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Era la costumbre de Iván Cardozo Yánez (1932-2009), el
periodista fundador del Sol de Margarita, hacer regalos el día de
su cumpleaños. Siguiendo esa tradición con motivo de los 50
años de su periódico amado,  decidimos obsequiar este E-Book a
nuestros lectores y seguidores, que contiene una compilación de
los originales artículos titulados Carticas de Volador que
Perucho Aguirre (1940), prestigioso canta-autor margariteño,
parrandero profesional, fiel amigo, talentoso intelectual y
profesor de física y matemáticas, escribía todas las semanas para
la sección de opinión de nuestro diario. 
Escribir estas Carticas desde Maturín, donde residía, representó
una aventura informática para Perucho. Como no tenía Internet
en su casa se iba a un Cyber a escribir, en una computadora que
no conocía, a fin de enviarlo vía correo electrónico a la
redacción del Sol de Margarita. Las empleadas del lugar lo
auxiliaban en su tarea y él con su chispa características las
bautizo como "Las Ciberianas".
Cuando llegó la pandemia del Covid19 cerraron el Cyber, su
sentido de la vista decidió tomarse un descanso y no pudimos
recibir más Carticas de Volador. Por bendición de la Virgen del
Valle y el Cristo del Buen Viaje teníamos a buen recaudo las
Carticas de Perucho, con las que llenamos de colores y sabor
margariteño este 50 Aniversario del Sol de Margarita, con
hermoso diseño de Yasmín Bravo, profesional brillante y amiga
consecuente, que expresa gráficamente la intención de esta
publicación, repleta de afectos. Las Carticas reflejan la
margariteñidad, que no pierde vigencia y se conserva palpitante,
en su esencia, sus personajes, la cotidianidad de Margarita y del
sentir oriental, narrados con el talento y la chispa del gran
Perucho Aguirre. 
¡Gracias amigo, por tu talento, tu autenticidad!
 
Mariela Contramaestre de Cardozo
7 de Mayo de 2022
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Aunque no nos daríamos el abrazo adeudado sino tiempo después, mucho antes de
conocernos sabía quién era Perucho Aguirre. Desde que oí El posiclero, la primera de
sus composiciones musicales popularizada en la interpretación de esa hermandad
musical llamada Collar de perlas, deduje lo que cualquier margariteño de cierta edad
podía deducir. 

Sobre él y sus canciones sabría mucho más pasado algún tiempo cuando en París, cierto
día, recibí por intermedio de un amigo común, y enviado por Perucho, un sobre
contentivo de casettes con no pocas de sus composiciones acompañadas por Collar de
perlas. Y fue desde entonces, en tierra extraña, cuando pude oír a placer las
conmovedoras evocaciones de nuestra tierra natal que su música, plena de nostalgias y
cadencias, congregaba en mis recuerdos. Costumbres, personajes y paisajes añorados
transmitiéndome en la distancia, en la voz de Perucho, la diafanidad de la entraña
popular. Las líneas de su puño y letra que acompañaban el envío, vaticinaban el abrazo
adeudado.
 
Fue también entonces cuando pude confirmar mi primera impresión sobre El posiclero,
sin la p de popsicle, como llamábamos en Margarita y me parece que en toda Venezuela,
a las paletas de helado. Si era cierto que aquella canción recogía una de las innumerables
remembranzas inolvidables de las tradiciones más queridas de la isla, muchas de las
letras y melodías que vinieron después –algunas interpretadas por cantores tan notables
como Gualberto Ibarreto- no solo se hicieron parte del reservorio musical popular, sino
que situaron a Perucho como autor imprescindible del cancionero tradicional
venezolano.

Ha corrido desde entonces hacia nuevos cauces el tiempo inexorable. Y ahora, entre los
actos celebratorios de los primeros cincuenta años del Sol de Margarita, ha querido su
directiva, y Mariela Contramaestre en particular, incluir en ellos esta compilación de las
crónicas que Perucho ha venido publicando en las páginas del mismo con el nombre de
Las cartas del volador. 

El Volador de
Perucho Aguirre
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Tal inclusión representa, a mi parecer, un homenaje recíproco. Pues si bien el Sol de
Margarita ha significado en estas cinco décadas refulgente y admirable espejo de la
historia contemporánea de Margarita, lejos está de haber dejado en el desván lo
acontecido en aquello que constituye la esencia del ser margariteño: su cultura, cabe
decir sus artes, sus letras, sus costumbres, sus tradiciones. 

En esto último la misma denominación de la columna de Perucho evoca un preciado
juguete infantil, secular y legendario: el volador, nombre que los niños margariteños, y
también los adultos, dieron a la armazón poligonal de ligeras varillas de madera, papel y
cola de trapos que en otras partes denominaron cometa, papagayo o papalote. Originario
de China, el singular trastulo ha estado presente en casi todos los rincones del planeta
desde remotos tiempos, bien que en el país de Confucio y Li Bai volar cometas sirvió
también para otros usos y ciertos estados de meditación, religiosos o no. De allí que en
Beijing, todos los años, se celebra un hermoso espectáculo: el de volarlas o verlas volar
en una fiesta de formas y colores y amistad y poesía. tiradas por niños y adultos desde
una pequeña colina del Parque del Templo del Cielo. 

Para nosotros la palabra volador carece de otro significado que no sea el de ingenioso
objeto de entretenimiento. Con éste, sin embargo, los niños que alguna vez fuimos
elevábamos y conducíamos nuestra pequeña nave espacial imaginaria para que dirigida
por tan diestros pilotos, trasladara nuestros sueños y nuestros mensajes más allá de las
nubes y llevara a otros seres, en otras tierras, las ilusiones, las esperanzas y los
homenajes que el corazón siempre rescata de la infancia.
 
 Tal como hace Perucho con sus cartas.

GUSTAVO PEREIRA 
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¿Y quién es el que desde Porlamar de las “Gaseosas Espartanas” y el
popular guarachero guitarrista Juan Moya no conoce a Chuíto
Fernández? ¿Odontólogo, famoso escritor y casado con Rosario,
como si la misma Virgen del Valle se la hubiera reparado?... ¡Palabras
mayores! Por la elegancia y fineza de esta admirada pareja. Por la
permanente sonrisa y ese ¡pasen adelante que están en su casa! que
todo el mundo quisiera poseer, