza por el centro de La 

Asunción, la llevaron montada en una burra, y Solange lo aceptó, para 

representar el folclor popular de nuestros pueblos. 

Al contrario, la escena más entristecida que todavía recuerdo la 

presencié en el frente de la bodega cuando Solange se marchó a 

trabajar de maestra, una vez graduada en 1962,  hacia la lejana y 

calurosa tierra de Bachaquero en el estado Zulia, donde vivía su tío 

Ernestico Ordaz. Fue una despedida de lágrimas y sollozos 

desconsolados cuando la ayudaron a acomodar sus maletas en el carro 

para iniciar su viaje a otro mundo tan remoto. La aflicción de sus 

compañeros se reflejaba en un coro de llantos y abrazos: Martinita 

Mata, Luisa Sanchez, Maya Rojas, Graciela Gil, Ismenia Sánchez, 
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Emilia Salinas, Dalys Rosario, Cucha la de Chepa, Carmen Felicia, 

Chica Rivero, Meña Mata, Lolita Salazar, Chente Lárez, Agustín 

Landaeta, Erenio, Che Agustín, Luis Rosario, Luis Rivero, Chule 

Rojas, Che Rosario, Chente el de Elena, Arsenio González, y muchos 

otros que conformaban toda esa generación que ese mismo año, la 

mayoría se dispersaron fuera del pueblo a ejercer la nobleza de sus 

profesiones de maestros. Si sus amigos del alma estaban 

apesadumbrados con su partida, los más abatidos  fueron sus abuelos 

Ernesto e Isabel que cerraron las dos puertas de la bodega y se 

sentaron afligidos en la sala interna y solo salieron en el momento de 

la partida, cuando la abrazaron y le echaron la bendición al emprender 

su largo viaje. 

Solange regresó a Tacarigua pocos años después a impartir la 

docencia en la escuela del pueblo de El Salado; pero ya todo había 

cambiado y no se respiraba el mismo ambiente. La gran mayoría de 

sus amigos se había marchado a trabajar a otros lares. El sábado 29 de 

julio del 69 –día cuando ocurrió el terremoto de Caracas- se celebró en 

la casona su matrimonio con el profesor Filinto Durán y a partir de ahí 

se encaminaron a Valencia a vivir, trabajar, continuar estudiando, 

formar y disfrutar de su hogar con sus cuatro hijos: Julio Ernesto, 

Solange del Valle, Filinto Miguel y Mariángeles del Valle. 

 

La bodega La Competidora 

Ya en sus años de merma de su energía por la ancianidad, 

Ernesto era ayudado en su trabajo por su hija Dora Velásquez, la de 

Antonia. Con la partida al cielo de mi abuelo en el 69 y de su esposa 
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Isabel en el 74, la bodega quedó bajo la administración de la tía Dora 

quien, le puso nombre al negocio y la modernizó como “Bodega la 

Competidora” que le dio mucho auge por unas dos décadas; tanto que, 

su frente conocido como “la ventana de Dora” se convirtió en sitio de 

reunión de la juventud de esa época, donde se consolidaron muchos 

enamoramientos, bodas y nuevos hogares. 

Con el pasar de los años su competitividad fue decayendo y no 

logró alcanzar el fin del siglo.  

Fue en esta bodega donde nuestra familia contábamos con 

crédito quincenal que se alcanzaba con las compras que se anotaban 

en el libro de Ernesto y después de Dora, las cuales eran diarias 

porque no habían llegado aún la facilidad de las compras por volumen 

ya que en la casa no teníamos refrigerador. 

 

La casa de Pablito Gil y sus múltiples inquilinos 

En mis tiempos de mi infancia temprana, al lado de la bodega 

estaba la casa deshabitada de Pablito Gil, en la que varios años 

después funcionaron algunos negocios de escasa duración: uno  de 

quincalla de Eduviges Lárez de San Sebastián que se caracterizaba por 

la venta de zapatillas puntiagudas y de tacones delgaditos, pasados de 

moda de los años 40 y 50; además en las noches los olores que 

emanaban sus parrillas de pollos y carne y de plátanos maduros 

asados. También fue sede de la casa del partido URD de Jóvito 

Villalba en las elecciones de 1968, en la cual los encargados de ese 

comando, la mayoría éramos muchachos menores de edad: Juan el de 

Andrea, Toño el de Eleuteria, Lando el de Justo, Jofre el de Mercedita 
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y muchos otros. Después de las elecciones, al cerrarse la casa del 

partido, montó un negocio un señor de Atamo llamado Tomás,  que 

vendía pollos enteros y verduras e introdujo un producto novedoso 

desconocido en Tacarigua como lo eran los helados EFE, porque todo 

lo que se vendía en el pueblo eran los de la marca regional conocida 

como “El Trompillo”. Posteriormente, en los años 70 instalaron un 

negocio de materiales de construcción, Euro Omar Gil y Egidio 

Landaeta. El último fue la licorería “Festejos la Isla” de Edito 

González. A final de la década de los noventa fue habitada por la hija 

de Pablito, Margarita Gil y su esposo, pero lamentablemente volvió a 

quedar deshabitada al fallecer Margarita a mediados de los 90. 

En los tiempos en que estuvo deshabitada esta casa de Pablito 

Gil, durante las fiestas patronales del Sagrado Corazón de Jesús, ahí se 

celebraban bailes con música colombiana y rocola, que competían con 

las orquestas más famosas que tocaban en el Bar y Cine Tropical. 

 

Las casas de la Negra de Juanita Nuñez, Che Inés y Jesús 

Ordaz. 

De regreso a la casa de mi abuela Mamona, con un frondoso 

olivo debajo del cual jugábamos picha, estaba la casa de La Negra de 

Juanita Núñez, que vivía con sus hijos Argimiro, Gladys y Gerardo 

Guerra y su hermano Gregorio “Goyo” Guerra. Juanita Núñez era la 

típica ancianita casi centenaria que todas las tardes sus hijos la 

sentaban en su ture en la puerta principal para que se oreara con el sol 

del poniente. Allí vivía un sobrinito de La Negra llamado Orlando,  un 

amigo contemporáneo nacido en Santa Ana del Norte con quien 
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jugábamos nuestros juegos de picha junto con Benjamín y los primos, 

hijos de Jesús Ordaz: Carmen Honoria, Ada, Marta, Martin, Chuíto, 

Eulogio y Ezequiel. Benjamín, vivía al lado en la casita de barro de 

Pascual Nuñez y su esposa Monga. Ahí su joven nieto, José Inés 

Núñez “Che Inés”, iniciaba la formación de su familia con Carmen 

Landaeta. Al morir Pascual y Monga, Che Inés como buen albañil 

construyó su propia casa de bloques que luego con el tiempo se 

convirtió en centro de conversatorios en el porche. 

Los alrededores de la casa de la abuela Mamona siempre 

estaban muy animados con muchas familias numerosas, con niños de 

todas las edades con quien jugar y conversar. El transitar de los carros, 

lo juegos de nosotros y las reuniones de los jóvenes, hacían que esta 

calle se mantuviera siempre muy bulliciosa, especialmente en la 

placita del frente de Aníbal. Con el lento trascurrir del tiempo, muchos 

de nuestros vecinos se marcharon al cielo, otros a Tierra Firme y 

lentamente, para principios de este siglo veintiuno, la calle fue 

quedando lúgubre y vacía, y sus casas, tristes y deshabitadas me traían 

imágenes de la novela “Casas Muertas” de Miguel Otero Silva que me 

afligían el corazón. 

 

CUANDO SE FORMÓ LA REVUELTA EN TACARIGUA 
AQUEL  23 DE ENERO DEL 58 
 

En esa fecha del 23 de enero del 58 yo tenía 5 años pero 

recuerdo bien cuando la gente salió a la calle y andaban muchas 

caravanas de carros para arriba y para abajo, con camiones, carros y 
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pickups llenas de gente y tirando cohetes por la caída de la dictadura 

del General Marcos Perez Jimenez. 

Debido a que papá era empleado público como secretario y 

mecanógrafo en la prefectura de Santa Ana, mi abuela Jerónima que 

tenía un carácter bien fuerte -y él también- le ordenó que no fuera ese 

día a trabajar, que era jueves y papá insistía en que tenía que ir a 

trabajar porque era día de trabajo y él nunca había perdido un día de 

trabajo. Sin embargo, mi abuela Mamona le decía con voz fuerte: 

-No salgas José Joaquín. De aquí no sales, carajo. Tú no vas 

para El Norte hoy que no hay trabajo porque tumbaron al gobierno. 

Además, hay mucha gente en la calle y les gritan groserías a los 

empleados públicos que trabajan en el gobierno. 

Tanto insistió y hasta lo regañó, que papá prefirió hacerle caso y 

se quedó en la casa escuchando las noticias de Notirumbos y Radio 

Continente en onda corta, en un radio que le había comprado a la 

doctora polaca Alejandra Dobrowoska que vivía en el dispensario que 

quedaba en la casa al lado de Pedrito el esposo de Maximiana.  

Asimismo, años después, según contó mi amigo y paisano 

tacarigüero René Núñez Rodríguez, en una de sus crónicas 

periodísticas, ese día su familia la pasó también con mucha angustia, 

porque su padre José Antonio Núñez España tenía también un cargo 

público como presidente de la Junta Comunal del pueblo. Al enterarse 

por la radio de la caída de Pérez Jimenez, concentró a su familia en la 

sala de su casa, ubicada en la Calle Principal del sector Los Andes, 

porque se rumoraba que frente a la iglesia se estaba formando un 

gentío para destruir las obras que había hecho la dictadura en el 
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pueblo, como el inicio del dispensario frente a la prefectura y la 

placita José Rafael Guevara detrás de la iglesia. Su papá José Antonio, 

confiado en que no le harían ningún daño se quedó en la puerta de su 

casa ya que todo lo que había hecho eran las obras de la Junta 

Comunal por el bien del pueblo y nunca le había faltado a nadie. Al 

acercarse la manifestación, muchos lo respetaron gracias a la acción 

conciliadora de los líderes de la misma, como Pablo Romero Millán y 

Pablito Landaeta; sin embargo, no pudieron controlar a los más 

belicosos como las morochas de Antoñico Rivero, junto con Jorge 

Marcano y Tomasito el de Chuchú, de quienes recibió un golpe en la 

oreja con una cabilla. Los de la turba intentaron quemarle su carro que 

usaba como taxista, acción que fue evitada por los líderes y muy 

especialmente por su suegro Carías Rodríguez, quien se plantó frente 

al garaje del carro, con su machete en la mano y le gritó con firmeza a 

la multitud: "el primero que se atreva dar un paso adelante a quemar 

el carro le corto la cabeza nojoda". Esto hizo que los manifestantes se 

cohibieran de hacer nada por la convicción de la amenaza del señor 

Carías. Ya todo con más calma, el líder Pablito Romero, gran amigo 

de José Antonio lo escondió por unos días en la casa de Melesio 

Millán, el papá de Yeya, hasta que la paz y tranquilidad volvió al 

pueblo.   

En cuanto a la situación en la casa de Mamona, ella trancó la 

puerta y ya como en la tarde la abrió y se asomó, yo me le pegué al 

lado y continuaban pasando caravanas y gente del pueblo chuleando a 

los que decían que eran perejimenistas. Hubo una señora de Toporo, 

que gritaba frente a la casa: “viene gente de Porlamar y se van a 
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llevar a todos los perejimenistas” y Mamona le contestó bravísima: 

“No seas tan temiga, muérgana, so vergaja”. 

La mayoría de los tacarigüeros estaban contentísimos por la 

llegada de la libertad y la democracia. Mucha gente liberó a sus chivos 

que tenían escondidos en los cuartos de sus casas por que en esos 

tiempos de dictadura estaban prohibidos criarlos, porque el gobierno 

aseguraba que destruían el ambiente ya que se comían toda clase de 

matas y dejaban los conucos y cerros como un peladero, de ahí surgió 

el dicho popular de “esa tierra está como un peladero de chivo”. Total 

que los chivos, cabras y chivitos andaban contentísimos en la calle 

berreando y brincando. Nadie se explicaba por qué cuando estaban 

encerrados en las casas estos animales nunca berreaban y se 

mantenían calladitos. Alguien dijo que era porque le amarraban las 

trompas con un bozal. Por eso fue que los policías del gobierno, 

Marcos “Araña y “Carachana” nunca se dieron cuenta de esta 

violación de la ley, y más bien lo que hacían eran perseguir a nosotros 

los niños para que no jugáramos en la noche en la calle.  

Mi tío Ismael Ordaz, quien era simpatizante del partido amarillo 

de Jóvito Villalba, Unión Republicana Democrática, URD, estaba 

muy feliz, encendida su rocola del bar a todo volumen y la radio con 

las noticias conectada a un altoparlante puesto en la acera de su 

negocio. Igualmente al lado, en el negocio de Victoria Ordaz, quien 

era dirigente del partido Acción Democrática, AD, tenía también su 

rocola encendida para celebrar la buena nueva. En esos dos negocios 

se concentró el gentío a celebrar y beber cerveza llenos de júbilo. En 

la esquina diagonal de la bodega  de mi abuelo Ernesto Ordaz, amigo 
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del exiliado líder nacional de URD Jóvito Villalba,  había otro tumulto 

escuchando la radio con las últimas noticias de los sucesos en Caracas, 

la partida del dictador en su avión que llamaban la Vaca Sagrada y la 

gente de Caracas y otras ciudades haciendo presencia en la calle. 

Los manifestantes, como desahogo, rompieron todos los 

quioscos que la Junta Comunal, que presidía José Antonio Núñez, que 

los habían inaugurado para que los usaran las vende pescado y no 

tuvieran que aguantar esa candela de sol sobre sus cuerpos; 

igualmente, trataron de romper la placita que también había mandado 

a construir José Antonio en el año 57 detrás de la iglesia, pero lo único 

que pudieron hacer fue arrancar las matas de flor de la reina y de 

guayacán, que recién habían sembrado hacia menos de una año. Los 

bancos de la plaza no pudieron destrozarlos porque eran bien fuertes, 

hechos de cemento y cabilla en forma de troncos de árboles acostados.  

Total que arrancaron todas las matas de la Calle Real que el 

gobernador del estado Heraclio Narváez había arborizado con 

guayacanes, robles y flor de la reina, casi no dejaron ninguna. 

En aquel tiempo de inicios de la democracia se sintieron los 

cambios, especialmente en la libertad e inauguración de varias obras 

fundamentales como: el arranque del acueducto submarino y la 

llegada del agua diariamente a la Alcantarilla y después a las casas; la 

terminación del dispensario y la Escuela Napoleón Narváez, donde 

estudiaríamos nuestra escuela primaria y algo muy importante, la 

llegada de la luz eléctrica continua al pueblo y ya no teníamos que 

depender de las lámparas de querosén. Fueron cosas muy buenas que 

todavía la gente lo recuerda. 
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La parte mala fue que papá quedó sin trabajo y se dedicó a la 

agricultura, que era lo que también más le apasionaba, en sus conucos 

de La Rinconada y en los Guzmanes, ya que ese invierno fue 

buenísimo, con mucha lluvia y sus siembras se dieron muy frondosas. 

Esa fue la razón por la que no se fue a trabajar en las petroleras en El 

Tigre donde tenía muchos amigos desde que trabajó en el año 48 y 49. 

Durante esos cuatro meses sin trabajo de oficina, lo que más nos llamó 

la atención, a mí y mis hermanitos, fue la eliminación en nuestra dieta 

diaria de las leches importadas de Holanda, muy populares en esa 

época como: las leches en polvo Klim, Nido y el Bebé Holandés. 

Estas fueron sustituidas por leche criolla que compraban a los que 

tenían vacas como Pancho Núñez o los Giles. Menos mal que tuvo 

sólo pocos meses sin trabajo, ya que consiguió que lo emplearan a 

mediados de ese mismo año 1958 en el Registro Principal de La 

Asunción, en los tiempos cuando gobernaba Wolfgang Larrazábal de 

Presidente de la Junta Provisional de Gobierno de Venezuela. En esas 

oficinas del Registro Principal, trabajó toda su vida hasta el día antes 

de fallecer el 30 de septiembre del año 2000.  

 

LA DEDICACIÓN DE PAPÁ A LA AGRICULTURA EN 
NUESTROS DOS CONUCOS 
 

La primera gran sementera en La Rinconada 

En aquellos días de la última semana de enero, ya todo estaba 

tranquilo en la isla y en todos los pueblos, lo mismo decían las 

noticias de la radio y ya se había nombrado la junta de gobierno 

provisional y en Margarita nuevas autoridades como el gobernador, 
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los prefectos y jefes civiles. En esa semana papá se lo pasó todo el día 

amolando su azadón que lo metía en un anafe lleno de carbones 

ardientes hasta que el azadón se ponía al rojo vivo y lo afilaba, 

primero a martillazos y luego con una lima de hierro. Igual hacía con 

su machete pero en este caso lo afilaba en la piedra de amolar que 

estaba enterrada en el patio. Uno de los azadones grandes que tenía 

guardado en la casita de cachivaches lo transformó en uno pequeño a 

fuerza de golpes con el martillo y el cincel cuando se ponía rojo en los 

carbones del anafe. Fue en ese momento que me dijo que estaba 

preparándome un azadoncito y un machete infantil para mí y uno más 

chiquito, que parecía como una miniatura para mi hermanito Joaquín, 

porque el lunes íbamos a comenzar a trabajar en su conuco de La 

Rinconada. 

Yo estaba entusiasmadísimo esperando que llegara el lunes. Ese 

día Mamá Chelo nos levantó temprano en la mañana, casi sin salir el 

sol, me metió el desayuno en mi mapire pequeñito que me había 

preparado para ese día, una arepa caliente con dos huevos fritos dentro 

de la misma. Ya despiertos nos fuimos Papá Che Joaquín, Joaquín y 

yo para la casa de Mamona a buscar los azadones y las herramientas 

de papá como un pico, una coa, un mapire grande y unas cabuyas, más 

su desayuno de arepa y pescao frito que le preparó Mamona, quien 

también nos acompañó junto con su inseparable perro criollo Lucerito, 

de color negro y muy inquieto y cazador. Llevaba en su espalda su 

mapire cargado con tres taparos grandes llenos de agua para beber en 

todo el día.  



El umbral de mi camino 

 

360 
 

En ese nuestro primer día de trabajo, partimos juntos todavía sin 

salir el sol por el camino que unía el corral de la casa con el de la casa 

donde vivía Laya y Chelo. Ya en la calle El Paraíso seguimos 

adelante, con la maravilla que de tanto llover en esos días, el monte 

había crecido, en la quebrada todavía corría el agua y en los frentes de 

las casas habían nacido matas silvestres de auyama, maíz, chimbombó 

y pepinos de monte. Cuando pasábamos frente a las casas de Mingo el 

de Atanasia y de Juliana Quijada, muy sorprendido le digo a papá: 

-Papá, papá. Mira esa mata de auyama grandísima que está 

frente a la casa de Mingo,  está bien floreada y hasta se le ven las 

auyamas chiquitas que están en el tallo de las flores. Le señalo con el 

dedo índice para que las mirara con atención. Entonces papá me dice 

sorprendido 

-No. No hagas eso. No señales con el dedo a las auyamitas que 

están en flor. Nunca hagas eso. Yo le pregunto: 

-¿Y por qué? 

- Nunca se deben señalar con el dedo las auyamas en flor 

porque se pasman; es decir, no siguen creciendo y se mueren. Miras 

aquella que está allá cerca de la puerta de la casa de Atanasia que está 

amarillenta en vez de estar verde. Eso pasa porque la gente tiene la 

mala costumbre de señalarlas con el dedo y siempre pasa eso que se 

pasman y se mueren. 

-Es verdad. –Nos dijo Mamona- Tengan cuidado en no hacer 

eso porque llega un momento que hasta la mata se puede secar y no da 

nada de cosecha. 
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Esa primera lección de costumbres agrícolas se me quedó 

grabada y se la enseñé a Joaquín con mucho entusiasmo. Después 

también aprendí que eso era válido, no solo para las auyamas sino 

para todos los frutos. 

Continuamos nuestro viaje de primer día de trabajo con papá y 

abuela Mamona. Saludamos a nuestras tías abuelas las Velásquez que 

ya estaban levantadas haciendo arepas y nos internamos en el angosto 

camino que conducía a la Rinconada. Más adelante iban varios 

agricultores con sus burros, perros y niños rumbo a sus conucos en los 

cerros de El Guayabal, Paraguachí y El Tamoco. Ese pequeño valle de 

La Rinconada donde papá tenía su conuco estaba verdecito, pleno de 

siembras de maíz y platanales.  

-Ya todos los conuqueros tienen sus maizales sembrados y con 

el malojito ya crecido –Nos comentó papá- Nosotros vamos a 

comenzar nuestra siembra tarde porque antes cuando yo trabajaba en 

El Norte no tenía tiempo para sembrar. Ahora tengo todos los días 

para hacerlo y vamos a limpiar toda nuestra tierra para sembrarla 

completa. Lo primero que vamos a hacer es limpiar todo el monte y 

pasado mañana empezamos la siembra del maíz con frijol y después 

los plátanos, yuca, ocumo y chaco. Ya tenemos tres kilos de maíz de 

semilla germinando: amarillo, blanco y negro. Para dos a tres días lo 

tendremos listo para sembrarlo. 

Cuando llegamos, era verdad que el conuco estaba casi 

abandonado porque papá solo iba de vez en cuando los fines de 

semana y tenía algunas matas sembradas de plátano, unas de auyama y 

árboles frutales de mango, anón y ciruelas rojas. Las matas de mango 
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solo estaban cargadas de flores y Mamona nos dijo que para mayo era 

cuando los mangos estarías maduros para comer.   

Papá empezó cortar con su machete todo ese intrincado 

montañal de matas de roble, aco negro y blanco, guatacare, cujíes, 

entrelazados con bejucos de taringa y matacabra. Al poco rato, 

comenzamos a ayudar a Mamona a cargar las ramas cortadas y a 

ponerlas todas juntas en un sitio al sol para que al secarse tuviéramos 

leña para llevar a casa. Su perro Lucerito se encargó de perseguir las 

lagartijas que se asomaban por las quebradas. 

A la media mañana, Mamona nos dejó los taparos de agua para 

beber y se fue con Lucerito y con su mapire cargado de yuca y una 

auyama grande y nos dijo: 

-Yo ya me voy pa´la casa pero vengo al medio día pa´traerles el 

sancocho y más agua de beber. Pórtense bien y ayuden a su pai a 

trabajar. Lo que tienen que hacer es lo mismo que ya hicimos de llevar 

las ramas cortadas y ponerlas allá mismito onde empezamos a armar 

el montón de leña verde. Cuando estén muy “estropiaos” se ponen a 

descansar debajito de la mata ´e mango que tiene bastantica sombra. 

Vayan y acompañen a su pai a comerse el desayuno que trajeron. 

-Así es mijos queridos – Como les dice su abuela- Ustedes van 

a ayudar cargando todas las ramas que yo les corto y la amontonan 

allá donde empezaron, mientras yo acabo con este montañal que está 

grandísimo. Si el sol les pega mucho se meten bajo la mata de mango.  

Dicho y hecho. Ese fue el primer trabajo que hicimos Joaquín y 

yo en ese día inicial en La Rinconada. Mas era el tiempo descansando 

debajo de la mata de mango que en la carga de ramas porque las más 
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grandes las hacía papá y nosotros dos las ramitas delgadas y livianas. 

No se podía esperar mucho de nosotros dos, unos carajitos con apenas 

cinco y tres años. 

Al mediodía llegó Mamona con el almuerzo. Ahí en la sombra 

de la mata de mango disfrutamos de nuestro primer sancocho de carite 

fresco con arepas, servido en platos de totumas y como postre unos 

trocitos de papelón para quitarnos el sabor del pescado. Mamona se 

fue,  descansamos un rato la siesta para continuar con nuestro trabajo 

a la primera orden de papá. Que más que trabajo la mayor parte fue 

descanso en la sombra y juego de persecución de lagartijas y 

espantando los pájaros a pedradas. 

Al atardecer, por fin papá terminó de trabajar y nos preparamos 

para el regreso a casa. Cada uno con nuestros azadones al hombro, 

machetes, sombreros y mapires. Nuestra mayor sorpresa fue el 

descubrimiento que hizo papá de un enorme animal sobre una rama 

del árbol gigantesco de roble que estaba en el camino en frente del 

conuco.   

Cuando Joaquín y yo lo vimos, nos asustamos y nos pusimos 

lejos porque creímos que era un monstruo, que era de color verde 

igual al de las hojas de roble. 

-¿Qué animal es ese papá? Le preguntamos asombrados. 

-Esa es una iguana y por lo que veo es hembra y debe estar 

preñada con muchos huevos porque tiene la barriga grandísima. Ya la 

voy a enlazar para agarrarla viva y nos la llevamos para la casa y allá 

la capamos para sacarle los huevos y cocinarlos que son lo más 

sabroso que hay en el mundo. Quédense tranquilitos ahí a la orilla del 
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camino porque si se alborotan, la iguana se va a asustar y se pierde 

entre el monte. 

Papá cortó una rama larga de una mata de aco negro cercana, le 

puso un lazo de cuerda de guaral en la punta y poco a poco le metió 

ese lazo en el cuello de la iguana, logró enlazarla y atraparla. El 

animal empezó a dar latigazos con su rabo, papá le amarró las cuatro 

patas con otra cuerda y se quedó tranquila. La metió en el mapire y de 

ahí seguimos contentísimos para el pueblo y nos dijo: 

-Vámonos rápido que ya se está anocheciendo y tenemos que 

llegar a capar la iguana para preparar los huevos para la cena. 

En ese momento pasó una caravana de burros con los perros de 

Tomás Sánchez y sus hijos que venían de su conuco del cerro de 

Paraguachí. Los dejamos que siguieran adelante, pero Tomás nos 

preguntó: 

-¿Ah Che Joaquínoooó. Por qué están parados ahí y no caminan 

adelante. Qué están haciendo?  

Y nosotros les respondimos al instante: 

-Es que papá cazó una iguana y la tenemos metida en el mapire 

para caparla y comernos los huevos. 

-Ah caramba. ¡Qué bueno! Cuando la capen me regalan unos 

huevos para ver si están sabrosos. 

Siguieron adelante y al poco rato pasó otra caravana con más de 

cuatro burros cargados de haces de caña, otros con agajes llenos de 

plátanos, yuca y ocumo; les seguían un montón de perros y el señor 

Che Gil con varios de sus hijos que venían bajando de su conuco del 
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cerro de El Tamoco, pero siguieron adelante sin preguntar nada y  solo 

saludaron a papá y no se pararon. 

Ya cuando las dos caravanas pasaron, papá nos dijo: 

-Vámonos. Cuando entremos al pueblo no se pongan con 

aspavientos  a decirle a todo el mundo que cazamos una iguana, 

porque entonces hay que darle huevos a todo el mundo y no nos va a 

alcanzar a nosotros ni para probarlos. Porque por costumbre hay que 

darle a probar a todo el que pida. 

Al pasar frente a la casa de mis tías las Velásquez, nos paramos 

un ratico para pedirles la bendición a Lala, Cayita y Pipo, pero no sé 

qué me pasó que se me olvidó la advertencia de papá y con la 

contentura que traía les dije que habíamos cazado una iguana gigante 

preñada e íbamos a sacarle los huevos al llegar a la casa. Al momento 

nos dijeron: 

-¡Ay qué bueno! Cuando los hagan nos dan nuestra parte pa´ 

probarlos. 

Seguimos y papá nos dijo: 

-Por estar diciéndole a todo el mundo lo de los huevos de 

iguana, ahora cuando los cocinemos les vienes a traer su parte a tus 

bistías y a Tomás por haberte puesto a regar la noticia. 

En el mismo momento que llegamos a la casa de Mamona lo 

primero que le contamos fue la hazaña de la iguana.  

Papá la sacó del mapire, buscó una hojilla de afeitar Gillette, 

nos sentamos en el suelo del corral y se puso a caparla con mucho 

cuidado. Primero le hizo una raja con la hojilla en la parte izquierda de 

la barriga y poco a poco le sacó los racimos de huevos y los puso en 
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un plato de peltre que le trajo Peña. Al final, como Peña sabía de coser 

heridas, ayudaba a la gente como enfermera en el pueblo, se encargó 

de cerrar con hilo la raja por donde papá sacó los huevos, le echó un 

remedio rojo que picaba mucho cuando uno se caía y se raspaba las 

rodillas, llamado mercurocromo  y le echó un polvito blanco conocido 

como sulfatiasol, que según nos dijo era para que no se le infectara la 

herida y pudiera volver a poner más huevos cuando la soltáramos en el 

monte. Era muy común en Tacarigua que los muchachos y conuqueros 

cazaran iguanas y les sacaban los huevos de esa forma ya que no se 

acostumbraba a matarlas para comerse la carne, al contrario de otros 

pueblos que nos contaba la gente que vivían en El Tigre, que ahí sí 

comían carne de iguana guisada y decían que eran con sabor a pollo. 

Mamona contó los huevos y nos dijo que eran dos docenas y se los 

llevó para asarlos en el aripo de la cocina.  

En poco tiempo ya estaban listos con ese olor tan agradable que 

salía de la cocina. Antes de comenzar a comerlos con arepa, papá nos 

encomendó que fuéramos corriendo rápido y les lleváramos su parte a 

las Velásquez y a Tomás Sanchez: y así lo hicimos en una veloz 

carrera con el incentivo de volver de inmediato a degustar esa delicia 

por vez primera. Esa cena con huevo de iguana fue lo más sabroso que 

yo jamás había probado, porque estos huevos son mucho más ricos 

que los de gallina. Su sabor es mucho más concentrado y no tienen 

comparación. Por eso es que la gente del pueblo tiene un proverbio 

que dice que: “no hay nada más sabroso en to´el el mundo que 

huevo´e iguana”. Sin embargo, cuando era grande aprendí otro refrán 

que decían las mujeres, que: “lo que probé anoche es más sabroso 
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que huevo´e iguana” cuyo significado lo viene a entender cuando ya 

era hombre. A la iguana capada Peña la dejó en la casa para que se 

recuperara de la operación y echarle sus remedios para que no se le 

infectara la herida. Luego, como a la semana la llevamos para el 

monte y al soltarla salió corriendo veloz y desapareció entre el monte 

de la Rinconada. De ahí en adelante no volvimos a ver ni siquiera una. 

Fue como si ella les hubiera pasado el dato a todos los animales de su 

especie para que no se dejaran cazar. 

Todos los siguientes días de la semana que pasamos en La 

Rinconada con papá, hacíamos las veces que ayudábamos, pero en 

realidad era algo simbólico de niños muy pequeños, ya que nuestra 

tarea era aprender sus consejos agrícolas y a la vez hacerle compañía 

en su actividad tan agotadora azotado por ese sol inclemente, atenuado 

de vez en cuando por la brisa fresca de enero y las lluvias del 

amanecer. 

En esos primeros días de niño campesino, me deslumbró el 

impresionante verdor de los conucos sembrados, a ambos lados del 

caminito zigzagueante, que iniciaba desde el patio de la casa de mis 

tías abuelas las Velásquez hasta la entrada al terreno de papá. Para 

conocer detalles de dueños, nombres de cerros y montes, ¡qué mejores 

maestros que mi abuela Mamona y papá! Y así íbamos Joaquín y yo 

bajo sus guías, entre el tapiz de los maizales, los platanales cargados 

de racimos maduros y verdes con sus macollas colgantes, junto con 

los dispersos yerbazales que ondulaban al paso del viento, donde 

pastoreaban las vacas de los pequeños ganaderos pueblerinos. 
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-Ese conuco de la derecha –nos señalaba Mamona- es lo de mi 

compai Chico Sánchez, que está fresquisísimo, lleno de malojos 

grandecitos y cepas de plátano, que han crecío bastante porque tienen 

mucha´gua con la salida este año de la quebrá del Orinoco. A la 

izquierda ves el conuco del corral de la casa de tu tío Pedro 

Velásquez, con ese malojal tupido, con melones  y patillas como 

piedras por el suelo y frijoles en el maizal como enredaderas.  

Ante mi preguntadera de niño curioso, papá prosiguió como un 

maestro. 

-Este montañal florido de amarillo son matas de “güeregüere”, 

por eso es que a este terreno a la izquierda, al lado del conuco de la 

grea de Candelario Núñez, lo llaman el “Güeregüeral” y ahí es donde 

tiran a los perros muertos, cuando el gobierno envenenaba a los perros 

callejeros para que no hubiera pestes de rabia. Mira como los 

guaraguaos o zamuros están rondando ese sitio para comerse a los 

animales muertos. 

-¿Y esas flores azulitas y las moradas cómo se llaman? 

-Esas muy azulitas y muy vivas se llaman “zapatillas de novia” 

–continúa Mamona tan entusiasmada al describirme la belleza del 

paisaje- y las moradas son las “campanitas”. Aquellas rojitas que 

brotan de un rabo largo y verde son las que conocemos como 

“verbena” y las blancas y perfumadas son las “flores de guatacare”. 

Eso es una delicia cuando uno pasa debajo de una mata de guatacare y 

sopla la brisa. Es como si a uno la bañaran en perfume. Mira esas 

amarillas de “yerba e´perro” y el penacho como un plumero blanco de 

las “flores de cují”. Ten cuidado con las blancas chiquiticas de las 
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matas de guaritotos, con sus espinas que pican por su veneno se forma 

una hinchazón en la piel. No te le acerques ni la toques. Tampoco a 

los bejucos de “taringas” que irritan la piel y pican mucho. Ese otro 

manojo de bellísimas flores moradas son las de “aco negro” que 

huelen a miel y lucen mucho en los tiempos de lluvias. 

-¿Y las frutas de monte? 

-Estas son de pajuí, -continúa papá- que ahorita están rojitos y 

anaranjados y son muy sabrosos. Y estos que son redondos y 

verdecitos y se caen al suelo cuando están maduros son las “frutas de 

guamache” que son dulcísimas, empalagosas y babosas y no debes de 

hartarte con esas porque después te duele la barriga. Aquellas que 

cuelgan de un bejuco y tienen su frutica envuelta en una bolsita verde 

anaranjada son las de “topo topo” que las puedes aplastar con los 

dedos y explotan y te comes su carne que es muy deliciosa. Hay otras 

que a mí no me gustan mucho como las de “curichagua”, que están en 

este bejuco, pero para comerlas hay que pelarlas y hacer que se les 

salga la leche amargosa que tienen y después es cuando se pueden 

comer y saben a lechoza tierna. Alguna gente las echan al sancocho 

pero a mí no me gustan. Mi abuela Mamá Chica nos mandaba a buscar 

en el monte para sancocharlas en los tiempos de las grandes sequías, 

cuando la gente pasaba mucha hambre y no había que comer. 

-Mira papá ese racimo de fruticas amarillas que están en esas 

matas de espinas como de piña –le dijo Joaquín que iba agarrado de 

una mano con papá- 

-Esas son fruticas de chigüichigüe que se dan por esta época de 

lluvias –dice papá- Son difíciles de agarrarlas sin que uno se rasguñe 
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con las espinas, por lo que yo acostumbro es darle unos machetazos y 

cortarlas, pelarlas y después meterlas en una totuma de agua para que 

se les quite lo ácido. Otras también muy sabrosas son las de pitigüey, 

que son esos frutos muy rojos y brillantes que crecen en aquellos 

cardones redondos que son como bolas o melones con espinas 

afiladísimas. Esas que están en los cardones altos que crecen como 

matas con los brazos abiertos son las pitajayas, son muy escandalosas 

por su color rojo impresionante y cualquiera creen que son muy 

sabrosas por su color tan intenso, pero cuando uno logra agarrar una y 

comérsela su carne no es muy dulce que digamos y solo la comen los 

pájaros. Más allá arriba en el cerro, casi en la cumbre para voltear para 

El Guayabal hay un árbol de algarroba que es muy popular entre los 

muchachos porque sus frutos son unas maracas gruesas que al partirlas 

se puede comer su pulpa, pero a mí no me gustan porque tienen un 

olor hediondo que huele a cazón podrido. 

Con papá también aprendimos los nombres de todas las hiervas, 

como la “yerba e´guinea”, la preferida para la comida de los burros y 

vacas; el “cadillo bravo” que se le pegaba a uno en los pantalones y 

nos pinchaba la piel y el “cadillo manso” que se pegaba de la ropa 

pero no hincaba; la “yerba e´perro” la que se comían los perros para 

purgarse cuando se sentían mal del estómago;  la “yerba bretónica”,  

monte que solo la comían los chivos; la “paja de Mureche” que era la 

que estaba en el cerro Pelón, pero que en La Rinconada abundaba 

mucho y era usada para echarle al barro para construir las casas de 

bahareque. En fin, un montón de nombres de hierbas que todavía las 

guardo en mi memoria. 
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Cada árbol tenía su nombre propio y papá y Mamona se los 

sabían todos. Yo sólo conocía algunos. Había aquellos que eran muy 

buenos para la leña, donde el preferido era el “guatacare” que al 

quemarlo botaba un aroma suave del humo, que le daba un sabor muy 

especial al pescado asado, a los sancochos y a las arepas; el roble, 

especialmente el corazón que era oscuro y rojizo, que avivaba la 

candela sin producir mucho humo; el “aco negro” y el “aco blanco” de 

ramas alargadas y rectas, usadas también como leña y para la 

construcción de los techos y entramado de las casas de bahareque; los 

árboles de “pama” muy buena para elaborar los trompos, especiales en 

su rugir y sus miles de racimos de fruticas con que se alimentan los 

pájaros; los de “guamache” de hojitas carnosas y frutas empalagosas; 

las matas de “puy” que florecen pocos días  en mayo y cubren los 

cerros como alfombras amarillas esplendorosas, que se ven desde lo 

lejos. Había árboles que ni siquiera se podían usar para leña y además 

no daban frutas para comer, como la mata de “mara” con hojas que al 

restregarlas entre las manos brotaba un aroma a remedio de alcanfor o 

trementina. La usaban mucho para crear las empalizadas porque eran 

fáciles de sembrar con estacas que pegaban con poca lluvia y además 

eran muy útiles para que no pasaran los fantasmas de chiniguas y 

lloronas. Hay otros árboles que son peligrosos de acercárseles porque 

tienen muchas espinas como el “arrancacojón” y el “pendejo d´indio”. 

Esas enseñanzas sobre nuestro paisaje vegetal de árboles, 

hierbas y montes, continuó días después con los frutales que veíamos 

en los conucos del camino y en el propio de papá. Después que papá 

había desmontado un terreno grandísimo para comenzar la siembra del 
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maíz, nos habló de los tres árboles de mango que habían sido 

sembrados por su abuelo Ño Pedrito cuando él no había nacido. Les 

limpió el monte, les podó sus ramas secas y destruyó unas gigantescas 

bolas de comején que las estaban secando. En esos días estaban 

cargadas de flores y manguitos verdes, que de acuerdo a los que nos 

decía Mamona estaría maduros para mayo y junio que es cuando se 

dan en Tacarigua las grandes cosechas de mango, que llega un 

momento en que se pierden debajo de las matas y entre las quebradas. 

Las otras matas de fruta que había sobrevivido al monte eran varias de 

anón, que daban una fruta de concha y escamas verdes. Muy sabroso. 

Papá arrancaba las frutas todavía verdes, las ponía a madurar en una 

camada de hojas de plátano y de robles, y en dos o tres días ya estaban 

blanditas para hartarnos sentados debajo de los árboles de mango. Las 

otras matas de frutas que papá arregló fueron unas de ciruela roja y 

otras de amarillas, que al igual de las de mango, había fructificado 

mucho con las lluvias y estarían listas también para mayo. 

A medida que recorríamos ese caminito de La Rinconada todos 

los días, de ida y vuelta, era como mi primera excursión de campo en 

ese sitio que parecía un paraíso como las fotos que salen en las 

revistas y en los almanaques, con conucos de diversas tonalidades 

verdosas, colores y aromas especiales cada vez que soplaba la brisa y 

nos impregnaba con sus aromas de flores, yerbas y tierra mojada y el 

estruendo del canto al unísono de los pájaros en el amanecer y cuando 

se empezaban a alborotar para buscar sitios para dormir en la tarde.  

Papá y Mamona eran dos guías expertos con conocimientos de 

los nombres de todos los dueños de los conucos, árboles, matas, 
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hierbas y frutas silvestres, así como se conocen los nombres de los 

amigos de muchos años. Con ese conocimiento nos iban dando una 

clase sobre todos los tipos de pájaros y aves voladoras, unas por su 

canto y otras por su plumaje o por su forma de volar por las alturas.  

-Esas que están alborotadísimas en el cerro y que casi no se 

dejan ver, son las guacharacas, que siempre andan cantando “coco 

raspao, coco raspao” que son como gallinas criollas, que son tan 

ariscas que no dejan que se acerque la gente a verlas porque 

inmediatamente se van volando en bandadas para lo más intrincado 

del copito del cerro. Alguna gente de por aquí las caza con trampas 

que colocan en los árboles y solo así las pueden agarrar. Quien es un 

experto en eso es Juan Malaver el esposo de María Velásquez y las 

prepara en sancocho o guisadas y son más sabrosas que las gallinas.  

En nuestros regresos al atardecer el disfrute era mayor porque 

era como un paseo por un valle de ensueño, bañado por los últimos 

rayos de sol rojizo, con todos sus conucos cultivados y aquellos 

maizales que parecía un mar que se movía en olas al soplar de la brisa. 

Las caravanas de burros cargados que venían desde los cerros lejanos 

de El Tamoco, Chupacachimbo, Paraguachí, El Guayabal, San Ramón 

y Los Sillones; más los que se incorporaban de los conucos vecinos: 

Teodoro Malaver con sus dos burras gordísimas cargadas de plátanos, 

yuca y frutas; Chael Jimenez y Estebita Gil que bajaban con su recuas 

desde San Ramón; Victoriano Lárez, desde las alturas de la “conucá” 

en las faldas de la “Matica Redonda” y Cayito Malaver en su conuco, 

ya cercano a la entrada al pueblo. 
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A medida que transcurrieron los días de esa primera semana ya 

se veía el resultado del trabajo tan fuerte de papá, y de Joaquín y yo 

como sus ayudantes, y de Mamona que iba a llevarnos el sancocho del 

almuerzo y regresar cargada con su haz de leña buena en su cabeza, 

siempre seguida por su perrito negro llamado Lucerito. Papá la 

ayudaba a amarrar bien ese haz y colocárselo en la cabeza hasta que le 

quedaba bien equilibrado y emprendía su viaje directo hasta su casa. A 

veces también iba Teresa a traer leña. Papá tenía que ir ajustando el 

peso de la leña porque la primera vez le puso uno muy grande en la 

cabeza a Teresa, que apenas era una jovencita, y no pudo ni dar un 

paso. Poco a poco le arregló un haz de leña tipo infantil y así inició su 

primer viaje. 

En esa primera semana de trabajo conuquero, los días le 

rindieron mucho a papá y desmontó la mayor parte del terreno 

enmontañado, y se veía muy bien, tanto la parte llana como las laderas 

de los cerros sin matorrales, con su suelo de color rojo intenso, 

quedando solo algunos árboles grandes de robles para sombra. Los 

restos de montes cortados, que no servían ni para leña, los 

acumulamos en varios montones.  Mamona les prendió fuego y 

ardieron rapidísimo. Solo quedó ceniza que sirvió como abono. 

Ya listos para la nueva etapa: la siembra del maíz con sus 

frijoles.  

-Como ya se han dado cuenta –nos dijo muy contento papá- En 

vista que en esta primera semana ya dejé casi todo desmontañado. 

Voy a dejarlo hasta ahí para sembrar más o menos unos dos kilos de 

maíz de la variedad que conocemos como “mai cariaco”; la mayor 
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parte amarillo, y en menor proporción: blanco, un poco de negro y una 

pequeña porción de rojo o “amatizao”.  Ya anoche lo comenzamos a 

remojar, para que comience a germinar lo guardamos húmedo en unas 

charaguas rellenas por dentro con hojas de matas de blanco y le 

echamos bastante jugo de limón para que no se lo coman las hormigas 

cuando lo sembremos. Todo estará listo para empezar a sembrar 

mañana tempranito. No voy a meterme a tumbar el monte del cerro 

más arriba, porque eso está poblado de un bosque tupido de cepas de 

“aco negro” y eso está que infunde temor y esas son dificilísimas de 

arrancar y tengo que darle muy duro con el pico, la coa y el azadón. 

Después que terminemos de sembrar, en unos dos o tres días nos 

vamos para el conuco de Los Guzmanes para trabajarlo completico 

porque ahí el monte es más fácil de cortar sólo con el azadón. Ya 

tengo también unos pies de plátano y semillas de auyama, palos de 

yuca y bejucos de chaco para sembrarlos que me regaló Pedro 

Velásquez. 

Papá Pedro cuando vino a traerle esas semillas a papá, se quedó 

todo el día ayudándolo a cortar monte, a preparar el terreno para la 

siembra y plantar muchas de las matas de plátano y de chaco. Fue 

precisamente en ese día que amaneció con una llovizna muy tenue y 

fresca, que luego se arreció para el medio día con una virazón que 

hizo que las quebradas se llenaran de agua para correr como ríos, el 

cielo se nubló y el calor desapareció para dar una frescura muy 

agradable incrementada con la brisa que bajaba del cerro El Peñón.  

En esos momentos me di de cuenta de una gran diferencia entre 

Papá Pedro y Papá Che Joaquín: cada vez que llovía o empezaba a 
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garuar, papá corría a guarecerse en un pequeño ranchito que fabricó 

con hojas de coco y ramas de árboles y se cubría con el caucho o 

impermeable que siempre lo llevaba guardado en su mapire. Es decir, 

le tenía mucho temor a mojarse con la lluvia. Después me dijo que eso 

se debía a que sufría de “tapazón de nariz” y resfriados que le daban 

cada vez que se mojaba con la lluvia. También supe que esa era la 

causa por la cual siempre usaba sombrero. Papá Pedro era todo lo 

contrario. Nunca detenía su trabajo aunque estuviera lloviendo y se 

remojaba completamente y así seguía jalando su azadón y sembrando 

las semillas. Como a mí y a Joaquín nos gustaba mucho bañarnos bajo 

la lluvia, aprovechamos esta costumbre de Papá Pedro y nos 

quedamos con él en la siembra en vez de irnos con papá a meternos en 

el ranchito y quedarnos ahí tranquilitos hasta que pasara la lluvia y 

saliera el sol. Papá Pedro nos dijo que eso lo aprendió cuando era 

mucho más joven y trabajó en las haciendas de Los Caños del delta 

del Orinoco, en donde llovía todos los días, mañana, tarde y noche, en 

los meses de invierno de junio a noviembre, y había que trabajar bajo 

la lluvia porque si no se perdía el día de actividad y así se acostumbró 

y nunca se resfriaba y jamás le dio ni siquiera gripe. Así lo seguimos y 

nos sirvió de lección para no tenerle miedo a la lluvia. Lo más sabroso 

era cuando quedábamos empapados y luego soplaba la brisa que me 

daba esa sensación de frío que calaba los huesos. 

Y llegó la primera semana de febrero y el esperado día de la 

siembra. Nos fuimos mucho más temprano que de costumbre para que 

no nos cansara el sol con su bola de fuego. Aumentó la peonada de 

sembradores, pues además de papá, Mamona, Joaquín y yo, se unieron 
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Mana y Teresa. La mañana amaneció fresquísima con unas garuítas  

que habían caído en la madrugada  y el suelo estaba blandito para la 

labranza de los hoyos de maíz. De éstos se encargó solo él que era el 

que conocía y tenía la fuerza para hacer todos esos hoyos, a dos 

trancos entre cada uno y a un tranco entre las líneas. El resto de 

nosotros recibimos sus instrucciones de echar en cada hoyo: cinco 

granos de maíz y un grano de frijol “guanarucho”, que era el frijol 

pintao, y después  con el movimiento del pie, taparlo con la tierra que 

papá había arado con el azadón.  

-Papá ¿por qué el olor del maíz de sembrar tiene ese olor tan 

raro? –Le pregunté con curiosidad. 

-Esas charaguas, mijo querido, que están llenas de granos de 

maíz germinados brota un olor que nunca se te olvidará, porque es un 

aroma inconfundible, derivado de una combinación de limones 

exprimidos, unas gotas de creolina y una pizca de polvo de veneno de 

matar hormigas y bachacos; estos últimos, las terribles “chacacas” 

rojas y negras, especializadas en comerse los granos de maíz y de 

frijol si no le echaban esa combinación anti insectos rastreros.  

El trabajo nos rindió bastante con la frescura de la mañana. Al 

mediodía Mamona fue a buscar el sancocho del almuerzo y ya en la 

tarde habíamos sembrado los dos kilos de maíz con frijol. Al día 

siguiente continuamos el trajín en los últimos toques de la finalización 

de la siembra del maizal e inicio de la plantación de los pies de 

plátano, tallos de ocumo, palos de yuca, bejucos de chaco y semillas 

de auyama y pepino de monte.  



El umbral de mi camino 

 

378 
 

Papá se dedicó a sembrar lo que había que hacer con el trabajo 

más fuerte, como lo era la siembra de plátanos y de chaco. A la 

primera había que hacerle unos hoyos muy grandes con el pico y el 

azadón para colocar ahí los troncos o “pies” de plátano que era la 

forma de reproducción de esas matas. La siembra de bejucos de chaco 

era tan fuerte como la de plátanos pues papá excavaba los surcos con 

el azadón y en la tierra que quedaba arada ahí colocaba los bejucos 

unidos entre sí como en una corona o ruedita, que varios días le 

empezaban a salir las raíces que mucho tiempo después se iban 

agrandando debajo de la tierra hasta convertirse en los tubérculos 

comestibles del “chaco” o batata.  

Mientras hacía este trabajo duro, nos encomendó a Joaquín y a 

mí a sembrar los palos de yuca, de la variedad “pata de guaraguao” en 

los hoyos que ya él había arado, con instrucciones muy claras: 

- Mijos queridos. Se ponen a sembrar todo este cerrito donde ya 

hice los hoyos para sembrar los palos de yuca dulce que es la que 

usamos para comer. Agarran dos estaquitas y los meten parados en el 

hoyo y luego las cubren con el suelo. Tengan siempre el cuidado que 

el brote de hojitas que ven en el palito quede siempre mirando para 

arriba. 

-¿Y por qué tienen que tener el brote mirando pa´arriba, papá? 

-Ah. Muy importante pregunta. Porque así brote crece hacia 

arriba, puede salir de debajo de la tierra y transformarse en una mata 

de yuca; pero, si lo siembras mirando pa´abajo, el brote va a crecer 

hacia abajo y nunca va a salir hacia afuera. 

-Es verdá papá –le dijimos entusiasmados. 
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Al principio arrancamos con gran emoción, pero sería por el 

calor del sol o por la edad de Joaquín, de unos tres años, que se 

fastidió y empezó a llorar al principio entrecortado hasta que se hizo 

más fuerte. 

-Papá. Joaquín se puso a llorar y no quiere sembrar. Al principio 

empezó como si estuviera prendiendo los motores de un carro “bu bu 

bu bu bú” y después como si el motor se hubiera prendido 

“bubububububububuuuuuú”. 

-Ven acá mijo querido. Es verdad. Ya está pegando mucho el 

sol. Anda y descansa debajo de la mata de mango. Bebe agua y si 

quieres te acuestas a dormir en la sombrita. 

Otra de las instrucciones para nuestra enseñanza conuquera fue: 

-Cuando empiecen a jalar azadón en cerro, háganlo siempre de 

abajo pa´ arriba, porque así les rinde más porque no tienen que 

doblarse tanto. 

Cuál no sería su sorpresa cuando un rato después sorprende a 

Joaquín jalando su mini azadón desde arriba hacia abajo del cerro. Fue 

después de varias explicaciones y conatos de llanto, cuando al fin 

aprendió a limpiar el monte de abajo hacia arriba. En realidad nuestro 

trabajo era solo por pequeños momentos, algo simbólico, ya que la 

mayor parte del tiempo nos lo pasábamos jugando y descansando. 

Después de la gran cayapa de la siembra del maíz, los pies de 

plátano y los palitos de yuca, al otro día emprendimos una tarea más 

sencilla como lo fue la siembra de las semillas de auyama y de pepino 

de monte. Las de auyama lo hicimos como las de maíz, papá hizo los 

hoyos y Joaquín y yo echamos unas cinco semillas en cada hoyo y los 
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tapamos con los pies. Al final a las semillas sobrantes de auyama y 

pepino, papá las lanzó lejos para que germinaran donde cayeran. 

Como eso lo vi tan fácil, le pregunté a papá: 

-Papá ¿y por qué mejor no echaste todas las semillas de maíz, 

frijol, auyamas y pepino al viento para que nacieran en cualquier 

parte? 

Y papá con mucho conocimiento me explicó: 

-No mijo querido. Eso que hice al final fue con las semillas que 

me sobraron. Lo mejor es sembrarlas en sus hoyos en hileras, bien 

ordenadas y taparlas para que en pocos días empiecen a nacer las 

maticas. Si uno se pone a tirar las semillas al viento, la gran mayoría 

se va a perder y son muy pocas la que nacen. La siembra tiene que ser 

organizada en sus hoyos donde está la tierra buena. Si agarramos toda 

la semilla y la tiramos, el viento las arrastra y una parte hubiera caído 

en la quebrada que está llena de piedras y ahí no habría nacido 

ninguna mata; otras hubieran caído en el camino y ahí la pisarían la 

gente y los burros o se las comen los pájaros o las hormigas; o tal vez, 

otras lo más seguro es que caerían en el monte y hubieran nacido, pero 

el montañal no les hubiera permitido crecer y dar sus frutos. En fin, 

las semillas hay que sembrarlas en terreno bueno para que nazcan y 

crezcan bien y den su cosecha buena.  

Esta enseñanza de tanta sabiduría se quedó grabada en mi 

memoria. Después de muchos años fue que vine a entender la 

profundidad de su instrucción, la cual era aplicable no únicamente a la 

agricultura, sino a todas las ramas del saber humano. Después de esos 

tantos años, también me di cuenta que habían sido pronunciados por 
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nuestro Señor Jesucristo. Debe ser que papá lo había leído en la Biblia 

que tenía en su biblioteca o escuchado en algún sermón en la iglesia, 

cuando Jesús habló a sus seguidores de la parábola del buen 

sembrador. 

 

El segundo frente de trabajo en el conuco de Los Guzmanes 

-Bueno mis hijos. Ya terminamos la primera parte de la 

sementera aquí en La Rinconada, por lo que mañana nos vamos al 

conuco que tengo entre el pueblo, en la calle Los Guzmanes, y ahí el 

trabajo será más fácil porque no hay tanto monte como aquí. Luego 

que terminemos allá, entre una semana más o menos, regresamos aquí 

para limpiar la siembra de maíz que ya en unos ocho días debe estar 

nacido y con las maticas de malojo con mucho monte. 

Ese día de febrero del 58 papá salió para el conuco de Los 

Guzmanes bien temprano con sus dos aprendices de agricultores: 

Joaquín y yo. Para llegar al sitio nos fuimos los tres en fila, calle abajo 

por el sector de El Conchal, cruzamos a la izquierda por la casa de 

Valentín González el que mataba puercos y donde comprábamos los 

chicharrones, pasamos por el pozo de La Vieja y enfilamos por la 

calle los Guzmanes hasta llegar al conuco, cada quién con su azadón 

al hombro, mi sombrerito de cogollo, pantalón largo amarrado en los 

tobillos para que no se metieran las hormigas, alpargatas “suela de 

goma” y mi mapire con el desayuno con la tradicional arepa y pescao 

frito, más un taparo pequeño lleno del agua fresca del tinajón.  

Cuando íbamos por el pozo de La Vieja nos encontramos con 

un señor que también llevaba su azadón al hombro y un burro con dos 
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mapires vacíos en su ida para su conuco. Yo no lo conocía pero por el 

trato agradable me di cuenta que era amigo de papá, llamado Pablito 

Gil, o Pablito el de Julio, cuando le dijo: 

-Ajo Che Joaquín. Como llevas esos dos tremendos peones que 

te van a ayudar hoy a limpiar to´el conuco. 

-Sí. Los estoy enseñando desde chiquitos a jalar azadón para 

que aprendan nuestro trabajo y sepan lo que es bueno, para cuando 

sean grandes valoren la agricultura y la tengan en cuenta para en caso 

que no quieran estudiar; aunque para mí, o estudian o estudian. No 

tendrán otra opción. 

-Si vas a sembrar plátano, chaco y yuca, pasan por el conuco 

que allá tengo buenos pies de plátanos y mucho bejuco de chaco y 

palos de yuca para que los siembres en el tuyo, -le ofreció Pablito Gil 

a papá. 

-Gracias Pablito. Cuando termine de limpiar todo mi conuco, 

pasamos por el tuyo para buscar esas semillas que bastante me hacen 

falta. 

Ahí siguieron conversando mientras caminábamos por la calle 

Los Guzmanes hasta llegar al portón del conuco de papá y el señor 

Pablito siguió para el suyo calle abajo. 

Ese conuco era muy diferente a La Rinconada, pues su terreno 

es  casi todo plano con un cerro al final, y el monte que lo cubría era 

como un mar de yerbas de cadillos de las dos variedades: la suave, que 

se pegaba a la ropa pero no hincaba; y la otra, de espinas que se nos 

pegaban en los pantalones y se nos enterraban en la piel. Había 

también montes tupidos de “pegapega” y nada de arbustos y árboles 
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grandes como los de La Rinconada. Además, tenía una cerca de 

alambre de púas con matas de mara, piñones y guácimos, a ambos 

lados en sus límites hacia abajo con el conuco de Nachito Romero, 

hermano de mi madrina Chica Romero, la partera que me ayudó a 

salir al mundo, y hacia arriba con el conuco de Rosita, Mónico, Tomás 

y Salomón Guzmán y al final cerca del cerro el terreno de Andrés 

González. Las matas de guácimo, piñón y mara en las empalizadas las 

usaban para que no entraran fantasmas como las chiniguas que 

andaban siempre desandando en las noches para aterrorizar a los que 

osaban andar por la calle o los conucos a altas horas de la noche. Para 

poder entrar por el frente, tenía un portón con candado que papá abría 

con una llave que cargaba en su bolsillo y ahí nos dijo: 

-Mijos queridos. Hoy vamos a empezar a jalar azadón y limpiar 

desde la parte de atrás en el inicio del cerrito y luego vamos 

avanzando hasta que en varios días lo tengamos todo listo desde el 

cerro hasta este portón de entrada. Lo que ustedes van a hacer es 

desparramar con sus azadones la yerba que yo corte de raíz, para que 

así el sol la seque más rápido y no vaya a renacer nuevamente. 

Cuando estén muy cansados y el sol los esté castigando mucho, 

descansan en la casita o debajo de la mata grande de roble que está en 

el centro del conuco. 

Como en esos meses de enero y febrero había llovido mucho, 

todo estaba verdísimo y el cerro al final se veía con un tono más 

oscuro, con árboles grandes de roble, puis y uno enorme de 

quebrahacho con su tronco liso y grisáceo, que le daban un aspecto 

muy bonito al cerro con una neblina en su copito. Detrás de este 
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estaba otro cerro más grande conocido como el cerro de El Rincón y 

al final la montaña altísima de la Palma Real, completamente cubierta 

de nubes. 

En el centro del conuco divisamos la casita de barro debajo de 

un árbol gigantesco de roble y a poca distancia algo extraordinario 

para mí, como lo era un pozo o laguna completamente lleno de agua 

color de barro. Lo primero que pensé fue bañarnos en ese pozo pero 

mi ilusión se desvaneció porque esto fue completamente prohibido por 

papá, porque nosotros no habíamos ido pa´l conuco a divertirnos sino 

a trabajar. Esa era la orden y no podíamos desobedecerla. Al final, en 

el inicio de la pendiente del cerro corría un riachuelo cristalino y todo 

a su alrededor estaba muy enmontado con yerbazales muy tupidos de 

matas de junco y pepinos silvestres. 

-Esta es la quebrada de El Orinoco, -nos dijo papá- que debido a 

las lluvias de estos meses ha llegado hasta aquí y continúa hacia abajo 

hasta unirse con la quebrada de La Noria que ustedes no conocen. Es 

la misma que vemos cuando vamos por el inicio del camino para La 

Rinconada en los conucos de Chico Sánchez y Cayito Malaver. Miren 

aquí en esta laguna que se formó que está llena de camarones de agua 

dulce. Cuando nos regresemos vamos a agarrar unos cuantos para 

llevárnoslos y cocinarlos en la casa. Es increíble cómo pueden 

sobrevivir estos animalitos, o sus huevos con tantos meses o años de 

sequía y cuando llueve aparecen de la noche a la mañana como salidos 

por arte de magia. Estos son parecidos a los camarones del mar, de los 

que traen las vendedoras de pescao que vienen de Porlamar o 
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Juangriego. Fíjense que corre con su agua transparente y limpia que 

hasta la podemos beber. 

-Aquí en esta quebrada lo que provoca es bañarse, papá. –Dijo 

Joaquín muy entusiasmado. 

-No mijo. Qué va. –Le respondió papá bien claro- Ustedes no 

vinieron para acá a bañarse en la quebrada, sino a trabajar, a ayudarme 

a mí a jalar azadón y limpiar el monte. Porque si no, se nos pasa el 

tiempo volando y necesitamos tener todo listo para esta semana. 

Y dicho y hecho, papá comenzó a limpiar el terreno con sus 

azadonazos fuertes y en el poco tiempo de inicio de la mañana ya tenía 

un espacio grande bien limpio alrededor de la quebrada. Cómo ya 

sabíamos las instrucciones, nuestra tarea fue hacer que las yerbas y 

montes quedaran esparcidos para que el sol las secara rápido. Y así 

estuvimos toda la semana hasta que al final del viernes ya estaba todo 

el conuco libre de montes y yerbas. Papá tenía una condición, nunca 

se cansaba. Su trabajar era continuo, sin detenerse y solo se paraba 

cuando iba a beber agua en el taparo que tenía en la sombra de algún 

árbol cercano o cuando llovía que corría a guarecerse en la casita. 

Todo había cambiado desde hacía cuatro días. A la quebrada del 

Orinoco  la había encauzado, con su hilo de agua cristalina corriendo 

hacia los conucos de abajo, la casita ya estaba libre del montañal que 

la rodeaba y el pozo quedó reluciente con su agua marrón que 

provocaba lanzarse a bañarnos cuando el sol hacía estragos como una 

bola de candela. En todo el viernes iniciamos la gran campaña de la 

siembra, igual que en La Rinconada. Papá haciendo las hileras de 

hoyos, rectas, de empalizada a empalizada y nosotros: Mana, Teresa, 
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Joaquín, Mamona y yo,  con la siembra de los cinco granos de maíz 

germinados acompañados de un grano de frijol pintao o “guanarucho”. 

También ese día estaba con nosotros Jerónima, de apenas un año y 

cuatro meses que la pasaba jugando con Joaquín en la quebrada. 

En ese día divisamos a Papá Pedro en el portón, que vino en su 

burro a ayudarnos a sembrar y cuando lo vimos entrar nos llenamos de 

alegría porque era seguro que algo nos traía para merendar: 

-¡Papá Pedro! ¡Papá Pedro!  

Gritamos contentísimos y fuimos a recibirlo en la entrada 

cuando ya se había bajado de su burro. 

-Échanos la bendición –le dijimos. 

- Mis sobrinos nietos queridos. Dios me los bendiga y me los 

favorezca. Aquí les traigo un regalo que les va a gustar mucho, una 

bolsa de cerecitas de las matas del corral de la casa, unas cachapas 

envueltas en hojas de plátano tostadas, y lo mejor, un taparo 

grandísimo, de los que llaman charagua, lleno de guarapo de caña que 

traje ayer de Paraguachí y por el tiempo que tiene es  mucho más 

sabroso porque ya ta´curao, o sea que tiene un sabor más fuerte que´l 

guarapo fresco. 

Papá a quien le gustaba mucho el guarapo de caña lo probó de 

primero y dijo en son de broma: 

-Ajo. Este guarapo está “picaculo” porque está muy fermentao. 

No se vayan a embuchar porque se les afloja la barriga. 

Nosotros los niños largamos la risa y le preguntamos:   

-¿Y por qué le dices “picaculo”? 



El umbral de mi camino 

 

387 
 

-Ah. Porque si lo beben mucho les van a dar retortijones de 

barriga y ganas de hacer sus necesidades y de tanto hacer pupú les va 

a picar el fondillo. 

- Ja, ja, já. Nos carcajeamos de nuevo. Cada quien echó su 

porción en unas totumas pequeñas que trajo Papá Pedro en un mapire 

y bebimos hasta quedar llenos, tanto por el guarapo como por las 

cachapas y las cerezas que devoramos en un santiamén. 

-Estos muchachitos sin son buena boca. Ya todo lo que traje 

casi se lo echan en una sola sentá. 

-Muchas gracias Pedro Velásquez por venir a ayudarnos a 

sembrar para ver si terminamos hoy mismo –le dijo Mamona. 

Lo mismo le dijo papá: 

-Caramba Pedro. Estoy muy agradecido por el gesto de haber 

venido hoy a ayudarme, porque el único azadonero aquí soy yo. Los 

demás ayudan con la siembra de los granos de maíz y frijol. 

-Siempre estoy pa ´ayudarte Che Joaquín, como socios que  

somos desde cuando eras un muchacho. Aquí te traigo medio kilo de 

semillas de maíz negro germinao pa ´combinarlo con el amarillo y 

blanco que tú tienes. Podemos empezar a hacer las hileras intercaladas 

de hoyos, una tú y otra yo, como siempre lo hemos hecho y así nos 

rinde más el trabajo. 

-Sí. Es mejor así. Vamos a empezar a ver si hoy viernes 

terminamos con los hoyos pa´l maíz. 

Daba gusto verlos a los dos haciendo esas hileras rectas de 

hoyos a lo ancho del conuco y nosotros, Mamona, Mana, Teresa, 
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Joaquín y yo, echando los granos en cada uno ya con la experiencia 

que aprendimos en La Rinconada  en días pasados. 

A la mitad de la mañana se formaron unos nubarrones por los 

lados del cerro de El Portachuelo, se apagó el sol y en poco tiempo 

empezó a caer una llovizna que hizo que papá y Mamona se metieran 

en la casita para protegerse y no mojarse, porque como dije una vez, 

cuando papá se mojaba con la lluvia se enfermaba de resfriado o gripe. 

Papá Pedro y nosotros seguimos bajo la garúa y aquello era como una 

diversión de ir sembrando con la ropa empapada por los goticas que 

nos caían encima. Esto hizo que se retrasara el trabajo y tuvimos que 

seguir el sábado y lo termináramos el sábado al medio día.  

Ese sábado también vino Papá Pedro y terminamos de sembrar. 

Mamona se fue a buscar el sancocho de frijol con pellejo de puerco, 

que había preparado Peña para el mediodía con la receta que le enseñó 

Genarita Moya. Después fuimos a visitar a Pablito Gil a buscar lo que 

nos había ofrecido. Atravesamos el conuco de Nachito Romero y 

pasamos la empalizada al conuco de Pablito: 

-A Pablitoooh. Aquí estamos para buscar las semillas que 

hablamos. –Dijo papá sin obtener respuesta. 

Continuamos buscándolo y lo encontramos dentro de la casa de 

su conuco que estaba en la entrada. 

-Aquí estoy. Dentro de la casa. Ya vamos pa´ allá. –Nos 

respondió. 

Pablito era un conuquero muy afectuoso. Saludó a Papá, a Papá 

Pedro con gran demostración de amistad y a nosotros los niños, Mana, 

Teresa, Joaquín, Jerónima y yo, con mucha familiaridad. 
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-Vamos a buscar los pies de plátano, los palos de yuca y los 

bejucos de chaco para que los siembren hoy mismo que la mañana 

está bien fresca con las lluvias que cayeron ayer. Y si quieren también 

se pueden llevar unos palos de caña. De chaco les voy a conseguir 

bejucos de la variedad del nigüenigüe, isleño, conchae´níspero y del 

morao. De los palos de yuca tengo pata e´guaraguao, cadena y canilla 

e´negro. De los plátanos le voy a dar unos pies de plátano topocho y 

otros de cambur; y sería bueno que se lleven unos unas cañas de esas 

que están en esa sepa de las moradas que son muy buenas y dan un 

guarapo muy dulce. Llévense también ese taparo de guarapo e´ caña 

que molí hoy tempranito. 

-Sí. Como no. Ahorita mismo las vamos a sembrar y ya tenemos 

hasta los hoyos hechos –Les respondieron Papá y Papá Pedro que si 

sabían bastante de eso. 

 A mí me impresionó mucho ese conuco, y después de haber 

conocido varios, llegué a la conclusión que ese era el más floreciente y 

frondoso de toda Tacarigua, incluso más que el que tenía Papá Pedro 

en el cerro de Paraguachí. Pablito Gil lo tenía muy bien cuidado. No 

había nada de monte y todo estaba cubierto de matas de todos los 

tipos, algunas desconocidas para mí. Varias vacas pastaban en unos 

yerbazales llenos de verdor de la hierba, ubicados en la parte baja del 

cerrito. Al lado de la casita conuquera estaba el trapiche y en el centro, 

un aljibe muy profundo de donde Pablito sacaba agua dulce con un 

tobo colgado de una cabuya por medio de una polea, usada para riego, 

para beber la gente y para sus animales.  
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Hicimos varios viajes con todas esas semillas que nos regaló 

Pablito Gil. Nosotros los niños nos encargamos de los bejucos de 

chaco y de los palos de yuca; mientras que Papá y Papá Pedro 

cargaron las cañas moradas y los troncos de plátano que eran muy 

gruesos y pesados. Como Joaquín y yo ya conocíamos como sembrar 

los palitos de yuca, nos encargamos de esa tarea. Mana y Teresa de 

sembrar los bejucos de chaco y Papá y Papá Pedro de lo más difícil 

que era la de los plátanos y cañas. Jerónima, que apenas tenía como 

año y medio, jugaba siempre al lado de Joaquín. Toda esa siembra 

quedó lista temprano antes del mediodía.  

Justo cuando ya estaba finalizada, apareció Mamona con la 

cazuela del  sancocho y de inmediato nos fuimos corriendo para la 

casita a disfrutar nuestro almuerzo. Todos los siete comimos juntos, 

con las manos y el caldo lo tomábamos con unas cucharas de taparo, 

sentados en el suelo alrededor de un enorme plato de barro, de los que 

fabricaban en el pueblo de El Cercado. Aquello estuvo fenomenal,  

luego degustamos el postre de tequiche preparado por Peña con harina 

de maíz tostado y papelón, para finalizar con el taparo de guarapo de 

caña que nos regaló Pablito. Descansamos un corto tiempo de la siesta 

y a Teresa se le ocurrió una idea: 

-Papá Pedro, Che Joaquín. Nosotros vamos a subir el cerrito 

para ver a Tacarigua desde lo alto. 

-No que va. – Nos ordenó papá- Ustedes no pueden ir solos. Yo 

los acompaño porque ese cerro es muy peligroso, pues ahí hay muchas 

culebras de macaureles que son grandísimas y corales que son 

pequeñas pero venenosas. 
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-Vamos todos. –Se entusiasmaron Mamona y Papá Pedro. 

Esa fue mi primera excursión en la que pude ver a mi pueblo de 

Tacarigua desde lo alto del cerrito, el cual estimo que sería como de 

unos cincuenta metros con relación a la parte plana del conuco. 

Papá y Papá Pedro iban adelante con sus machetes para despejar 

el camino que estaba muy enmontado y revisando cualquier indicio de 

culebras entre el monte. Yo iba maravillado por la vista panorámica 

que se hacía más espectacular a medida que subíamos. A mitad de la 

subida estaba el árbol de quebrahacho, el más grande de todos, con sus 

ramas meciéndose con el viento y su tronco liso. 

-Mira papá. Desde aquí se ve la iglesia y los techos de las casas. 

También el Cerro Pelón donde está la casita de la bruja Motinga que 

se roba a los niños pequeños pa ´comérselos –Dijo Mana asombrada. 

-Es verdad. Se ve la iglesia y la casa de Mamona y de las 

Velásquez. Eso de Motinga es embuste –Gritó Teresa con mucha 

convicción. 

-Si es verdad –le replicó Mana- Allá se ve su casita en el Cerro 

Pelón que es como un puntico entre el monte. Yo la he vista en un 

hueco que hay en la pared de la casa y tiene su telarañita como un 

chinchorrito que es donde duerme la bruja.  

-Muchachos. Toiticos ustedes tienen la vista fina porque sus 

ojitos están nuevecitos. Yo solo veo el pueblo muy borroso y ni 

distingo las casas porque mis ojos están viejos y se me están 

debilitando con las cataratas. A lo mejor en pocos años por delante ya 

se me habrán apagao y ni tendré la dicha de verlos crecer –Mencionó 

Mamona afligida. 
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Aquella conversa fue como una premonición de mi abuela. 

Unos cinco años después, en el año 62, hizo su última visita al  

médico y le dio la mala noticia que ya no había nada que hacer. En 

aquellos tiempos las cataratas eran incurables. De ahí en adelante 

vivió resignada en la oscuridad, sentada en su silla a la entrada de su 

cuarto y caminando con su bastón, pegada a las paredes de su casa 

nueva.  

-Allá está nuestra casa de la Calle El Paraíso y la del abuelo 

Ernesto –Apuntó Joaquín con su dedo índice.  

-Miren muchachos –Nos dijo Papá- Allá al frente están los 

cerros de Mureche, el cerro Pelón, San Ramón, El Tamoco, 

Paraguachí, El Peñón, el Guayabal y la Matica Redonda. Observen 

con detalle que debajo del cerro puntiagudo de El Peñón,  está nuestro 

conuco de La Rinconada que hasta se ve la parte que limpiamos hace 

días. Los cerros que se ven allá a mano derecha son El Portachuelo, 

Mueresol y El Manantial. Sigamos subiendo que ya falta poco para 

llegar al copito del cerro.  

-Allá a lo lejos, entre el cerro El Peñón y El Tamoco, -Apuntó 

Papá Pedro- tá la cuchilla der camino que va pa´ mi conuco e´ 

Paraguachí. Un día de estos van a ir conmigo pa´ cuando haga la 

preparación de papelones. 

-Sí. Sí. Dijimos nosotros los niños ilusionados. 

-Ya llegamos a la cima del cerro –Nos alertó papá 

entusiasmado- Vamos a sentarnos un rato pa ´descansar que yo estoy 

aspiao por esta subida. 
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- Papá ¿Y cómo se llama ese otro pueblo que está allá abajo? –

Le pregunté. 

-Ese es San Sebastián, que junto con Tacarigüita, la que se ve 

en la entrada del Portachuelo, y la Tacarigua del Corazón de Jesús, 

forman un solo pueblo llamado Tacarigua. Es decir, los tres forman a 

nuestro pueblo de Tacarigua. Ese pequeño valle lleno de maizales y 

cañaverales  que se ve abajo, es conocido como “El Rincón” y más 

atrás está la montaña de la Palma Real que se ve imponente desde 

aquí. Miren la iglesia de San Sebastián que es diferente a la del 

Corazón de Jesús porque tiene una cúpula que se ve clarita desde aquí 

y en la entrada está el pozo del pueblo. Aquella calle que sube y se 

pierde hasta la entrada de la Palma Real es la calle los Lista. Ese es un 

pueblo muy bonito también. Allá a mano izquierda, está el cerro de 

Guaitoroco y muy a lo lejos la ciudad de Santa Ana, y más lejano aún 

se ve el mar de Juangriego. Todo se ve muy bello y luminoso con este 

sol que destella. Nuestra Tacarigua es maravillosa y es por eso que 

nunca me iré de mi tierra aun cuando estoy sin trabajo de oficina y es 

por eso que ahora estoy haciendo lo que más me gusta, mi trabajo 

conuquero. De cabo a rabo mi pueblo es lo más bello que hay: su 

gente, sus casas, sus calles, sus costumbres y tradiciones, sus cerros y 

sus conucos me llenan el alma. Al verlo desde aquí, desde lo alto, más 

esplendoroso lo veo y lo siento; por lo que les digo, mis hijos 

queridos, quieran también mucho a su pueblo que este es como 

nuestra madre. Cuiden mucho su tierra y conserven estos conucos que 

me dejó mi padre. 
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Al escuchar estas últimas palabras de papá, mi abuela Mamona 

entró en la conversa: 

-Es verdaíta mijo querido. Hay que cuidar la tierra y conservar 

estos conucos. Sobre todo estos que heredaste de tu padre: este y el de 

La Rinconada. Hay que dedicarle trabajo y mantenerlos siempre 

cultivaos, con sus matas, sus maizales. Que esta costumbre pase de ti a 

tus muchachitos. Recuerden que para mí no fue fácil que heredaras 

estos terrenos a la muerte de tu padre Julián Salazar Lárez y yo tuve 

que contratar al señor Loreto Prieto Higuerey –el padre del político 

Luis Beltrán Prieto Figueroa- al mejor “picapleitos” que había aquí en 

Margarita, cuando en aquellos tiempos casi no había abogados. 

Gracias al señor Loreto Prieto fue que conseguí que se hiciera la 

partición. 

-Tienes razón Jerónima y José Joaquín. -Dijo Papá Pedro 

mientras cortaba el monte del camino con su machete- Yo trabajé la 

agricultora varios años fuera de mi tierra, en los caños del delta del 

Orinoco y luego pasé a trabajar como petrolero en los campos del 

Zulia y El Tigre, donde ganaba buena plata, pero preferí venirme a mi 

pueblo donde me siento mejor y trabajo lo que más me gusta: la 

agricultura. Es mejor estar aquí. Y ustedes muchachos cuando sean 

grandes cuiden su tierra que heredarán de su papá. Guárdenla para sus 

descendientes y no la vendan a gente extraña.  

Yo estaba realmente impresionado por lo dicho por papá, 

Mamona y Papá Pedro, que se me quedó grabado por siempre, y por 

esa hermosa vista panorámica de mi pueblo, y al mismo tiempo, por el 

espectáculo natural de los cerros que lo rodeaban. Abajo se veía 
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nuestro conuco limpiecito, con los punticos que eran los hoyos de las 

siembras de maíz, chaco, yuca, auyama, la casita, la mata de roble y el 

pozo con agua de color de barro. Era un espectáculo de verdes de 

diversas tonalidades, con los conucos cercanos de: Pablito Gil, 

Nachito, los Guzman, Andrés González, Pascual Ordaz, los Rivera, 

los Torres, los Giles, las Ánimas Benditas y El Portachuelo. Al otro 

lado del pueblo, las siembras de: la grea de Candelario Núñez, los 

Lárez, los Salazar, el valle de La Rinconada y todos los sembradíos de 

Mureche, la grea de Chon González y San Ramón. Al otro lado era 

impresionante la vista de los conucos de El Rincón y los que rodeaban 

a San Sebastián. 

-Bueno. Ya descansamos. Vamos a seguir pa´ arriba por este 

caminito que va por toa la cuchilla del cerro, para ver el pueblo desde 

más alto. -Nos entusiasmó Papá Pedro. 

-Sí. Vamos. –Respondimos todos con entusiasmo. 

-Sí. Pero un poquito nada más para que no se nos haga muy 

tarde. –Aconsejó papá y nos empezó a guiar- Ya pasamos por la 

cuchilla del cerro de los Guzmán y de Pascual Ordaz, de la cual allá 

abajo se ve su casa donde vive en su conuco. A lo lejos se ven los 

robles de Pío Gil y este caminito va por toda la cima del cerro de los 

Giles y llega hasta la cuchilla del cerro El Manantial. Vamos ahora 

por la cumbre del terreno de los Ribera y aquí cerca es la parte del 

conuco de Chabolo Torres. A partir de aquí el camino se hace más 

empinado y de aquí nos devolvemos. 
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-Miren ese pedacito de tierra limpia, como un círculo, –Nos 

mostró Teresa- con un plato de barro lleno de agua en el centro y 

alrededor de éste, un montón de maíz tirado en el suelo. 

-Esto es un cebadero´ e pájaros –nos enseñó Papá Pedro- que lo 

hacen para cebar tutueles, guarames, tortolas y potocos, que son las 

que se ceban cuando les ponen agua y comida. Seguro que este 

cebaero es de los hijos de Taco Cucho, que les gusta mucho cazar 

pájaros. Allá está la trampa de tela metálica que la ponen donde está el 

maíz, levantada con un palito y cuando llegan los pájaros a comer, los 

muchachos se esconden en el monte y jalan con una cuerda que hace 

que se caiga el palito y la trampa  también se cae y quedan las 

palomas y los tutueles atrapados como unos pendejos. A mí no me 

gusta hacerles esa maldá a los pobres pájaros para después llevárselos 

y meterlos en jaulas. Eso es lo más triste y a mí  me molesta cuando 

tienen en sus casas pájaros enjaulados cuando a esos animalitos lo que 

les gusta es andar libre por el aire. 

Como el caminito empezó a hacerse más empinado al subir la 

cuesta del cerro de los Giles, nos devolvimos. En  ese punto 

estábamos a mayor altura que en la parte del conuco de papá. 

Tacarigua y sus cerros se veían resplandecientes por el sol de la tarde 

que estaba cerca de Juangriego y la brisa que bajaba del Portachuelo 

nos acariciaba con su frescura de febrero y su aroma de yerbas y flores 

de guatacare.  

En otra oportunidad que subimos ese cerro, unos tres años 

después, en que fue Ronga que ya estaba algo más grande. Como era 
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una niñita traviesa, durante la bajada se le ocurrió la idea de irse 

adelante con Joaquín: 

-Vamos Guaco, corriendo por este caminito y así llegamos 

primero allá abajo. 

Como papá y el resto de nosotros estábamos  más atrás no se 

dieron de cuenta y no tuvieron oportunidad de pararlos porque sabían 

que era peligroso irse corriendo cerro abajo debido a la cantidad de 

piedras dispersas en ese caminito. 

Al poco rato escuchamos el grito de Ronga: 

-¡Ay mi madre. Me caí! 

Cuando llegamos estaba tendida en el suelo con la carita pegada 

a unas piedras y sangrando por una de sus heridas. Inmediatamente 

papá la auxilió y Mamona le echó un emplasto de mascada de tabaco 

para que no se le infectara. Luego la llevaron a la casa y Peña se las 

limpió con alcohol y les echó mentiolate y sulfatiasol en sus heridas, 

que menos mal que no eran grandes y no hubo necesidad de cogerle 

puntos de sutura. 

Volviendo a este viaje de ahora que les contaba, al llegar a la 

parte plana del conuco, por donde corría la quebrada del Orinoco, nos 

saludaron los señores Andrés González y Tomás “Chan” Guzmán: 

- Ahh Che Joaquinoooh. Ahh Pedro Velásquez. Ahh 

muchachosoooó. La sementera der conuco les quedó muy bonita.  

- Ya en una semana les nacerán los malojitos y este año la 

cosecha va a ser muy güena porque ha llovío demás.  
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-Muchachos. Vengan pa´ cá. Pasen pa´ mi conuco que tengo 

unas matas cargaísimas de hicacos maduritos y cerezas parchas. –Nos 

entusiasmó Andrés. 

Andrés era un señor mayor muy echador de bromas y amigable 

con nosotros los niños. Teresa, Mana, Joaquín, Jerónima y yo 

brincamos la empalizada del terreno y nos mostró las matas de hicacos 

cargadas de esas fruticas rojas y rosadas. Menos mal que yo cargaba el 

mapire donde llevé el agua para la subida del cerro y casi lo llené de 

hicacos. Muy dulce su pulpa esponjosa, con una semilla como una 

nuez en su centro, muy sabrosa. Después nos fuimos con Andrés a la 

mata de cereza parcha. Yo creía que eran cerezas de las rojitas que se 

daban en el corral de la casa de Papá Pedro; pero estas eran verdes 

claras, las que llamaban “cerezas parchas” que crecían en grandes 

racimos y de un sabor muy ácido, pero sabrosas. Terminé de llenar el 

mapire con estas cerezas para llevárselas a Peña para que las preparara 

con papelón en melao. 

A mitad de la tarde, ayudamos a Mamona a recoger los corotos 

y la cazuela en donde nos trajo el almuerzo de frijol con pellejo e´ 

puerco, del que no quedó nada; a Papá Pedro a ensillar su burro que lo 

había amarrado entre los yerbazales de la entrada y a Papá a limpiar 

los azadones que estaban embarrados de tierra mojada.  Salimos 

juntos en fila india por el portón del conuco: Papá Pedro montado en 

su burro. Mamona con la cazuela en la cabeza y el mapire en la 

espalda. Papá con su azadón y su machete; y nosotros los niños, con 

los mapires cargados de hicacos y cerezas parchas que nos regaló 

Andrés. En ese sábado de febrero del 58 el trabajo nos rindió mucho 
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porque, primero fuimos a buscar las semillas al conuco de Pablito Gil, 

luego ayudamos en la siembra de los plátanos, chacos, yucas y 

auyamas; después nos comimos el tremendo sancocho que trajo mi 

abuela, descansamos la siesta e hicimos la excursión a la cumbre del 

cerro y finalizamos con la hartazón de hicacos y cerezas verdes en el 

conuco de Andrés. Eso era como para estar cansados; sin embargo, a 

esa edad a uno no le daba cansancio y siempre teníamos energía. 

Cuando le entregamos a Peña los hicacos y cerezas se alegró mucho e 

inmediatamente los echó en una cazuela con agua y papelón y al ratico 

ya estaban listos. Le llevamos una parte a Mamá Chelo y Mamá 

Carmen, para para que probaran estas delicias en dulce de papelón. Al 

final de la tarde me fui para nuestra casa de Toporo y sin siquiera 

descansar y cambiarme de ropa, me incorporé a los juegos de picha 

con mi pandilla de la calle El Paraíso. Luego mi cena con arepa y 

pescado asado y a dormir a las nueve de la noche cuando se apagaba 

la luz, con la misma ropita que llevaba en el conuco. Sin bañarme, 

porque esa costumbre no se usaba en esa época, porque éstos eran solo 

los domingos. 

De ahí en adelante continué ayudando a papá en los conucos de 

La Rinconada y Los Guzmanes.  

Al volver a La Rinconada una semana después de la siembra, ya 

los malojitos habían nacido y habían empezado su crecimiento; lo 

mismo que todas las otras siembras: las maticas de yuca, chaco, 

auyamas, pepinos y plátanos se veían frondosas. Pero así como había 

crecido el sembradío, también el monte lo había hecho y las estaba 

ahogando, de ahí que empezamos con papá a limpiar todo en una 
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etapa del trabajo que llamábamos “desyerbar” y nos pasamos esa 

semana en La Rinconada y la otra en Los Guzmanes. En esa primera 

etapa de desyerbar aprendimos de papá que las siembras que estaban 

en la parte plana, como toda la del conuco de Los Guzmanes se 

limpiaba con el azadón y al lado de la fila de matas de maíz se 

formaban un camellón con el monte cortado de raíz con el azadón y en 

el centro de esa fila quedaban los malojos bien limpios y sin malezas. 

Lo contrario era en el malojal que estaba sembrado en las partes 

inclinadas como en los cerros de La Rinconada, pues en estos no se 

formaban camellones sino que todo el monte cortado se dispersaba sin 

amontonar. En ambas siembras hubo que hacerles el trabajo de 

limpieza en lo que llamábamos “el repaso”, unas dos semanas después 

del desyerbe, que consistía en volver a limpiar el monte con el azadón 

y tumbar los camellones para que la tierra quedara bien emparejadita. 

Y así fue pasando el tiempo en mi primer aprendizaje agrícola. 

Las lluvias cada vez se hicieron más esporádicas y menos intensas. 

Las siembras y los cerros fueron cambiando de color, desde aquel 

verdor intenso hasta el color marrón del monte y los malojos secos, 

símbolos de las sequías. Como a los tres meses, más o menos por el 

mes de abril, -estoy hablando del año 58- ya el maizal estaba grande, 

primero aparecieron sus espigas, luego las borlas de las mazorcas, de 

las cuales hicimos una primera cosecha solo para hacer las cachapas, 

que era el alimento preferido de la gente de Tacarigua, hechas con el 

maíz tierno y jugoso. Por esa época el aroma más agradable que 

emanaba de las casas era el de las cachapas tostaditas en hojas de 

plátano.  Unas se hacían para comer en familia a cualquier hora, 
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desayuno, almuerzo o cena, con lo que se sustituía a las arepas; otras 

se hacían para vender, tanto en la calle principal por donde pasaban 

los carros, o llevadas por las mujeres, vendedoras de arepas que 

incluían este producto en sus ventas diarias. 

Pasado el tiempo del maíz de cachapa, poco a poco el maizal se 

secó y los granos de las mazorcas se endurecieron. En una etapa 

intermedia, Mamona cosechó para hacer una variedad de arepas 

conocidas como “arepas tibias” que era como una transición entre 

cachapa y arepa. Más parecidas a una cachapa dura que a una arepa. 

Al final, había llegado el tiempo de la gran cosecha de maíz para la 

fabricación de las arepas, que era el objetivo principal, pues este tipo 

de maíz se podía almacenar en las trojas, que era un cuartito pequeño 

ubicado siempre detrás de las cocinas, donde el calor de los fogones le 

daban calor y libraban al maíz de la destrucción de las plagas de 

gorgojos. 

Ese fue un tiempo maravilloso para nosotros en la familia, 

especialmente papá que estaba muy contento porque la cosecha de 

maíz había sido extraordinariamente buena, unida a la de frijoles, 

auyamas, plátanos, yucas y chacos. Tan buena que a pesar de estar 

desempleado de trabajos de oficina, no había faltado nada en nuestra 

casa y se vendió mucho a las mujeres vendedoras que iban con sus 

maras llenas de verduras a los mercados de Juangriego y Porlamar.  A 

esta espléndida cosecha se unió también con la maduración de los 

mangos, especialmente los de La Rinconada, que con su sabor 

exquisitamente dulces eran los más sabrosos que había probado en mi 
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corta edad infantil y con su color rojo intenso parecían bombillitos de 

colores colgando de un árbol de navidad. 

Sería por esta época en la que estando yo trabajando con papá 

en La Rinconada vimos a Papá Pedro que iba con sus burros y perros 

rumbo a su conuco de Paraguachí, en una caravana junto con Tomás 

Sánchez y todos sus hijos, más otros agricultores. Se paró y le dijo a 

papá: 

-Préstame a Julián Andrés para llevármelo a trabajar pa´ 

Paraguachí pa´que aprenda lo de la molienda de caña y preparación de 

las fondás de papelón. 

Papá le dijo que si y me montó en su burro. Yo iba asustadísimo 

en esta primera aventura. Ahí inicié una jornada muy interesante de mi 

vida, trabajando con Papá Pedro como ayudante infantil en su 

maravilloso conuco, que para mí era como una hacienda, con su casa 

de barro, el enorme cañaveral, su trapiche, su paila de fabricación de 

papelones y un grupo como de treinta peones, cada quien haciendo su 

trabajo del corte de la caña, transporte en haces hasta el trapiche, la 

molienda para la producción del guarapo y su calentamiento en la 

paila para la generación de los papelones. Más adelante, Papá Pedro se 

encargará de narrar en otro capítulo mi estadía junto con él en esta 

interesante actividad. 

En el conuco de Los Guzmanes me ocurrió un accidente de 

trabajo, que para mí fue dolorosísimo pero muy acertado su remedio. 

Resulta que yo iba con mi abuela Mamona a ayudarla en los trabajos y 

justo al pasar el portón, pisé una rama de yaque y se me clavó una 

enorme espina que atravesó la suela de la alpargata, hecha de goma de 
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caucho, y la otra mitad me penetró en el pie que casi me lo atraviesa 

por completo y la sangre salió a borbotones. Menos mal que mi abuela 

me prestó los primeros auxilios. Me extrajo la espina, 

afortunadamente llevaba en su mapire un tabaco de los que usaban 

para fumar e inmediatamente lo empleó como remedio mediante la 

preparación de una mascada que me la aplicó como un cataplasma, 

gracias a la cual se me calmó el dolor y paró la hemorragia. Ese día 

fue de descanso por aquel accidente laboral y mis lecciones 

aprendidas de: mirar siempre donde uno pisa y conocer las 

propiedades medicinales de las plantas de nuestra tierra, como esta de 

las curaciones de heridas con tabaco. 

SE NOS FUE TERESA PARA EL TIGRE 
 

La ida de Teresa con su hermano Chebo Malaver para los 

campos petroleros de El Tigre fue una de las pocas noticias tristes que 

tuvimos en la familia, debido a que ella era considerada una verdadera 

hermana para nosotros y una hija para Mamá Chelo, aprecio que 

también compartía papá.  

Como ya he mencionado antes, Teresa quedó bajo el cuidado de 

mamá en 1949 al fallecer de tuberculosis su madre Jovita España. De 

acuerdo a la tradición, cuando un niño quedaba huérfano, el padre o la 

madre sobreviviente tenía la potestad de dejarlo bajo el cuidado de los 

padrinos. En este caso, su papá Vidal la encomendó a su madrina 

Mamá Chelo, aun cuando mamá era todavía soltera. Hay una foto 

antigua del grupo de las jóvenes del centro cultural Guevara de mi 
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pueblo donde aparece mamá con Teresa de cinco años, como 

demostración del amor que sentía por su primera hija adoptiva.   

Lo que más admiraba de mi hermana de crianza era su constante 

alegría que expresaba con sus carcajadas y risas espontáneas, sus 

conversaciones llenas de felicidad en todos los momentos que 

pasábamos juntos, en nuestros juegos, aventuras infantiles y hasta 

cuando nos acompañaba en el trabajo conuquero en La Rinconada, los 

Guzmanes y en Paraguachí. Nunca la vi brava ni haciendo los 

mandados y trabajos de mala gana. Todo le daba risa.  

En mis primeros años de infancia, me llevaba unos ocho años 

mayor que yo, tal como cuando fuimos a la fiesta de la Virgen del 

Valle o durante nuestra aventura de exploración dentro de la casita 

vecina abandonada del Faño, yo la veía como mi hermana mayor de 

catorce años, en ese límite entre la niñez y comienzo de la 

adolescencia, con sus muchachos admiradores que al pasar por el 

frente de la casa la silbaban, le echaban piropos y se sentaban con ella 

a conversar y reírse.   

En ese año 58 cuando Chebo le exigió irse a vivir con él y su 

familia a su casa en El Tigrito, lo tomó con la inconfundible rebeldía 

juvenil de sus catorce años, con llanto y tristeza al irse a un mundo 

desconocido a este donde vivía con el cariño de su madrina Mamá 

Chelo y su abuela Mamá Carmen, unido al fuerte lazo de afinidad con 

nosotros sus hermanos de crianza: Mana, Joaquín, Jerónima y yo. Sin 

embargo, a pesar de su desacuerdo le obedeció por ser su hermano 

mayor. 
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A Mamá Chelo le pegó mucho esta decisión de Chebo de 

llevársela y ese día de su partida fue un día de sollozos y pesadumbre. 

Trató de convencerlo que lo dejará para otro año después y fue ahí 

donde supo que se la llevaba porque él no quería que fuera una carga 

para nuestra familia debido a que papá estaba desempleado y que con 

la actividad de la agricultura ella no iba a estar bien y pasaría trabajos 

y necesidades. A papá, con su carácter fuerte, esto no le gustó y le 

reclamó a Chebo que, primeramente ella no era ninguna carga para la 

familia, en segundo lugar no estaba pasando necesidades y además, su 

situación de empleo era temporal y muy pronto esto iba a cambiar. El 

día de la partida, papá prefirió estar ausente para evitar discusión con 

Chebo y dejar las cosas en paz. 

De ahí en adelante, siempre venía en las vacaciones de 

septiembre con su hermano y se quedaba con nosotros en nuestra casa 

vieja.  

Afortunadamente, Dios le puso en el camino de su vida a su 

vecino y amigo de la infancia Luis Mata, con quien se casó y vivieron 

en Puerto Ordaz y finalmente en El Tigrito, en una fraterna comunidad 

familiar que Chebo fundó en un amplio terreno donde repartió 

parcelas entre sus tres hijos, más una para Teresa y su esposo Luis y 

ahí llevaron su vida junto con su hijo José Luis.  

Teresa emprendió su viaje al cielo en los momentos en que yo 

escribía este capítulo como un recuerdo a su memoria. 
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LA REINCORPORACIÓN DE PAPÁ AL TRABAJO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

En esos primeros meses del 58 nuestro esfuerzo se vio 

recompensado con la espectacular cosecha de maíz y todos los otros 

productos que sembramos. Las lluvias fueron providenciales desde 

enero hasta abril de ese año. Menos mal que así lo designaría Dios y la 

Virgen del Valle, porque si hubiese sido una época de sequía, papá 

hubiera emigrado a trabajar en los campos petroleros de El Tigre, tal 

como se lo recomendaban sus amigos ahí residenciados. 

Afortunadamente se conjugaron dos hechos trascendentales: 

primeramente, el buen tiempo de lluvias y la excelente cosecha; y en 

segundo lugar, el trabajo que consiguió a mediados del año como 

empleado en la administración pública en las oficinas del Registro 

Principal del Estado en La Asunción. Esto último le garantizó un 

ingreso fijo para la subsistencia de la familia y le dio más tranquilidad 

a papá ante cualquier opción de tener que emigrar. Afortunadamente, 

volvió nuestro acostumbrado desayuno y cena con café con leche 

Klim y la tradicional avena Quaker, la cual se había dejado de 

comprar para vivir austeramente. 

Durante estos primeros meses del 58, simultáneamente con la 

agricultura, papá hizo contactos con las nuevas autoridades estatales 

del gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal y con muchos 

amigos sindicalistas, como uno conocido como Pedro Marcelino 

Alfonzo, y aprovechando su condición de hombre políticamente 

independiente no inscrito en ningún partido, formó parte del equipo 

reorganizador de la Federación de Trabajadores del Estado Nueva 
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Esparta (Fetraesparta) donde quedó como Secretario de esta  

federación sindical y  asistió al III Congreso de Trabajadores de 

Venezuela, el cual se efectuó en  noviembre del  59 en el complejo 

vacacional de Los Caracas en el litoral.  

Con esta nueva actividad de papá con su empleo fijo en La 

Asunción, el trabajo conuquero se hizo menos intenso que a principios 

de año; sin embargo, continuamos solo los fines de semana, con 

siembras más pequeñas y de mantenimiento de las matas existentes, 

de tal manera que la situación más bien mejoró porque: había el 

ingreso del sueldo fijo de papá, las verduras del conuco y la venta de 

arepas de Mamá Carmen y Mamá Chelo.  

Y así se fue el año 58 y llegó diciembre con las navidades o 

pascuas como la llamaban antes en Margarita. Así como también con 

las primeras elecciones presidenciales después de la dictadura de 

Pérez Jiménez, en la cual participaron tres candidatos: Wolfgang 

Larrazábal, apoyado por Jóvito Villalba,  Rómulo Betancourt y Rafael 

Caldera. Casi toda la gente vecina votó por Larrazábal porque este era 

apoyado por Jóvito que era el político más querido en Margarita; 

mientras que Caldera tenía solo algunas familias que pertenecían a su 

partido.  

En cierta ocasión pasó por Tacarigua el candidato Larrazábal en 

su campaña electoral y al finalizar su discurso en una tarima colocada 

frente a la casa de La Negra de Juanita Núñez, al lado de la iglesia, 

desde la primera fila de los asistentes, una señora embarazada le 

anunció con voz fuerte al candidato: 
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-Vicealmirante  Wolfang Larrazábal, próximo presidente de 

Venezuela, soy María Velásquez y este muchachito que tengo aquí en 

la barriga será tocayo suyo porque yo le pondré su mismo nombre si 

nace varón y se llamará Wolfgang Malaver Velásquez.  

El candidato le gustó lo que le dijo María Velásquez. Se bajó de 

la tarima. La abrazó y besó. Le pasó la mano por la barriga y le regaló 

un fuerte para que se lo guardara al muchachito como regalo.  Esa 

moneda de cinco bolívares lo guardó María por no sé cuántos años y 

el carajito lo comenzaron a llamar por su diminutivo Wolfito, que 

luego se transformó en Fito, un ser muy querido en el pueblo por su 

apoyo al folclore del pueblo con sus tradicionales parrandas 

navideñas. 

Al otro día las emisoras anunciaron como ganador de las 

elecciones al candidato Rómulo Betancourt, del partido Acción 

Democrática. Pocos días después ya la gente no hablaba de política 

sino de las pascuas. 

Era una época muy alegre con parrandas de aguinaldos por las 

calles, las diversiones con sus representaciones de animales como 

pájaros, gaviotas, culebras o pescados como el carite y las guarichas 

bailando con sus trajes floridos de colores intensos. A Mamá Chelo las 

diversiones que más le fascinaba era la del sebucán, con las guarichas 

o muchachas bailarinas vestidas de trajes coloridos que iban bailando 

alrededor de un palo con sus cintas multicolores y al final quedaba 

tejido un sebucán alrededor del palo. Esa vez todo el gentío de la 

parranda se paró frente a nuestra casa de la calle El Paraíso y entre 



El umbral de mi camino 

 

409 
 

mamá y Mamá Carmen les dieron un bolívar de colaboración por el 

baile y siguieron contentísimos calle arriba con su espectáculo. 

  

¡QUÉ MARAVILLA! LA LLEGADA AL MUNDO DE MI 

HERMANITA CHELO CARMEN! 

 

Como lo había mencionado en otras oportunidades, una 

costumbre muy arraigada en nuestra familia y en todo el pueblo era la 

del entierro de las placentas y ombligos o maruto en la misma casa 

donde se tenían los niños. En el caso de nuestra familia, la encargada 

de esta actividad era Mamá Carmen, quien con pico y coa excavaba un 

hueco en el cuarto aledaño, el que llamábamos de “Ramón Franco”, y 

ahí enterraba con mucho cuidado esos restos. Siempre nos contaba 

que esto lo hacía con suma prudencia porque de lo contrario se 

afectaba la facultad de traer nuevos niños al mundo por parte de la 

parturienta. Aquí esto la hacía Mamá Carmen a la perfección porque 

ya éramos cuatro hermanitos y con la nueva hermanita que acababa de 

llegar éramos cinco: Mana, yo, Joaquín, Ronga y ahora Chelo 

Carmen.   

Mi hermanita Chelo Carmen vino a llenar el corazón de Mamá 

Chelo ya antes de hacer nacido, porque había llegado a un acuerdo con 

Papá Che Joaquín, que en caso que fuera hembra ponerle su primer 

nombre, su segundo en honor a mi abuela Mamá Carmen y el tercero 

por  San José, patrono de la familia. Cosa que se cumplió para alegrar 

nuestro hogar aquel día del 5 de abril de 1959 a las tres de la 

madrugada. Su energía e hiperactividad vino como un juguete nuevo a 
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entusiasmar a todos, con sus risitas y pocos llantos, sus cabellos 

rizados y carita redonda. Todavía la admiramos en la fotografía 

antigua que nos tomamos ese año del 59 en las fiestas de la Virgen del 

Valle, donde descansa en los brazos de nuestra madre como una 

despierta bebé de seis meses. La aprendí a cargar en mis brazos, 

cuando yo era un niño de seis  años y ella como una inquieta bebecita 

de pocos meses.  

Hace poco tiempo, entre recuerdos y añoranzas, Chelo Carmen 

me decía: 

-Aunque en esos tiempos antiguos no se podía saber el sexo del 

bebé antes de nacer; sin embargo, mamá  y papá siempre me contaban 

que estando ella embarazada, como de seis meses, estaba cargando 

agua de la alcantarilla para la casa de Mamona. Mamá traía un balde 

lleno de agua  en la cabeza y uno guindando de su mano, se tropezó 

llegando a la casa y se cayó boca abajo. Papá saltó del chinchorro para 

auxiliarla y le dijo “se me mató la muchachita”. Yo una vez le 

pregunté a papá porque dijo la muchachita si no se sabía si era hembra 

o varón, entonces él me dijo: “porque cuando Chelo  salía preñada, 

yo siempre tenía la corazonada si sería hembra o varón. Yo sabía que 

ibas a ser hembra y así fue”. 

-Se me vienen a mi memoria antes de ir a la escuela, cuando 

Jerónima estaba en primer grado, papá le estaba dando la lección,  no 

recuerdo que libro era, creo que era el Mantilla. Papá, sentado con ella 

en su chinchorro de la sala le decía, repite conmigo: “la gallina cierto 

día de su casa se marchó y su marcha me produjo un verdadero 

dolor”. Papá le repetía varias veces y Jerónima no se lo decía bien, yo 
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salí del cuarto y le dije a papá, eso es facilito, ahí dice “la gallina 

cierto día de su casa se marchó y su marcha me produjo un verdadero 

dolor”. Papá quedó asombrado y llamó a Mamá Chelo para que me 

escuchara y entre todos aplaudieron. Se la aprendió de memoria de 

tanto escuchar a Ronga repetir su lección. 

- Mis padrinos de bautizo fueron el Dr. José Nicolas Marcano 

López, gran amigo de la familia y Maria Dolores Gil Franco, prima de 

papá; y mis padrinos de confirmación fueron el Dr. Simón Morao 

Romero, hijo de la partera Chica Romero, y Elsa, hija de Jesús Lárez, 

el exjefe de papá cuando trabajaba en la prefectura de Santa Ana del 

Norte, y la señora Librada de Lárez. 

- Papá me enseñó las primeras letras antes de ir a la escuela. En 

ese momento papá habló con el director de la escuela, el maestro Juan 

Cansio, y le dijo que me mandara de oyente porque ya sabía leer y 

escribir. Yo tenía cinco años y la maestra Hilda no estaba de acuerdo 

porque yo era muy chiquita y parecía más bien una bebecita. Cuando 

tuvo que aceptar la orden del Director le dijo: “Díganle los padres que 

tienen que traer también el tetero y los pañales, porque yo era la más 

chiquita del salón”. A mitad de año me inscribieron y pasé a segundo 

grado con la maestra Rosita. Recuerdo que la primera vez que fui a la 

escuela me llevó  Jerónima y Estelia José “Telaché” la de Félix 

Landaeta, quienes ya estaban adelantadas en tercer grado. 

-De recuerdos bonitos tengo en mi memoria infinidad de ellos. 

Una vez estaban en la molienda y elaboración de papelón en el conuco 

de Papá Pedro en el cerro de Paraguachí, que Maria Velásquez me 

llevó. Ella estaba embarazada para tener a Maria Teresa, yo tenía 
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como ocho años y andaba emocionada con ese paseo tan bonito.  Su 

hijo Fito, de mi misma edad me acompañaba y contábamos las vueltas 

o curvas para llegar a la cima de la montaña. Cuando ya estábamos 

llegando a la molienda me tropecé con una piedra y empecé a dar 

vueltas por el barranco y me aguanté de una mata de plátano. Llevé 

golpes en la cabeza y en los brazos y Maria Velásquez estaba 

asustadísima y llorando nos dijo: “¡Ay mija querida, de vaina te 

mataste y del susto casi doy a luz aquí!”. Menos mal que no fue de 

gravedad,  me acostaron en una estera en la casita, me dieron de beber 

guarapo de caña y de comer papelón recién hecho y al poco tiempo ya 

estaba corriendo y jugando con todos los niños. 

-Otros bellos recuerdos fueron mis idas a las fiestas patronales 

del Corazón  de Jesús, la Virgen en El Valle, la fiesta de Santa Ana y 

la de San Sebastián. Una vez fui con Pipa, Lala, Papá Pedro y tío 

Vicente a La Asunción en Semana Santa. Tío Vicente nos compró 

perros calientes y Pipa decía: “a mí no me gusta esas comidas de 

perros calientes. Esa vaina la hacen con los pipes de los perros. Si 

tengo que comerme uno me lo dan sin pipe”. Los asuntinos que estaba 

al lado del carrito soltaron las carcajadas de las ocurrencias de esa 

señora tacarigüera. Pero las recordaciones más hermosas eran aquellas 

cuando ya estaba en la escuela y en las vacaciones acompañaba a Pipa 

a Santa Ana a vender arepas. Los clientes de Pipa eran cariñosísimos y 

me regalaban juguetes y meriendas en la Navidad y bolsas de comida 

que distribuía el Padre Márquez, de la Iglesia de Santa Ana. A todos 

esos productos les decíamos: “leche, harina y arroz de Padre” 
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Chelo Carmen brilló con luz propia en sus todos sus estudios, 

sin aplazar materias ni en primaria ni en secundaria. Toda una 

jovencita laboriosa, aplicada y de memoria portentosa, que es capaz de 

tener en su mente todas las fechas de nacimientos de la inmensa 

familia a la que pertenecemos; tanto que se graduó de bachiller a los 

dieciséis años y de ahí se fue seguidamente, fuera de nuestro pueblo a 

continuar sus estudios de docente en la Universidad Pedagógica de 

Maturín. En sus regresos en vacaciones era todo un jolgorio compartir 

con ella por su buen sentido del humor y amabilidad desbordante. 

Su misión de vida en la docencia estuvo llena de satisfacciones 

en el trato con sus  alumnos y colegas. Formó su bello hogar en un 

enamoramiento a primera vista con Efrén y actualmente está retirada 

junto con su eterno amor, luego que sus dos hijas emprendieron el 

vuelo al el éxodo lejano hacia Argentina y Chile. 

MIS DOS GRANDES HÉROES: PAPÁ CHEGUACO Y 

MAMÁ CHELO 
 

Fueron pasando los días, meses y años y después de todo lo que 

les he contado de mis primeras vivencias infantiles, que yo llamo de la 

prehistoria porque eran los tiempos en que no sabía leer ni escribir, 

que quedaron indelebles en mis recuerdos aquellas aventuras que 

protagonicé con mis dos héroes favoritos: Papá Che Joaquín y Mamá 

Chelo; así como con mis otras dos heroínas, mis abuelas Mamá 

Carmen y Mamá Jerónima “Mamona”. 
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Toda mi infancia la evoco con signos de felicidad, de vivencias 

inolvidables y ese ensueño perdurable con mi pueblo de Tacarigua que 

es difícil desprenderlo de mi corazón. Y ahí siempre están presentes 

esos cuatro seres imperecederos. Tal vez en la infancia es muy común 

que nuestros héroes sean aquellos personajes de hazañas increíbles del 

cine, las radionovelas o la televisión. Unos que vuelan, otros tienen 

fuerza incomparable o aquellos que podían desaparecer como por arte 

de magia o destruir enemigos con solo una señal de su dedo índice. 

Sin embargo, mis héroes eran más terrenales y estaban a mi lado, en 

nuestro hogar, pero ya más consolidado mi raciocinio con el 

asentamiento de mi pensamiento fruto de la madurez, paulatinamente 

esos cuatro seres queridos se transformaron en mis héroes favoritos, 

capaces de realizar la hazaña más inigualable como lo fue consolidar 

una familia numerosa dentro de los valores más fuertes de nuestra 

época, como la educación y el respecto, aún a pesar de las limitaciones 

económicas.  

Es ahora, cuando ya he viajado rápidamente en el tiempo y 

reflexiono sobre sus logros de vida que me digo interiormente: ¡Qué 

grandes estrellas de mi vida fueron mis padres! ¡Cómo lograron 

consolidar sus hazañas de formar familias de bien! 

 

Los amores de Jerónima Franco y Julián Salazar Lárez 

Como me contaba mi abuela Mamona en aquellas 

conversaciones que sostenía con ella, yo recostado en la hamaca de la 

sala, y ella sentada en su silla al lado de su habitación, donde pasaba la 

mayor parte de su existencia ausente de la visión de sus ojos: 
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-Mi nieto querido. Yo traje al mundo a mi único hijo, tu padre, 

como un milagro de la Virgen del Valle, porque ya yo había perdido 

todas las esperanzas del amor, igual como mi hermana Eufemia. Ya 

éramos mujeres mayores. Yo en mi caso ya tenía treinta y cinco años, 

cuando mis amigas se habían casado entre los quince y los veinte. 

Otras ya habían tenido sus hijos aun siendo solteras, pero eso no era 

mal visto si las mujeres eran pasadas ya de edad como yo. Ese paso 

nunca lo quise dar, porque además no había ningún hombre que me 

llenara o me enamorara. Pues sucedió lo que yo llamo el milagro 

concedido por la Virgen.  

¿Y cómo fue ese milagro que hizo que se enamorara de mi 

abuelo? – Le pregunté- Su rostro de invidente se iluminó al recordar 

los momentos más felices de su vida: 

-Un día pasó por frente de esta casa, el hijo consentido de Don 

Pedro Salazar Torres, conocido como Julián Obdulio Salazar Lárez, el 

hombre más buenmozo, simpático, parrandero, jugador y mujeriego 

del pueblo, como siempre animado con unos traguitos de ron, muy 

conversador y ocurrente. Él iba por la acera del otro lado y cuando vio 

que yo estaba parada en frente de la casa se acercó a saludarme, cosa 

extraña porque él nunca me había saludado a mí. Yo lo saludé también 

pero no le hice mucho caso por la mala fama que ya conocíamos en el 

pueblo de mujeriego, con varios hijos aquí en Tacarigua y otros en 

Santa Ana y Juangriego. Casi había perdido la cuenta. Pero entre su 

conversadera y bromas me lo quedé viendo y en verdad fue cuando 

me di cuenta que a pesar de ser ya mayor  -tendría como más de 

cuarenta años- me llamó la atención su buenmozura y elegancia 
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porque iba perfumado a colonia 4711, bien vestido de pantalón, 

camisa y saco de lino blanco, lo que aquí conocíamos como dril, 

sombrero de pajilla y zapatos blanco y negro, cuando aquí en esa 

época la mayoría de los hombres vestían de ropa campesina y 

alpargatas. Un verdadero “patiquín” como llamaban antes a los 

galanes de esos tiempos. Un hombre alto, blanco, de ojos entre grises 

y verdosos, de cabello claro, sin bigote ni barba. Mi hermana Eufemia 

se asomó a la puerta y nos vio conversando y no le gustó por la mala 

reputación de Julián. Creo que fue por envidia porque yo era la 

morena y poco agraciada de la casa y ella era la blanca y distinguida. 

¿Y se enamoraron? 

-Total, que no sé qué me pasó que esa noche no pude dormir 

sino pensando en ese hombre y con muchas ganas que volviera a pasar 

por frente a la casa para conversar. Así sucedió al otro día, después de 

terminar mis oficios en la tarde me vestí, me eché mi perfume y me 

arreglé el pelo con mi aceite de coco con aroma de romero que 

preparaba yo misma y se presentó al frente a conversar. Pasaron los 

días y llegó el enamoramiento y lo más increíble, la propuesta de 

matrimonio, algo impensable que viniera de un hombre tan 

parrandero, bebedor y soltero empedernido.  

-Yo le puse como condición que dejara de beber y de mujerear, 

porque si no, a la primera falta, entonces lo dejaba y así me lo 

prometió. 

Abuela. Y pensar que yo no saqué nada de mi abuelo Julián. Fui 

todo lo contrario porque no fui mujeriego. Tanto que era muy tímido y 



El umbral de mi camino 

 

417 
 

tuve una sola novia, -nieta de su comadre Valentina- con quien me 

casé y estoy comenzando a formar mi hogar.  

-Eso es muy bueno mi nieto querido. Dios te bendiga y siempre 

seas así para que tu unión con la nieta de mi comadre sea para toda tu 

vida. 

Abuela Mamona, ¿y cómo fue su matrimonio? 

-Nos casamos a mediados de año 24, pero perdimos nuestra 

primera niñita Ana Jesús, que se nos murió de mocezuelo a los dos 

meses, enfermedad que le daba mucho a los bebés en esa época que 

era una infección en el maruto o el ombligo, como le dice la gente de 

ahora. No pudimos hacer nada porque en esos tiempos no había 

médicos, ni remedios y poco a poco se nos fue. Menos mal que al 

siguiente año, ya para las navidades yo tenía dos meses de embarazo 

que lo tenía muy decente y hogareño. Había sentado cabeza y 

estábamos disfrutando de la máxima felicidad en espera de nuestro 

primer hijo. Éste llegó sano y salvo al mundo el 27 de julio del año 26. 

En ese momento rompió su promesa, que yo se lo permití porque en 

verdad era para celebrar ese gran momento del nacimiento de nuestro 

muchachito que pusimos por nombre José Joaquín en honor al esposo 

y al padre de la Virgen María que el día anterior era su fiesta patronal. 

-Al año siguiente salió de la Isla de Margarita rumbo a Tierra 

Firme para hacer negocios de venta de hamacas que yo hacía aquí con 

mi hermana. Días después me trajeron la noticia que lo habían visto 

bebiendo y mujereando en Carúpano, instigado por unos compinches 

que se burlaron de él cuando les dijo que ya no bebía. Le ofrecieron 

hacer un negocio de venta de un trapiche pero les mencionó que no 
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tenía dinero suficiente, lo ridiculizaron porque no tenía dinero, cuando 

antes que bebía le sobraba el dinero. Esto fue suficiente para romper 

su promesa y volver a sus andadas.  Yo le mandé a decir que no se 

presentara a la casa porque lo iba a bañar con agua hirviendo. Así lo 

hizo, volvió al pueblo, pero a la casa de sus padres. Yo en verdad lo 

extrañaba y quería perdonarlo, pero ya fue demasiado tarde pues unos 

días después sufrió una pequeña herida insignificante en un pie y le 

dio infección de tétanos que en esa época era incurable y falleció a los 

pocos días. Menos mal, gracias a Dios y la Virgen del Valle que me 

quedó mi hijo José Joaquín, a quien crie junto con mi hermana y lo 

formamos con mucha disciplina y amor al estudio, a la familia y al 

trabajo. También heredó las tierras de su padre a quien no conoció y 

que nos sirvieron para sembrar nuestras cosechas. Con mi hijo, en su 

niñez y juventud, recorrí a pie los caminos de Margarita vendiendo 

mis productos que confeccionaba junto con Eufemia, como: hamacas, 

dulces, aceite de coco y verduras de mis cosechas de mis tierras que 

nos dejó tu abuelo. Ese es tu padre. Un gran hombre. Quiérelo y 

respétalo siempre. 

 

Mi héroe Papá Che Joaquín o Cheguaco 

Esas palabras de Mamona se quedaron enraizadas en mi sentir y 

de ahí surgió esa admiración hacia papá que perduró desde mi infancia 

hasta siempre. 

Por ese apego hacia la figura paternal desde mis primeros años, 

lo respeté como un hombre de aspecto distinguido, reforzado por su 

presencia corpulenta, alto, imponente, con gran fortaleza y agilidad 
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que encuadraba perfectamente con su carácter riguroso e impartidor de 

la disciplina familiar; todo lo cual entonaba con su semblante de cara 

redonda y morena,  siempre bien afeitado a diario, nariz achatada, ojos 

negros de mirada profunda, cabello muy oscuro arreglado y bien 

peinado con crema brillantina. Todo esto reforzado con su vestimenta 

acorde con el momento. Bien vestido en las fiestas  formales y 

entierros con su traje oscuro, camisa blanca, corbata sobria y su 

inseparable sombrero negro o gris, de los que estuvieron de moda 

desde los años 30 hasta los 50. Para el trabajo de oficina, primero en 

Santa Ana y luego en La Asunción, prácticamente se había 

autoimpuesto una especie de uniforme muy particular con pantalón de 

caqui, camisa blanca manga larga y zapatos negros bien pulidos. Ya 

en su madurez de edad, después de los cincuenta, junto con mis 

hermanos jóvenes le regalábamos ropa, trajes más modernos, corbatas 

y camisas coloridas que aceptó como algo novedoso y contemporáneo. 

Todo lo anterior discrepaba con su indumentaria para realizar sus 

trabajos de agricultura en su conuco o reparaciones hogareñas, con 

pantalones y camisa remendados, sucios de tierra, manchas de 

plátanos, pantalón amarrado a los tobillos, correa vieja, sombrero de 

cogollo y alpargatas. Dos contrastes que podía exhibir hasta en un 

mismo día: la elegancia formal y la humildad de su ropa de trabajos 

campesinos y hogareños. 

Similar a lo de su indumentaria variable, desde muy niño me 

percaté de sus dos personalidades muy bien diferenciadas: una muy 

seria y otra extremadamente jovial.  La primera en su vida rutinaria y 

la segunda en sus momentos de festejos y disfrute de sus copas y 
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tragos. Era impresionante como pasaba de una personalidad formal, 

introvertido, de carácter muy fuerte y a veces hasta explosivo, fácil de 

enojarse, callado, poco efusivo y de conversación escueta, a un ser 

jovial, informal, echador de chistes y anécdotas, muy alegre, 

conversador con la familia y vecinos, abierto para que le pidiéramos 

regalos como monedas y dulces, visitador de los vecinos y familiares, 

amable y cordial con sus amigos de fiesta. De su seriedad 

característica pasaba a sus carcajadas estruendosas que era suficiente 

para que nuestros vecinos y amigos dijeran que “Ya Che Joaquín 

estaba emparrandado” 

Algo que admiré de papá fue su estupendo dominio intelectual y 

cultural puesto que aún con solo el sexto grado de primaria, 

posteriormente se convirtió en un autodidacta apoyado por su 

inteligencia sobresaliente y su pasión por la lectura; tanto que, se 

convirtió en experto multidisciplinario, reconocido en: historia, leyes, 

costumbres, leyendas, artesanías y todo el rico folclor de la Isla de 

Margarita, así como en poesía y narrativa, con treinta y siete libros 

publicados, junto con discursos, conferencias y ponencias sobre estos 

temas, más los reconocimientos y premios recibidos por su apoyo a la 

cultura de nuestra tierra. Unido a estas cualidades, su pasión por 

ayudar a los demás se destacó como redactor de documentos legales, 

experto de particiones de herencias y hasta consejero matrimonial. En 

sus años de madurez se transformó en un personaje popular por su 

sabiduría, cultura y el don de la elocuencia. 

Él me contaba que desde muy joven, a sus catorce años, se 

inició en las actividades agrícolas como campesino en los terrenos 
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heredados de su padre. Se hizo socio con mi tío abuelo Pedro 

Velásquez España “Papá Pedro”, en el cultivo de estas tierras debido a 

su tamaño que eran mayores de una hectárea: uno ubicado en el 

pueblo en la calle Los Guzman y otro en los cerros de La Rinconada. 

De ahí nació su amistad y respeto, junto con el enamoramiento a 

mediados de los años 40 hacia su sobrina Consuelo “Chelo” 

Velásquez. Papá Pedro, como representante de Mamá Chelo le puso la 

condición de formalizar su relación, lo cual se mantuvo hasta 

mediados del año 50 cuando se la sacó y se fueron a vivir juntos en 

unión libre, los primeros meses en la casita del conuco de Los 

Guzman y finalmente en la casa cedida por su padrino Ramón Franco 

de la calle El Paraíso de Toporo. Desde ahí comenzó a crecer la 

familia hasta el año 62, cuando ya éramos seis niños,  formalizaron su 

unión matrimonial y nuestro apellido pasó a ser Salazar Velásquez en 

vez de Velásquez solamente. 

 

Mi heroína Mamá Chelo 

Lo primero que disfruté al llegar a este mundo fue el rostro 

inmaculado de Mamá Chelo cuando me pusieron en su regazo y me 

recibió con una sonrisa esplendorosa y frases de amor en sus labios, 

similares a los que escuchaba cuando estaba en su vientre. Ella sería 

mi heroína por toda mi existencia hasta su partida hacia la vida eterna. 

Desde siempre la tengo en mi memoria como una madre 

encantadora, alta, de rostro agradable y frescas facciones, con aquel 

lunar en su mejilla derecha, de sonrisa y carcajadas suaves, ojos 

grises, nariz fina y cabello negro y liso, bien peinada a lo tradicional, 
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delgada y muy blanca, tanto que papá la llamaba “mi palomita blanca” 

cuando se sentaban juntos en la hamaca a conversar y a darse cariñitos 

que yo veía con celos infantiles. En las fiestas no le faltaba su vestido 

colorido diseñado y cortado por ella misma como costurera 

profesional, o su tradicional camisón rústico para las labores del 

hogar. 

Mamá Chelo era el polo opuesto de papá, de carácter muy 

amable, tranquila y cariñosa, tanto para nosotros sus hijos como para 

con sus vecinos y amistades. De voz suave y afable. Nunca la conocí 

enojada, pero sin embargo, muy fuerte en la disciplina familiar y 

establecimiento del orden, sino directamente por medio de la amenaza 

de llevar la queja ante el jefe supremo: Papá Che Joaquín. A pesar del 

contraste de carácter con papá, nunca peleaba y si papá explotaba con 

su carácter fuerte y palabras altisonantes, ella ni siquiera discutía, ni le 

hacía caso a su ira. Lo dejaba pasar hasta que lograba la calma.  

Otra de sus  virtudes, que todavía mucha gente de mi pueblo se 

acuerda de ella después de veinticuatro años de partida, fue su amor al 

prójimo y esa cualidad tan natural de dar aún sin tener mucho en su 

haber. Por nuestra casa pasaban las señoras vendedoras que venían en 

romería desde los pueblos vecinos, con sus maras en la cabeza llenas 

mercancías de ropa, telas, perfumes, adornos, calzado y cuanta baratija 

uno se pudiera imaginar y era cotidiano que no se iban sin pasar por 

casa de Chelo y Carmen para recibir su caldo de pescado gratis y su 

arepa caliente por medio real. A veces en mi egoísmo de joven 

adolescente le decía:  

-Mamá Chelo, les debes cobrar por la comida.  
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Y ella con mucha consideración me explicaba:  

-No mijo querido. Esas pobres mujeres a veces vienen de otros 

pueblo de tan lejos, de Los Millanes, Los Hatos y El Maco y recorren 

el pueblo y hay días que no venden nada. Sería una maldad cobrarles o 

venderles fiado para que se vayan más endeudadas que como vinieron. 

Dios y la Virgen proveerán.  

Así era Mamá Chelo. Con tanto amor al prójimo que todavía en 

mi pueblo de Tacarigua la recuerdan como un alma caritativa enviada 

por Dios. ¡Tan blanda de corazón y tan fuerte para el trabajo duro de 

su hogar! 

Es tanta la admiración que siento desde mi infancia por mis dos 

grandes héroes Papá Cheguaco y Mamá Chelo, que ya en mi tercera 

edad les compuse esta bella canción en ritmo de jota margariteña para 

cantarla en honor a sus memorias: 

HONOR A MIS DOS GRANDES HÉROES: MAMA CHELO Y CHEGUACO 

Tengo dos héroes, que con mi alma admiro,  

que me legaron su herencia incalculable  

Dos seres prodigiosos, que  no olvido, 

pues me dieron la vida, y amor inigualable 

 

Mamá Chelo y Cheguaco, mis honores 

por su hazaña que hicieron,  siempre unidos 

Forjar familia, de férreos valores 

Con ejemplos,  a todos impartidos. 

 

Cheguaco, campesino, intelectual.  

Es fascinante, tu obra a Margarita. 

Tus nobles libros, legado excepcional 

Me hacen amar, a esta tierra bendita. 

 

Mamá Chelo, tan santa y cariñosa, 

que concediste, al prójimo el amor 

Rezo en mis versos,  Madre prodigiosa 

para que tu alma,  esté al lado del Señor 
https://youtu.be/Ptz6NBRbgZc 

https://youtu.be/Ptz6NBRbgZc
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Esa fortaleza en las tareas del hogar está indeleble en mi 

corazón. Para mí era incansable. Desde la madrugada hasta la noche 

cuando se apagaba en el pueblo la luz eléctrica y predominaba la tenue 

luz de las lámparas de querosén. Era un ciclo diario que repetía todos 

los días del año, al unísono como mi otra heroína Mamá Carmen.  

 

Mi otra heroína: Mamá Carmen 

Uno de estos ciclos diarios estaba relacionado con la 

preparación de las arepas que Mamá Carmen hacía para la comida 

diaria y para su venta que era exportada hacia otros pueblos vecinos 

como: Santa Ana, transportadas en una cesta o mapire colocado en su 

cabeza por su hermana Críspula y otro lote llevado a Juangriego por la 

vecina Toña Rojas. 

Mamá Carmen era la muestra perfecta de la abuelitud: una 

mujer de Dios. De baja estatura pero elevada su alma para enfrentar el 

trabajo muy duro y extenuante, con su sonrisa siempre a flor de labios, 

su cabellera blanca y su rostro pleno de arrugas y de amor para 

derramarlo sobre sus nueve nietecitos. Era a ella a quien yo acudía 

para pedirle una moneda cuando la necesitaba. 

-Mamá Carmen. Regálame un realito. 

-¿Para qué mijo querido? 

-Para ir al cine que van a pasar una película buenísima. 

-¿Y cómo se llama? 

-Juan Charrasqueado. 

-¡Ay mijo querido, esa es viejísima! La cantaba Jorge Negrete 

que le gustaba mucho a tu mamá. Yo la vi hace años y los bandidos 
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matan a Juan Charrasqueado porque era borracho, mujeriego y 

bebedor! 

-Aquí tienes.  

Y sacaba la moneda preciada de una alcancía donde guardaba el 

dinero de la producción de arepas y venta de sus animales. 

Mamá Carmen y Mamá Chelo se levantaban muy temprano a 

las cinco de la madrugada para moler en una máquina “Corona” el 

maíz sancochado el día anterior para la preparación de las arepas. 

Luego que le daban dos pasadas a esta masa por la máquina, una en la 

molida inicial y una final para poner la  masa fina y sin grumos, lo que 

llamaba  “tequenar”. Después, cada una con una pequeña bola de masa 

en la mano, empezaba el proceso de cocimiento de las arepas en el 

aripo o comal calentado a leña, con el humo asfixiante dentro del sitio 

de la pequeña cocina –este humo espeso debe haber sido lo que le 

causó daño en sus pulmones al final de sus días, pues los médicos que 

la atendieron no se explicaban por qué tenía manchas que eran típicas 

de las mujeres que fumaban tabaco y ella nunca tuvo este vicio-  A 

media mañana ya tenían listas el lote de unas cincuenta arepas para 

Críspula y otra igual cantidad para Toña para llevarlas a sus clientes 

en Santa Ana y Juangriego. Pero esto no terminaba ahí pues 

simultáneamente había que preparar la comida para nueve muchachos, 

para que estuvieran listos para ir a la escuela primaria o a la 

secundaria, lavar y planchar ropa, cuidar las gallinas y cerdos, cortar 

la leña, empezar el cocimiento de las cazuelas de maíz y hasta pilar el 

maíz en un pilón de madera que estaba en un rincón de la sala. ¡Un 

trabajo interminable!  
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Menos mal que Mamá Chelo y Mamá Carmen se distraían en 

todo ese tiempo con las radionovelas y programas musicales radiados 

por Radio Rumbos que lo tenían sintonizado en la banda de onda corta 

de un antiguo aparato que habían comprado hacía muchísimos años. 

Este luego lo reemplazaron por uno nuevo que le regaló su prima Ana 

Teodora que vivía en los campos petroleros de El Tigre. A veces hasta 

se les salían las lágrimas con el sufrimiento de las protagonistas de 

esas radionovelas en manos de los villanos de turno. Su música 

preferida era la de su ídolo de siempre, Jorge Negrete, quien había 

fallecido en 1952 cuando yo nací y ella se alegraba mucho cada vez 

que lo ponían en la radio. Papá siempre bromeaba sobre esta afición 

de Mamá Chelo porque él decía que desde muchacha estaba 

enamorada de ese imposible y que guardaba sus fotos debajo de la 

almohada. Esto después se vino a comprobar que era verdad porque en 

1961 nació su sexto hijo y lo bautizó como Jorge, en honor a su 

admirado artista mexicano. Después en los años 60 se hizo fanática de 

otro cantante de rancheras que tenía un programa diario matutino en la 

emisora Radio Nueva Esparta. Su tristeza fue infinita cuando ese ídolo 

falleció en el 66. Es por eso que mi séptimo hermano lo bautizó como 

Javier en honor a Javier Solís. 

PAPÁ PEDRO 
 

Él fue uno de mis personajes favoritos que vino a colmar mis 

años de infancia de momentos inolvidables,  pues su misión fue 

cumplir el papel que en ese momento a mí me faltaba: el de un abuelo 
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jacarandoso y consentidor, abuelo que nunca tuve, pues mi abuelo 

paterno Julián Obdulio Salazar Lárez, ni siquiera papá lo conoció y mi 

abuelo materno Ernesto Ordaz González era un hombre muy serio y se 

la pasaba siempre atendiendo su negocio de su bodega detrás de su 

mostrador todos los días de lunes a domingo.  

Es por eso que menciono que esa función vacante la llenó a 

plenitud Pedro Manuel Velásquez España “Papá Pedro”, hermano de 

mi abuela Mamá Carmen. 

De Mamá Chelo supe de esa primera anécdota de cuando tenía 

dos meses y me llevó a la casa de sus tías las Velásquez para que me 

conocieran y me echaran la bendición. Fue en esa ocasión que se 

apareció Papá Pedro vestido con su indumentaria campesina de 

pantalón y camisa de tela de sacos de harina, alpargatas en sus pies 

llenos de greda o barro negro, sombrero de cogollo y completamente 

empapado en sudor, que venía de trabajar con su azadón y machete en 

el conuco del patio de la casa, donde tenía un sembradío muy verde y 

frondoso de maíz, frijoles, auyamas, patillas y melones. Su rostro 

blanco y rojizo quemado por el sol, hacía buena combinación con sus 

risas estruendosas y alegría desbordante, un hombre echador de 

bromas, o privante como decían en mi pueblo de Tacarigua. 

-Chelo. Dámelo para cargar a ese muchachito que se ve tan 

grande y gordito y provoca consentirlo –dijo Papá Pedro a mamá. 

En ese momento, Mamá Chelo me puso en sus brazos pero con 

mucho recelo ya que la mayoría de las veces se le ocurrían cosas 

chuscas como tratar de montarme en los burros, lanzarme por el aire 
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para luego agarrarme o pasearme por dentro del conuco como que yo 

fuera una persona grande. 

Cada vez que mis sobrinas –decía Papá Pedro- como Chelo la 

de Carmen, María la de Juliana o las hijas de mi hermano Vicente me 

traían sus hijos yo me sentía con una contentura muy grande porque 

eran como mis hijos, los hijos que nunca tuve porque nunca me casé y 

decidí no enamorarme más y quedarme solterón o “garrete de perro” 

como dicen por aquí, después de una decepción amorosa con una 

bonita muchacha de mi pueblo, quien terminó nuestra relación por un 

desagradable y repugnante comportamiento de mi exclusiva 

responsabilidad, que no vale la pena ni contarlo. Total que si Dios no 

me dio hijos, me regaló muchos sobrinos a quien querer. 

A ese muchachito de Chelo, Julián Andrés, yo le agarré cariño 

desde el primer día que lo llevó a la casa. Yo sabía que había nacido 

bendecido y cuando Chelo lo puso en mis brazos me dije pa´ mis 

adentros: 

Este carajito va´ser un hombre de bien en la vida, va´ llegar a 

ser alguien y va´ser muy trabajador porque así son los muchachos que 

nacen en tiempos de lluvias y él nació bajo una virazón grandísima. 

Lo primero que traté de hacer fue pasearlo por el conuco para 

que agarrara bastante sol, se oreara y se pusiera bien fuerte. Luego 

intenté hacer una broma y montarlo en uno de mis burros, pero que va, 

al lado mío estaba Chelo como una tigra paría que me lo impidió, 

porque ella creía que era de verdá, cuando más bien eso era pura 

“mamadera de gallos” o echadera de bromas mías. 



El umbral de mi camino 

 

429 
 

Cuando crezca lo voy a enseñar a jala´ azadón y sembrar para 

que sea un gran agricultor.  Pero Chelo que no se me despegaba del 

costao me decía que no, que no iba a ser ningún campesino jalador de 

azadón porque ella y su pai Che Joaquín iban a mandar a todos sus 

hijos a la escuela primaria, a la secundaria y hasta a la universidá. Eso 

me pareció muy bien para que no se quedaran brutos como yo que no 

sabía ni la O por lo redondo, ni siquiera sabía escribir y lo que hacía 

era poner las huellas en los documentos que tenía que firmar. Qué 

bueno que desde chiquitos ya sabían que iban a hacer con sus 

muchachitos, pero a mí en vez de universidá lo que me hubiera gustao 

fuera que lo mandaran a estudiá pa´ padre de la iglesia en el 

seminario, pa´ que me enterrara el mismo con misa cantada y 

responsos por todita la calle, desde la iglesia hasta el cementerio y así 

yo pudiera llegar directico al cielo. 

Che Joaquín, su papá y esposo de Chelo, fue un gran socio que 

yo tuve desde cuando él era un carajito como de catorce años. Él se 

unió conmigo en la brega conuquera porque él no pudo solo sembrar 

esos terrenos tan grandes que le dejó su papá Julián Salazar Larez. Lo 

intentó los primeros años pero no pudo porque era mucha tierra pa´ el 

solo y fue entonces que su mamá Jerónima me propuso ir de socios a 

mitá y mitá. Yo le recomendé contratar peones para sembrarlos 

completos y los pagamos también a la mitá. Y así fue. El primer año 

en el 40, cuando él tenía 14 años, las lluvias fueron muy buenas y la 

cosecha de maíz y todo lo que sembramos se dio por demás. Hicimos 

un realero, pero todo el dinero se lo administraba su madre Jerónima 

Franco que era una mujer de carácter bien apretao. Con eso le pagó 
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sus estudios para que terminara el sexto grado de primaria en La 

Asunción. Después no siguió estudiando la secundaria porque estaba 

entusiasmadísimo con la agricultura. Lo que él nunca quiso aprender 

conmigo fue una costumbre en que yo era muy respetao porque era 

muy bueno y también ganaba bastante real: el juego de cartas como el 

truco y el ajilei, el de dados y las peleas de gallos. Se arrechó una vez 

conmigo cuando yo lo intenté enseñar. Esa buena costumbre, creo que 

se debió a la disciplina severa de su madre Jerónima y de su tía 

Eufemia para que no se pareciera a su pai que era muy jugador. Lo 

que si le gustaba mucho era leer y se llevaba libros en el mapire donde 

traía el desayuno de arepa y pescao salao y los leía en el descanso 

debajo de las matas de roble. A veces hasta se ponía a escribir versos 

y me los leía, porque como les dije, yo era analfabeta completo. Ya de 

más edad, como de dieciocho, en el 44, empezó a sacarle fiestas a mis 

sobrinas María la de Juliana y a Chelo la de Carmen. Yo tuve que 

ponerle un preparo: que tuviera seriedá y las respetara y que mejor 

formalizara con la catira, con Chelo, porque la morena María tenía el 

carácter igualito al de él, bien bravos y yo vaticinaba que con ella iba a 

ser una peleadera to´ el tiempo, mientras que con la blanquita no iba ni 

a pelear porque esa criatura no le levantaba a la voz a naiden. Y así 

fue. Dicho y hecho. Una noche se presentó en la casa y cumplió con el 

rito antiguo de clavar la estaca: Tocó la puerta. ¿Clavo aquí la estaca? 

–Preguntó- y Carmen y yo le respondimos ¿cuyo es usté? Y él retrucó: 

Ché Joaquín. Y después le respondimos ¿por quién? Por la “palomita 

blanca”. Ahí le abrimos la puerta, pidió la mano y clavó en el frente de 

la casa una estaca gruesa de guayacán que ya traía preparada. Esa 
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estaca era para que to´ el mundo supiera que ya Chelo estaba 

comprometía. A partir de ahí pasaron a ser novios. Iban a las fiestas y 

a los actos del centro cultural. Ya en esos años era mayor de dieciocho 

y bebía, pero nunca aprendió a bailar, mientras que Chelo si era 

bailadora pero no podía bailar con ningún otro hombre por respeto. La 

sequía en el 45 y 46 fueron muy fuertes, todos lo conucos daban 

lástima con las siembras perdías y las matas secas. Fue en ese año del 

46 que se entusiasmó con otros amigos para irse a trabajar para El 

Tigre a los campos petroleros. Ahí había mucho trabajo y pagaban 

muy bien. Yo tenía experiencia en eso porque también trabajé en El 

Tigre y en el Zulia en los años 30 y me regresé en el 40. Y así lo hizo 

él, buscando nueva vida y Chelo se quedó a la espera, como la 

mayoría de las muchachas de novias que luego que los hombres 

conseguían trabajo mandaban un poder firmado y el prefecto del 

pueblo levantaba el acta del matrimonio civil y la certificaba como 

casados con la firma de un testigo de confianza. El después me contó 

que no aguantó el enamoramiento y duró en el trabajo hasta el año 49 

cuando se regresó. Como ese año el invierno fue muy bueno con 

lluvias muy copiosas, volvió a sus  conucos y se sacó a Chelo todavía 

sin casarse y se fueron a vivir juntos en concubinato en la casita de su 

terreno de Los Guzmanes. Como él era un hombre preparao, que había 

aprendido por su cuenta a escribir a máquina, tenía buena letra y buen 

hablar y además era un letrao, le dieron un puesto de secretario en la 

prefectura del pueblo y después otro más importante en la de Santa 

Ana. Ya con eso levantó su familia, se olvidó del entusiasmo de irse 

pa´l Tigre y los conucos los atendían los fines de semana. Era un 
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hombre muy inteligente y fuerte para el trabajo duro. Cuando cayó el 

gobierno de Pérez Jimenez el 23 de enero del 58, despidieron a todos 

los empleados públicos y él perdió su trabajo en Santa Ana. Sin 

pensarlo dos veces se dedicó por completo a lo que le entusiasmaba: el 

conuco. Muchos de sus amigos le mandaron cartas y telegramas para 

que se fuera con su familia pa´l Tigre, que allá había mucho trabajo 

bueno y hasta para jefes y capataces, pero no les hizo caso porque 

precisamente ese año se desataron muy buenas lluvias. Se quedó 

sembrando y cosechando. Menos mal que a mediados del 58, cuando 

el gobierno provisional del presidente Wolfgang Larrazábal lo 

emplearon en el Registro Principal del Estado en La Asunción y ahí 

estuvo trabajando muchos años. 

Ese carajo era un verdadero vergatario. Un hombre importante y 

muy bien preparao, todo un líder para echar discursos; pero que vaina, 

nunca se metió en la política. Eso sí, le daba consejos a los políticos 

que iban a su casa a conversar con él. Siempre fue independiente, pero 

a la hora de votar siempre votó para presidente por el líder de nosotros 

los margariteños: el Dr. Jóvito Villalba del partido Unión Republicana 

Democrática, URD. 

Para mí, sus muchachitos eran como mis nieticos. El que más le 

gustaba también la agricultura fue a Julián Andrés, quien después se 

convirtió en mi ayudante en las épocas de vacaciones. La primera vez 

que lo llevé a mí conuco fue de cinco años en el año 58, al otro lado 

en lo alto del cerro de Paraguachí, desde donde se veían el mar de las 

playas de El Tirano y las montañas nubladas de Guayamurí y 

Matasiete. En esos días, Che Joaquín lo tenía en La Rinconada, junto 



El umbral de mi camino 

 

433 
 

con su hermanito más pequeño, Joaquín, en la siembra de maíz y 

yuca. Yo pasé con mis dos burros, junto con Tomás Sanchez y sus 

niños, y otro grupo grande de compañeros que iban conmigo para 

ayudarme en la molienda de caña y las fondeadas de papelón. Le dije 

que me prestara ese muchachito para llevarlo pa´Paraguachí pa´que 

aprendiera a moler caña y preparar papelón. Total que lo permitió y lo 

monté en uno de los burros pero Julián iba asustadísimo, con ganas de 

llorar y ya cuando empezamos a subir el camino empinado entró en 

pánico y soltó a llorar. Luego se contentó porque Tomás Sanchez le 

decía: “No llores, mira que aquí en este burro va montado mi hijito 

Chebo, que es más chiquitico que tú y va contentísimo. Escucha a 

Chiroco que va cantando una canción buenísima de Antonio Aguilar 

que escuchó anoche en una película, que dice así: 

Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales 

cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo 

me dicen el rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales”  

(https://bit.ly/2TJVQPc) 

 

Cuando el muchachito llegó a Paraguachí andaba asombraísimo 

por el gentío que había en mi conuco que eran como treinta personas 

entre los peones que cortaban la caña en el cañaveral, los que molían 

la caña en el trapiche y los que cocinaban el guarapo en las pailas. 

Más el poco de muchachos de Tomás: Chuíto, Tomás Ché, Perucho, 

Che María y Chebo; los de mi primo Teófilo: Teofilito, Ventura, 

Catire y Domingo; los de Rongo Lárez: Pablo, Chelipe y Felix; los de 

Pablito Rivera: Chiroco, Chabelino y Chano; el de Juan Malaver: Juan 

Cheché; más Chelo el de Laya, Mingo el de Atanacia y Bango el de 

Manuel González, quien era el carpintero del trapiche. Cada hombre 

https://bit.ly/2TJVQPc
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tenía su trabajo bien claro y no había que estar diciéndoles nada; pero 

los niños eran una sola algarabía y se dedicaban a jugar, comer frutas 

como mangos, mereyes, lechosas, cerezas o chupar caña, beber 

guarapo de caña o esperar que estuviera listo la melaza caliente con 

que hacíamos los papelones para que les dieran para probarlos y les 

entregáramos el tirón que era una melcocha que quedaba cuando el 

papelón quedaba mal hecho. Al regresarnos en la tarde, le preparé un 

mapire pequeño con mangos muy dulces de los que llamamos “mango 

tino”, unos racimos de mamones y unos papelones chiquitos para que 

se los llevara de regalo a sus hermanitos. Después compartía su 

estancia en los conucos entre el de su pai Che Joaquín y el mío, sobre 

todo en Paraguachí, por los juegos que los ponía a hacer, como ese de 

amarrarle hojas de coco en los brazos para que volaran por el aire o 

prepararles las palancas de las hojas de coco para que se deslizaran 

cerro abajo en el barrial como que fueran montados en un tren. Yo me 

moría de la risa cuando veía a esos carajitos menear los brazos como 

alas creyendo que en verdad iban a volar por los aires. 

Ya después que creció y era un niño más grande siempre venía 

a Paraguachí los sábados o toda la semana en las fechas de vacaciones 

y se juntaba con Chelo el de Laya y Mingo el de Atanasia, Cheché el 

de Juan y Vidal el de Chebo Malaver cuando éste venía a Margarita en 

las fiestas de La Virgen. Fue aquí donde aprendió a escribir las letras 

que le enseñaba su tía abuela Eufemia Franco, con el uso de unas 

piedras que eran como de tiza blanca, de las que usan en las escuelas 

para escribir en los pizarrones, que abundan mucho en mi conuco que 

conocemos como “piedra de jabón”. Ese carajito escribía sus letras y 
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palabras en las piedras y las leía con gran facilidad. Yo estaba 

asombrao porque yo era un completo analfabeto y ni conocía las 

letras. También escribía su nombre en la cáscara blanda de los taparos 

y en los lodazales que se formaban después de las lluvias. 

Ya de muchacho grande, cuando estudiaba en el liceo y siempre 

venía en vacaciones y se juntaba con Chelo, Mingo y Vidal, me 

ayudaban mucho en el trabajo en la limpieza de las siembras, en la 

búsqueda del pasto para los burros, de la leña para prender la candela 

y el agua en el pozo para hacer el sancocho del mediodía, la 

recolección de los frutos y todo lo que llevábamos al pueblo para el 

consumo y la venta. El una vez me dijo que una de las cosas que 

aprendió mucho de mí fue a hacer los sancochos de pescao salao y de 

gallina, a sembrar el maíz, los frijoles, caña de azúcar, ocumo, yuca y 

especialmente a conocer cómo hacer el papelón. Aunque a su papá no 

le gustaba lo puse a que me ayudara a preparar los gallos para tenerlos 

listos para las peleas de los domingos en la gallera de Cruz Gil y una 

vez se vino conmigo y Juan Malaver a la gallera a ver las peleas y a 

celebrar cuando ganó mi bravo gallo giro. 

La última vez que vino a acompañarme a Paraguachí fue en una 

vacación completa en agosto y septiembre del 68 cuando ya era un 

jovencito de quince años, flaco y altísimo, pero ayudó el solo porque 

ya los otros muchachos no vinieron más. Para mí eso fue un gran 

auxilio porque por esos años ya yo me sentía tan viejo y casi no podía 

trabajar por el dolor en mis piernas, el cansancio que sentía cuando 

subía el cerro o los mareos que me daban cuando me ponía a jalar 

azadón en pleno sol.  
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La última conversa que tuve con Julián Andrés fue en agosto 

del 75 cuando venía de un juego de pelota en el terreno de La 

Rinconada y pasó emparrandao con unos amigos por la casa a 

saludarme y pedirme la bendición porque se iba a finalizar sus 

estudios en la universidad de Caracas en vez de la de Ciudad Bolívar 

donde estaba. Ese año yo me sentía muy débil y casi ni tenía fuerzas 

para levantarme del chinchorro y sentí que se puso tan triste al verme 

postrado en esa condición, cuando él siempre vio en mí un hombre 

incansable, fuerte, dedicado al trabajo rudo de la agricultura de sol a 

sol. Se dio de cuenta que ya yo estaba en mis últimos días. 

¡Fue en ese año que yo ya presentía que sería mi partida y que 

lástima que no siguió mi consejo para que estudiara para Padre para 

que me llevara con sus cantos y oraciones hasta mi última morada! 

 

LA CONVERSA ONÍRICA CON MI BISABUELO ÑO 
PEDRITO  
 

 Aun no salgo de mi asombro por el sueño que tuve anoche, pero 

últimamente, tal vez sea por cuestiones de la edad, o quizás 

influenciada mi subconsciente por el libro que publicó mi amigo el 

historiador Domingo Carrasquero acerca de la investigación 

genealógica de mis ancestros; o posiblemente por las cuatro copas de 

ron añejo que degusté anoche con motivo del reencuentro familiar por 

la internet con mis hermanos, sobrinos e hijos dispersos por el mundo, 

con motivo de la celebración del día de la Virgen del Valle. Hasta 

ahora no tengo explicación, ni me voy a poner a buscarla, porque yo 



El umbral de mi camino 

 

437 
 

bien sé que los sueños son cosas inexplicables, por lo que he optado 

por tomar notas inmediatas al despertarme para que no se diluyan en 

el olvido y desaparezcan de mi mente como generalmente ocurre. Este 

fue un sueño largo, de esos que se interrumpen cuando me despierto 

para ir al baño, y al regresar continúa como cuando estoy viendo una 

película o leyendo una novela. Afortunadamente escribí lo acontecido, 

con sus conversas y escenas nítidas, como que las hubiese vivido. 

Desde el inicio siento que camino sin rumbo, al principio sin 

saber dónde, pero después percibo que estoy en mi deslumbrante 

pueblito de Tacarigua y soy uno más de sus habitantes, que ando por 

la calle haciendo no sé qué. Digo que estoy en mi pueblo, pero en una 

época que no conocí, con sus calles de tierra y sus casas todas de 

barro, la mayoría muy pequeñas, de dos  aguas, dispersas y separadas 

por terrenos sembrados como conucos; y otras casas, en menor 

proporción, más grandes, altas, con puertas y zaguanes en su entrada; 

muchas de las cuales están aún en pie, como la de Salvador “Chabolo” 

Torres; la del coronel Antoñico Rivero, en la cual se escuchaba el 

sonido lastimero de un tango cantado por Carlos Gardel en una 

victrola manipulada por dos jovencitas conocidas como las morochitas 

de Antoñico: Esther y Chucha; la casa de barro de Francisca “Chica” 

Franco donde vivía con sus hijas Jerónima y Eufemia; la casa de 

Genara Moya, al lado de la de Chica Franco, donde vivía con su hija 

Genarita y su hijo Viviano; la de Faustino Rodríguez, situada al lado 

del frente de la iglesia recién terminada de construir; y la de las hijas 

de Andrés Salazar; así como otras que conocí y ya no están, como la 

de Ramón Franco, donde viví en mi infancia. La época o año lo 
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deduzco porque vi varios hombres que estaban terminando de 

construir la iglesia en un terreno al frente de las casas de Juanita 

Núñez y Pascual Núñez, al otro lado del camino real, por lo que llegué 

a la conclusión, por supuesto al despertar,  que eso sería como en la 

primera mitad de los años treinta que fue cuando se terminó el 

campanario y el arreglo de las paredes de bahareque del templo del 

Sagrado Corazón de Jesús, patrono del pueblo. 

Es muy raro que en los sueños se perciban evocaciones 

sensoriales, además de lo visto y escuchado; pero, en este caso, anoté 

la frescura de la brisa de ese día muy nublado con una llovizna muy 

tenue y oleadas de aromas florales de robles, guatacares y tierra 

mojada; igual que ese verdor que se hacía espléndido hasta en el 

monte que crecía en las calles, los yerbazales y bejucos que trepaban 

por las empalizadas. 

En mi caminar, me desplazo por la calle principal de ese día sin 

sol, en un ambiente umbrío de lloviznar pertinaz, con pequeños 

lodazales en plena calle que servían de piscinas a los grupos de 

cerdos, chivos sueltos, perros callejeros, gallinas y patos. Todos 

realengos, pero con dueños. Crucé a la izquierda de la iglesia en 

construcción con rumbo a la calle El Conchal y me encuentro en un 

conversatorio tradicional de atardecer pueblerino, de esos muy típicos 

de mi pueblo donde el tema preponderante eran las historias de vida, 

vivencias campestres del trabajo de las siembras y sus cosechas, los 

buenos tiempos de lluvias y los terribles de sequías, hambrunas y 

éxodos masivos a Tierra Firme, al delta del Orinoco donde nunca 

faltaba agua, o a los primeros campos petroleros de Monagas y otros 
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en las lejanas tierras del Zulia, donde empezaba el oro negro a fluir 

desde las entrañas de la tierra. Estas conversas perduraron hasta 

finales del siglo XX hasta que la concurrencia se hizo cada día menor 

porque sus asistentes se hicieron tan ancianos o ya no podían salir de 

sus casas u otros se iban marchando al otro mundo. En esta escena en 

particular, dominaba la presencia de un nonagenario sentado en una 

mecedora de paleta, de rostro muy arrugado y tez blanca que hacía 

perfecta combinación con su barba, bigote y cabellera nevada, rodeado 

de su gente, en su mayor parte sus descendientes y algunos amigos, 

vecinos y niños que jugueteaban fuera de la reunión.  

Uno de los asistentes, su hijo Andrés, le dijo:  

--Papá, ya que estamos toda la familia hoy aquí, cuéntenos de 

su vida.  

Y ahí comenzó su larga historia del transitar por este mundo, 

algunas veces ininterrumpida y otras con largas pausas en busca de los 

recuerdos casi perdidos. 

Yo, Ño Pedrito Salazar Torres, me siento muy dichoso de haber 

vivido desde mis primeros años en este pueblo tan hermoso de 

Tacarigua, a donde me trajo mi tío Ignacio Torres después que Mamá 

Teodora murió en  su segundo parto cuando yo tenía apenas casi dos 

años, allá en el pueblo de los Gomez de donde era nativo Papá Julián 

Jesús, cerca de Laguna e´raya, Santa María y Punta de Piedras. 
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La hermosa y triste historia de amor de mis tatarabuelos 
Julián Jesús Salazar y Teodora Torres 

 

Papá Julián me contaba que a principios del 1847, cuando él 

tenía diecinueve años se enamoró profundamente de este pueblo lleno 

de frondosidad y brisas frescas y la causante fue una muchacha de 

unos dieciocho años llamada Teodora Torres, hija de Ignacio Torres -

un canario náufrago que se asentó en la playa de Los Cocos en 1820- 

y de Teodora Rivera, una tacarigüera vendedora de pescao con quien 

se casó y se vino a vivir aquí.  

Esa muchacha fue su única y primera novia y luego su esposa. 

Papá me contaba que cuando joven él era muy flaco y alto y no había 

tenido otra novia porque era muy montuno y no le salían las palabras 

cuando quería decirles cosas bonitas a las muchachas. Se le trababa la 

lengua, la mente se le nublaba y las manos le temblaban. Pero aquí en 

Tacarigua se llenó de valor, se tomó tres palos de ron y le dijo a su 

amor secreto todo lo que llevaba por dentro. Una catira, como le dicen 

por acá a la gente  blanca y cabellos claros, de ojos celestes como el 

cielo, risa siempre fácil en sus labios, muy conversadora y amable. 

Toda una hermosura de mujer, alta y de figura encantadora; asimismo, 

lo más resaltante era lo cariñosa con esas risas y carcajadas, más la 

simpatía que irradiaba. Fue en esos años de amores que él me contaba 

que habían sido los mejores tiempos de su vida; tanto que, los viajes 

de comerciante que hacía a los otros pueblos de la isla, casi todos los 

interrumpió para reemplazarlos por las idas a Tacarigua, nada más que 

con la intensión de ver y pasar horas y horas con el amor de su vida: 

su catirita tacarigüera. Cuando él recalaba a Tacarigua y venía en su 
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caballo por la subida del Alto del Gallego o por el cerro de Macanaíto 

o por el camino de San Juan que cruza el cerro Guaitoroco y divisaba 

las primeras casas del pueblo, era como que todo se le hacía más 

maravilloso: el intenso verdor de sus conucos, la neblina que cubría 

los cerros, el canto escandaloso de las guacharacas, el trinar de los 

turpiales y el murmullo de las tortolas, unido al aroma de su brisa 

perfumada y al saludo cantaíto de su gente. Era como un regalo de la 

Virgen del Valle, que recibía en el alma, que se fundía con la 

presencia de su noviecita. No hubo un  enamoramiento tan bonito 

como ese de Papá Julián Jesús y Mamá Teodora en toda la historia de 

Tacarigua. Como sería de bonito que todavía en el pueblo la gente 

vieja habla de ellos. Y ahora que yo se los cuento se acordarán todas 

nuestras generaciones de descendientes. Esa gente vieja cuenta que 

cuando él venía en su caballo marrón seguido por su recua de burros 

cargados de mercancías, quien se encargaba de los negocios era 

Chelías, el muchacho ayudante, pues él se la pasaba todo el tiempo 

sentado con su noviecita en el frente de la casa de los Torres, conversa 

y conversa con acompañamiento de las carcajadas resonantes de 

Teodora que se escuchaban por toda la calle Real, El Conchal y parte 

de Toporo. Me decían que aquello daba gusto ver a esos dos 

muchachos tan llenos de contentura y miradas bañadas de felicidad. 

Se casaron en 1848 y todavía mucha gente se rememora de 

aquella gran fiesta donde vino toda su parentela de Santa María, Los 

Gomez y Laguna e´Raya y se formó un parrandón con los de aquí de 

Tacarigua. Hubo hasta “tornaboa” al continuar la parranda al día 

siguiente, con la gente comiendo pescao asao, sancocho de gallina y 
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bebiendo ron destilado aquí mismo en Tacarigua y San Sebastián. Al 

otro día Papá Julián Jesús se llevó a Mamá Teodora a su pueblo, cada 

quien en su caballo y los burros cargados con los regalos y sus 

pertenencias se los llevó su ayudante, el joven Chelías, más adelante 

para llegar primero a su destino, quien se llevó la recua de burros por 

el camino más transitado como lo era el de Santa Ana y El Maco hasta 

llegar a San Juan con rumbo a Los Gómez. Papá y Mamá prefirieron 

emprender su viaje por el camino de San Juan, pasando por el pueblo 

del Río o San Sebastián subiendo por el cerro Guaitoroco hasta bajar y 

pernoctar en un hospedaje en una casona colonial del centro de San 

Juan. 

Papá Julián me contaba que al principio a mamá le dio mucha 

nostalgia salir de Tacarigua para ir a vivir a Los Gomez, un pueblo 

diferente, con otras costumbres y otro ambiente de tierra seca, de 

arenales y manglares, de playa. Un pueblo donde casi nunca llovía, no 

habían conucos ni árboles, ni cerros, ni montañas. Solamente en la 

cercanía se divisaban dos cerritos que parecían dos senos de mujer a 

los cuales la gente del pueblo lo llamaba “las tetas de María Guevara”. 

Muy a lo lejos solo se podían ver, cuando el paisaje estaba clarito, las 

montañas de la Palma Real con su eterno copito de neblina y se 

imaginaba al otro lado su terruño tacarigüero. Al principio el impacto 

fue fuerte y le daban ganas de llorar; sin embargo, se aguantó para ir 

acostumbrándose y por respecto y amor a su marido. Eso era lo 

natural, que el hombre se llevara a vivir a su mujer a su pueblo. Por 

eso, después se acostumbró a su nuevo ambiente, a la gente, a la brisa 

marinera y al negocio de comercio que tenían los Salazar con otros 
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pueblos de la isla.  A esto es lo que se dedicaba Papá Julián Jesús 

desde cuando era un jovencito de unos quince años, quien recorría 

todos los pueblos de la isla, adelante en su caballo y su recua de 

burros y mulas atrás, cargados de pescao salao y mercancías traídas de 

Tierra Firme y regresaba cargado con bastimentos y artesanías que no 

se daban allá. Sus recorridos los tenía por los pueblos de San Juan, El 

Maco, Santa Ana, Los Hatos y Tacarigua. A veces pasaba hasta una 

semana de pueblo en pueblo hasta que recalaba a Los Gómez cargado 

de mercancías como esos frutos frescos de  tierras de agricultores y 

productos que  solo se conseguían por acá como los papelones y el ron 

de Tacarigua y San Sebastián, las hamacas de Santa Ana, las 

cerámicas de El Cercao, los zapatos de El Maco, las alpargatas de El 

Espinal y los dulces de lechoza y piñonates junto con los sombreros de 

cogollo de San Juan.  

Daba gusto verlo entrar al pueblo de Los Gomez cargado con 

sus burros desde esos pueblos tan lejanos; pero lo más bonito fue 

cuando llegó con aquel regalo de mujer, su catirita tacarigüera 

montada en otro caballo manso al lado del suyo. Desde ese primer día 

que Mamá Teodora llegó a su nuevo pueblo, aun cuando se sentía 

extraña, se hizo amiga de toda la familia y no paraba de reírse y de 

hablar con ese acento cantaíto, diferente al de los pueblos de “orilla 

e´playa” que hablábamos mucho más rápido. Mamá trajo unas 

costumbres que no se conocían en Los Gomez, como eran las de 

cocinar las “cachapas tacarigüeras” que eran tostaditas y tendidas en 

los aripos sobre hojas de plátanos que le daban un sabor tan diferente 

a las de otros pueblos; las “arepas raspás” que las preparaba echando 
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cal blanca al maíz mientras lo hervía; los sancochos de gallinas que en 

su nuevo pueblo no lo conocían porque todos lo que comían eran 

pescados y mariscos. Ella enseñó a sus nuevos familiares a preparar 

los domingos y días de fiestas el sancocho de gallina y no comer 

pescado en esos días porque eran días especiales. 

A pesar de sus primeros días de adaptación, Papá Julián me 

contaba que en pocos días todo se transformó en momentos de gran 

felicidad, tanto que cuando salían juntos iban tomados de la mano, 

cuando la costumbre de todo el mundo era que, cuando ya eran 

casados, el hombre iba siempre adelante y la mujer atrás y jamás se 

tomaban de las manos porque eso era sólo para novios. Se veían a los 

ojos con sentimientos de amor y no faltaban los besos y caricias de 

eternos enamorados. Fue en uno de esos días iniciales cuando fueron a 

conocer el mar, la Laguna de Raya y la Laguna de La Arestinga, que 

quedaban a poco tiempo del pueblo cuando se iban en sus caballos o 

en los burros. Ella nunca había visto tanta belleza en esos paisajes 

idílicos con sus márgenes llenos de manglares, pasear en bote de 

remos por canales de azul intenso adornados de gaviotas y esa 

facilidad para sacar abundantes mejillones entre las raíces de los 

manglares y puñados de guacucos y chipichipes de la arena de la 

playa. Así pues que, si a eso le juntaba el gusto que daba el bañarse en 

esas aguas cálidas y de olas tranquilas, a pesar que no era costumbre 

que la gente se bañara en la playa; todo aquello era un encanto, era 

como vivir en un verdadero paraíso. Su mundo estaba cambiando y el 

encariñamiento con su nuevo pueblo se hacía más y más profundo. En 

definitiva, ya se le había pasado la nostalgia de su Tacarigua. 
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Siempre me acuerdo de lo que me decía Papá Julián Jesús, con 

ese entusiasmo que le brotaba de su corazón y lo reflejaba en su cara: 

que esos habían sido los años más dichosos de su existencia, pero los 

más cortos que pasaron en un santiamén, especialmente cuando él 

llegó a Los Gómez con su catirita tacarigüera, tan amigable y 

conversadora. Aquello fue como una fiesta en la familia y en todo su 

pueblo que era muy pequeño, con muy pocas casas dispersas, unas 

cerca de la laguna y otras en la playa donde se hacían los trabajos de 

recolección de la pesca y la salazón. Imagínense como sería aquello, 

era un muchacho que apenas había llegado a mayor de edad hacía 

unos dos años, lo mismo que mamá que era una muchacha jovencita. 

Papá era muy joven pero muy trabajador, ya tenía bastante real y 

morocotas de oro y al ya tener su noviecita se mandó a hacer su casa 

de dos aguas, grande, de bloques, piso de ladrillos y techo de tejas, 

para tenerla lista para cuando se casara. En esa casa nací yo en 1848 y 

ese fue el primer motivo de su gran contentura, pues nací sanito y 

varón, que era lo que él quería. En esos primeros años se ausentaba 

menos en sus viajes de negocios con tal de permanecer más tiempo al 

lado de su mujercita y su muchachito, y por supuesto, para ir haciendo 

la diligencia de encargar el segundo y ver como crecía la familia.  

Pero, ¡tan poco tiempo que le duró la felicidad a Papá Julián 

Jesús! ¡Me acuerdo y se me salen las lágrimas! 

Después de aquellos años de dicha vino un año de tristeza 

inconcebible: el terrible año de 1850. Mamá Teodora estaba felicísima 

con su embarazo de su próximo segundo hijo. Había sido un embarazo 

normal, como la de todas las mujeres de esta tierra, que trabajan y 
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hacen sus oficios hasta el día antes de parir. En ese parto la actitud de 

la comadrona no había sido normal, entraba y salía con muchas toallas 

ensangrentadas, respondía nerviosa cuando le preguntaban por qué se 

estaba tardando tanto sacar el bebé. No pudo hacer nada ante aquellas 

hemorragias en esos tiempos sin médicos y sin medicinas, solo con los 

curanderos y sus hierbas y su mejor disposición a ayudar. En cuestión 

de poco tiempo, la vida se le fue así de rápido y la muchachita logró 

dar su primer grito de vida. Pero eso solo fue algo también tan 

pasajero que apenas dos después días mamá se llevó a su lado a mi 

hermanita, a quien le habían puesto por nombre María Teodora. 

Menos mal que, previendo un desenlace fatal, el día antes le echaron 

su bautizo de agua para que no se fuera hereje al otro mundo. 

La misión más amarga se la encargaron al ayudante Chelías, la 

de ir a dar la terrible noticia de la muerte de Mamá Teodora a sus 

padres y familiares en Tacarigua. A media mañana ensilló el caballo 

de Papá Julián y con ese sol abrazador emprendió el viaje a pasitrote 

hasta llegar al pueblo antes del atardecer. Cuando llegó a la casa de los 

padres de Mamá Teodora, el señor Ignacio Torres “el canario” y de su 

esposa Teodora Rivera, la lengua se le trabó y no encontraba como 

pronunciar palabra. Le preguntaban angustiados qué había pasado, por 

qué vino solo y así tan asustado y pálido. Hasta que al final pudo 

balbucear que Mamá Teodora había muerto en el parto. El llanto y los 

gritos ensordecedores de dolor se escucharon en todo el valle de 

Tacarigua. Los vecinos se fueron solidarizando en ese dolor y los 

conuqueros pusieron fin a sus labores en sus labranzas en el llano y 

bajaron de los cerros de El Manantial, el Portachuelo, la Matica 
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Redonda y las Ánimas. En pocas horas, al anochecer una nutrida 

representación de tacarigüeros emprendió el viaje al velorio y entierro 

de mamá. 

¡Eso fue un golpe terrible para Papá Julián Jesús! 

Esos dos años de dicha se convirtieron de la noche a la mañana 

en una desolación gigantesca en un hombre que era tan incansable; 

tanto que lo postraron en su hamaca después de esos dos carajazos tan 

aterradores: la muerte de su catirita tacarigüera y de su primera 

muchachita. No todo el mundo aguanta eso. Su tacarigüeñita, tan 

amorosa y reílona con todo el mundo que desde el primer día que 

llegó se había ganado el cariño de toda la gente de su nuevo terruño. Y 

venir a irse al otro mundo tan rápido ¡carajo, no era justo! 

En el día de su velorio de cuerpo presente, papá se lo pasó 

tumbado en su hamaca y ni se paró a verla. A duras penas logró 

hacerles caso a sus familiares y amigos para que se levantara para 

llevarla a su última morada. Los familiares de Mamá Teodora querían 

trasladarla hasta Tacarigua para enterrarla en su pueblo, pero Papá 

Julián Jesús no aceptó y más bien se molestó porque él prefería tenerla 

cerca en su tierra aunque fuera muerta para que así sus recuerdos no se 

le borraran del corazón. Y así se hizo. Al entierro fue mucha gente de 

Tacarigua, que viajaron toda la noche al llegarle la noticia del 

ayudante Chelías. Vinieron todos los Torres, los Rivera, Los Giles, los 

España y los Guzman. De los pueblos de Los Gómez, Santa María y 

Laguna e´ Raya asistieron todos los habitantes y hasta pescadores de 

otras rancherías de Punta e´ Piedras y Boca e´ Río. Ese fue el entierro 

más grande y más doloroso de esos tiempos, con un río humano que 
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en vez de ir conversando, como tradicionalmente se hacía en todos los 

entierros, ahí más bien iban llorando de la aflicción, tanto hombres 

como mujeres y sus lágrimas caían como gotas de lluvia sobre la arena 

del camino. Esa tristeza fue tan inmensa que hasta las cotorras 

margariteñas con sus trajes verdes y cabezas amarillas vinieron en 

bandadas desde las montañas de Macanao y ni siquiera hicieron sus 

ruidosos cantares, sino que más bien se posaron silentes en las ramas 

de los cardonales y de las tunas; lo mismo los turpiales de pecho 

amarillo y alas negras y los guayamates de rojo sangre, que 

mantuvieron silencio en sus cantos ante el paso de la triste romería 

fúnebre; mientras que las gaviotas, guanaguanares y pelícanos hacían 

el cortejo en lo alto del cielo y cubrieron al sol como una nube gris.  

Pasaron dos meses hasta que la tristeza grandísima de Papá 

Julián Jesús se fue aliviando poco a poco hasta que logró salir de su 

postración. Este alivio -según me cuenta papá- tuvo que ver más con 

esa pesadilla que padeció por una noche interminable acostado en su 

hamaca. Estaba consciente, sus ojos abiertos; sin embargo, no podía 

moverse y responder a la imagen borrosa de Mamá Teodora que 

estaba parada al lado y le decía:  

- Levántate y vuelve a la vida. Mi amor, yo no te llevaré a mi 

lado como tú quieres. Vive y ayuda a cuidar a nuestro hijo Pedrito 

que él te dará una gran descendencia. 

 Fue en ese instante que se despertó. Valieron además los 

consejos de su familia y sus amigos; y también, el darse de cuenta de 

lo bajo que había caído su negocio al ponerlo en manos de un amigo 

inexperto que no le ponía entusiasmo al trabajo. En ese momento 
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tomó conciencia de volver a la vida normal y aceptar con resignación 

los designios de Dios. Tomó la rienda de su comercio de pueblo en 

pueblo con entusiasmo y pasión, ayudado por su juventud y 

experiencia, más el recuerdo de su amor imborrable. Eso tuvo un 

cambio malo para mí, pues al comenzar sus días de ausencia yo 

quedaba mal cuidado en manos de mis familiares, que también los 

padres tenían que irse por varios días a sus trabajos en la mar y las 

mujeres quedar pendientes de sus muchachos que eran muy 

numerosos. En uno de esos días de regreso se dio cuenta de su 

dificultad al encontrarme todo sucio, descalzo y sin ropa, con piojos, 

con velas de moco en la nariz y con una tos persistente que lo llevó a 

imaginarse lo peor. Porque ansina somos los padres, cuando vemos un 

hijo enfermo nos vienen a la cabeza lo peorcito de las cosas. 

Sería Dios y la Virgen del Valle que lo iluminaron. Sus viajes 

los había dedicado con mayor frecuencia a los otros pueblos y había 

dejado para un después que nunca se daba, volver a Tacarigua; tal vez, 

para evitar la nostalgia y los imperecederos recuerdos de su catirita 

tacarigüera. A pesar de todo, ya más reconfortado hizo su primer viaje 

de negocios a este pueblo de tan gratas evocaciones.  

Aquel primer encuentro con sus suegros, los Torres, le sirvió 

como un desahogo, porque no hay nada mejor para aliviar un dolor en 

el alma que contárselo a un ser querido o a alguien a quien uno le 

tenga mucha confianza. Y así fue, abrazado a ellos formando un trío 

de seres desconsolados de sufrimiento, les contó su muerte en vida, 

acostado en su hamaca con aquel desgano, sin voluntad de hacer nada, 

sin ganas de vivir, con un llanto atascado que no le salía, en espera de 
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irse también al lado de su catirita. Con muchas ganas de contárselo a 

alguien querido, pero no se atrevía. Les confesó lo de la pesadilla con 

Mamá Teodora y no pudo ocultarles la triste realidad que estaba 

pasando conmigo, su único hijito Pedrito, a quien no podía atender 

como debía ser por sus largas ausencias. Fue en ese momento que su 

cuñado Ignacio Torres le propuso traerlo a Tacarigua y ellos se 

encargarían de criarlo y cuidarlo con todo el amor que le podían 

prodigar sus abuelos y tíos. A Papá Julián Jesús esto le pareció como 

caído del cielo y lo aceptó y selló con lágrimas de alegría y un fuerte 

abrazo a sus suegros Ignacio Torres “el canario náufrago” y su esposa 

Teodora Rivera “la vende pescao” y luego a su cuñado Ignacio quien 

se encargaría del viaje para traerme a mi nueva tierra. 

Tres días después, mi tío Ignacio emprendió su viaje desde 

Tacarigua hasta Los Gómez  y me trajo en su caballo en un día 

completo de camino, desde la madrugada hasta el anochecer, haciendo 

descansos en El Espinal, San Juan, El Maco, El Cercado y Santa Ana, 

hasta llegar a la casa de mis abuelos en la calle Real. Atrás quedaron 

la laguna y sus manglares, la playa y su rancherío de pescadores y la 

casa nueva donde nací y murió Mamá Teodora. Aquí crecí en este 

maravilloso pueblo desde mis dos años hasta estos últimos días de mi 

larga ancianidad. Aquí me enamoré, me casé y formé mi familia, tan 

grande que ya todos no caben entre mi casa y cada día vienen al 

mundo nuevos nietos que hasta perdí la cuenta de cuántos son. 

Papá Julián Jesús siempre me daba la vuelta y se alegraba 

mucho al verme que en cada visita que venía me conseguía más 

grande y conversador y se contentó mucho más al saber que me 
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habían estaban enseñando a leer, escribir y contar para que no me 

quedara bruto. A papá le había ido muy bien en sus diligencias y al 

cumplir yo mi mayoría de edad, sabiendo que me gustaba mucho la 

agricultura, me regaló un conuco muy grande en el sector entre la 

quebrada del Orinoco y el cerro de Las Ánimas hasta el pozo de 

Ezequiel que quedaba en el comienzo del camino a La Rinconada. Eso 

para mí fue una cosa maravillosa porque así tendría mis propias 

tierras, dinero para contratar peones y comprar más conucos, como 

uno que me gustaba en la vía del camino a San Juan, en la calle de Los 

Guzmán, donde tenía su casa el héroe de la independencia de 

Margarita Don Victorino Guzmán y también el Doctor José Trinidad 

España quien llegó en 1814 con el ejército patriota y allí se enamoró, 

se casó y echó raíces por siempre. En ese sector también nació el 

Doctor Diego Bautista Urbaneja Alayón, hijo de otro patriota que vino 

ese mismo año, y llegó a ser presidente de Venezuela. Papá también 

me ayudó a comprar otras tierras como un lote muy grande que 

abarcaba el pie de los cerros de La Rinconada, San Ramón y la Matica 

Redonda. De esa forma mi descendencia tendría garantizado su 

sustento con el valor del trabajo constante. 

Yo no fui hombre ni de grandes parrandas ni de andar por ahí 

sembrando hijos. Lo mío era sembrar grandes maizales y todo lo que 

esta tierra pudiera parir. Debe ser por eso que Dios me premió con 

esta larga vida de noventa años, salud y familia numerosa. Puso en mi 

camino el amor de mi vida, mi esposa Máxima Josefa Lárez, quien ya 

se fue al lado del Señor y me dejó mis cuatro hijos: Andrés Avelino, 

Julián Obdulio, Candelaria y Wenceslá. 
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A mis hijos lo quiero a todos por igual, pero al que nunca olvido 

es a mi hijo consentido Julián Obdulio, quien no siguió mi ejemplo 

porque fue muy parrandero, jugador y mujeriego; pero sin embargo, 

me era difícil de dejarlo sin mi apoyo cuando se metía en sus enredos. 

Qué cosas no hace uno por sus hijos. Sean como sean. Hasta lo estuve 

aconsejando para que volviera con su esposa Jerónima y tuvieran más 

hijos legítimos. Pero, qué cosas le tiene a uno Dios reservado en su 

destino. Ya estaba a punto de volver y reconciliarse cuando por una 

pendejada de una herida insignificante en un pie, le picó el tétano y se 

lo llevó en poquitos días. 

-¡Por ahí anda jugando un muchacho de unos doce años, que lo 

llamamos Che Joaquín, único hijo legítimo de mi recordado Julián 

Obdulio y de su esposa Jerónima Franco!  

-Lo veo muy despierto, serio, bien educado, le gusta leer, muy 

inteligente y ya está en su sexto grado en La Asunción.  

-¡Dios y la Virgen del Valle me lo bendigan y me lo favorezcan 

y le den buenos frutos! 

Fue en estas últimas frases cuando mi sueño se disipó.  

 

Volví al mundo real, pero este no se me borró de mi memoria, 

lo integré con el estudio de la genealogía de mis ancestros los Salazar, 

hecho por mi amigo el historiador Domingo Carrasquero, en el cual 

me impresionó mucho el dolor que habría sentido mi tatarabuelo de 

mi mismo nombre Julián Jesús Salazar el día de la muerte de su 

esposa Teodora y de su hijita de dos días María Teodora, y aquí lo 

comparto para el conocimiento de mis orígenes por todos mis 
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descendientes, ahora y siempre; porque el que no conoce de donde 

viene es como un árbol que no puede crecer al no tener raíces donde 

sostenerse. 

MIS PRIMERAS LETRAS, PALABRAS, NÚMEROS Y 

REZOS 
 

En aquellos tiempos de finales del 58 y durante el nuevo año del 

59 inicié una etapa nueva y trascendental del mi vida, de la mano de 

mi tía abuela Eufemia Franco “Peña”, con la enseñanza de mis 

primeras letras, palabras y números, junto con el aprendizaje de 

memoria del rezo de las oraciones de nuestra iglesia católica. Peña era 

una de las pocas mujeres de edad avanzada que sabían leer y escribir 

con su letra de caligrafía perfecta, y ya había enseñado a Mana antes 

de ingresar a su primer grado de primaria en la escuela Napoleón 

Narváez. 

Peña puso en mis manos tres implementos inolvidables: un 

cuadernito de rayas que olía a nuevo, comprado en la bodega La 

Gioconda de Juanchito Rivero; un librito antiguo que usó cuando era 

una niñita de primaria llamado el libro Mantilla, junto con una tabla 

de esquinas y bordes redondeados con una hendidura en uno de sus 

lados que se colocaba para el costado de la barriga y servía para 

apoyar el cuaderno al escribir o para leer el libro Mantilla. 

Lo primero que me puso a hacer Peña fue una plana con la letra 

“O ”, la más fácil de escribir. La plana era una letra o una palabra 

colocada en la primera fila del cuaderno, hecha por ella con su letra en 
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estilo de caligrafía a pluma de tinta y las demás filas las tendría que 

hacer yo, con lápiz. Con una instrucción muy precisa: no salirme de la 

fila y escribir la letra “O” lo más parecido posible al ejemplo de la 

primera fila. Eso fue una labor titánica para mí, puesto que ni siquiera 

sabía todavía agarrar el lápiz; de ahí que, la primera lección en 

realidad fue aprender como agarrar el lápiz con la mano derecha, 

sostenido entre los dedos pulgar e índice y apoyado sobre el dedo 

medio; además de, aprender a sacarle punta al lápiz Mongol con una 

hojilla Gillette de las que usaba papá para afeitarse, sin cortarme, y 

también a usar el borrador de goma para corregir las letras mal 

escritas. 

Una virtud que sobresalía en Peña era la paciencia. Nunca la vi 

enojada ante los múltiples errores cometidos por este aprendiz en su 

primera tarea. Sin embargo, tenía una pequeña regla de madera, que 

con el pasar del tiempo la usaba como amenaza para que hiciera todo 

bien. En realidad, no recuerdo haberme castigado con un “reglazo” 

por haberme portado mal, lo cual nunca sucedió porque yo más bien 

estaba entusiasmado con esta asombrosa actividad de aprender a 

escribir y leer.   

Y así, ese mismo día, aprendí a sacarle punta al lápiz y 

sostenerlo correctamente con mi mano derecha e iniciar el primer 

intento de escribir una letra “O ”,  justo debajo de la que había escrito 

Peña y sin salirme de la línea del cuaderno. Después de escribir la 

primera fila, con varias enmiendas con el borrador, lo mostré a Peña y 

me felicitó para siguiera con la segunda fila, hasta que terminara de 

llenar la hoja del cuaderno, que aunque para mí era interminable, lo 
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llené completamente. Esa fue para mí una verdadera hazaña con lo 

que logré que los que me acompañaban: Peña, Mana y Papá que 

estaba en su hamaca acostado leyendo, lo festejaran con risas y 

felicitaciones. 

-Muy bien hecho. Mañana continuamos con la plana de la letra  

a  –me dijo Peña- y así fue.  

Fue algo muy emocionante empezar con la realización de una 

plana diaria, con las letras e, i, u  y después con las sílabas ma, me, mi, 

mo, mu; más algo asombroso, como la lectura de las primeras 

palabras: mamá y papá, y frases de dos a cuatro palabras: mi mamá 

me ama, mi mamá me mima.  En aquel tiempo, después de varios días 

Peña me enseñó a escribir mi nombre Julián  al final de cada plana, al 

principio llevándome la mano y luego por mi propia cuenta. En una 

ocasión se me olvidó colocarle la tilde del acento en la sílaba final de 

mi nombre y se acercó Faingo el de María Ruiz, que ya sabía leer y 

escribir porque estaba en segundo grado y me dice: 

-Debes colocarle el acento en la a, porque si no, tu nombre se 

pronuncia diferente. 

Eso se me quedó grabado y jamás volví a olvidarme de ese 

consejo de Faingo de colocarle su acento en la “a”. 

Varias semanas después, Peña empezó con planas de números 

de uno al diez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí me quedaron en la 

memoria la secuencia de estos y su coincidencia con los números de 

los dedos de la mano. Esas sesiones diarias de más o menos una hora 

de las letras, palabras, frases y números las combinó con el 

aprendizaje de memoria de las oraciones de nuestra religión católica: 
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el Padrenuestro, Avemaría y el Credo. Estas me las aprendí rapidísimo 

en pocos días, debe ser que esa la etapa de la niñez, el cerebro está 

nuevecito y todo se guarda con un vistazo rápido. Adicionalmente, 

debía rezarlas antes de acostarme en mi chinchorro y pedirle la 

bendición a Papá Che Joaquín, Mamá Chelo, Mamá Carmen, Peña y 

Mamona. 

Era tanto el entusiasmo que tenía por esta enseñanza del leer y 

escribir, que cuando iba al conuco me la pasaba escribiendo en el 

suelo y mentalmente en el aire. Esto de escribir y dibujar en el aire 

también me lo enseñó Peña y en una ocasión Mana tenía una tarea de 

su primer grado de dibujar un perro. Yo le dije, eso es facilito y 

primero dibujé el perro en el aire y luego se lo hice en una hoja de 

papel y ese fue el que le sirvió para hacer su tarea. Fue en uno de esos 

momentos que papá me consiguió en la quebrada de La Rinconada 

unas piedras resbalosas de color blanco grisáceo llamadas “piedras de 

jabón” que tenían la particularidad que con estas se podía escribir en 

una pared, en el piso de cemento o sobre otras piedras como si fuera 

una tiza blanca de las que se usan en las escuelas. Ese día recogimos 

varias y me las traje en mi mapire para la casa y con éstas inicié mi 

entusiasmo de escribir en el piso todo lo que aprendía de las planas en 

mi cuaderno.  

Una vez, mientras estaba en el conuco de Papá Pedro en el cerro 

de Paraguachí, con mi piedra de jabón en la mano, los agricultores que 

lo acompañaban fueron testigos de mis primeras letras escritas en las 

paredes, en los tinajones, las masas y pilares del trapiche y en una 

piedra enorme que estaban frente a la casita, usada para sentarse a 



El umbral de mi camino 

 

457 
 

conversar. También, con una ramita de madera puntiaguda, dejaba 

impreso mi nombre en las auyamas tiernas en sus bejucos y en los 

taparos verdes todavía colgando de sus árboles. Los otros peones que 

estaban ayudando a Papá Pedro se quedaban asombrados y me decían: 

-¿Quién te está enseñando a escribir si tú todavía no has ido al 

primer grado? Y yo les respondía: 

-Me está enseñando mi tía abuela Peña y ya se las vocales y las 

palabras papá, mamá, mi mamá me ama, mi mamá me mima, los 

números del uno al diez y mi nombre. 

-¡Caramba, qué maravilla! –Me decían Papá Pedro, Tomás 

Sanchez, Juan Malaver, Pablo Lárez y Billo. 

-Sigue así que cuando llegues a primer grado ya vas a llegar 

aprendío –Me dijo Tomás Sánchez, mientras cortaba la caña para 

moler en el trapiche. 

-Ese carajito es muy inteligente. Mira como escribe su nombre 

con piedra de jabón en las paredes de la casita –Comentó asombrado 

Juan Malaver. 

-Ese muchachito es er´ diablo –Comentó en broma Pablo Lárez. 

-Lástima que yo no aprendí a escribir ni la “O ” por lo redondo 

y nos quedamos brutos. Menos mal que Liango va a estudiar pa´ padre 

pa´ que nos entierre con misa cantada –Dijo Papá Pedro en un tono 

entre tristeza y bromas. 

Así pues, un día de septiembre del 59, con mis seis años de 

edad, mientras cortaba leña en el conuco de Papá Pedro para la 

preparación del sancocho de pescao salao, me encontraba ansioso, 

mientras contaba con los dedos de la mano los días que me faltaban 
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para mi ingreso aquel lunes 21 al primer grado de primaria en la recién 

construida Escuela Napoleón Narváez.  

Y ya que estoy hablando de esta escuela, una noche que tenía 

mis clases con Peña para afinar mi escritura, papá me dijo: 

-Ya la escuela está terminada y la próxima semana vendrá el 

gobernador al acto de inauguración. Yo no he tenido oportunidad de 

verla por dentro, pero me han dicho que ya está  lista y por la parte de 

afuera se ve muy bonita. Cuando vayas en tu primer día de clases te va 

a gustar. 

Y yo le dije: 

-Papá. Usted dice que por fuera es bonita, pero por dentro es 

mucho más bonita.  

En vista de esto, papá me pregunta asombrado: 

-¿Y cómo sabes tú que por dentro es bonita? 

-Es que ya yo fui a la escuela –Le dije con temor a que me 

regañara. 

-Muchacho er diablo. ¿Y tú te fuiste solo para allá abajo a esa 

escuela que está lejísimo. Tú que apenas tienes 6 años? 

-No. Yo no fui solo. Yo fui hace días con Juan el de Andrea, 

Chelo el de Laya y Toño el de Eleuteria,  y nos metimos adentro y ya 

estaba casi lista.  

-La estaban pintando y arreglando los pisos de los salones y nos 

dijeron que el primer grado quedaba en la primera fila que da a la 

calle.  
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-Estaba trabajando un albañil italiano que hablaba y casi no lo 

entendíamos, que lo llamaban Pepe y dice la gente que Pola tuvo un 

muchachito con ese italiano y lo conocen como Pepe el de Pola.  

-Ahí también estaba trabajando Genaro Malaver, el papá de Elia 

la esposa de mi tío Ismael. 

-Estos muchachos de ahora son el diablo –dijo papá- Menos mal 

que fue en un grupo y no solo por esas calles para allá abajo donde 

está la escuela. Cuando vayas a irte tan lejos, acostúmbrate que lo 

primero que debes hacer sea avisarnos y pedir permiso. 

-Si papá. Yo les aviso. Pero es que tenía miedo que me fueran a 

decir que no y preferí irme con los muchachos que no tuvieron que 

pedir permiso para irse a ver la escuela. 
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Y POR FIN LLEGÓ AQUEL DÍA TRASCENDENTAL DE MI 

VIDA 
 

Ese lunes 21 de septiembre del 59 Mamá Chelo me levantó 

tempranísimo, todavía sin salir el sol. Me bañé con el agua fresca del 

tinajón. Me ayudó a vestirme con mi ropa y zapatos nuevos. Me echó 

en el cabello brillantina Palmolive de la que usaba papá. Me comí mi 

desayuno de pescado frito con arepa. Me regaló tres lochas y listo para 

irme antes de las siete de la mañana a mi primer día de clases.  

Un día que proclamo que fue trascendental porque influyó en 

forma significativa en el transcurso de mi vida.  

La Calle Principal de Tacarigua fue testigo de aquella escena de 

mi transitar por su acera a mis seis años, con la ansiedad reflejada en 

mi rostro, tomado de mi mano derecha por mi hermanita Mana y de la 

izquierda de mi primita Chelina, a iniciar mi primer día de clases de 

primer grado en la Escuela Nacional Napoleón Narváez, que fue el 

santuario de la iniciación en mi aprendizaje. 

 El santuario del umbral de mi camino. 

 

FIN 

Primer tramo 

09-05-22  

 

Continuará en próximo tramo 
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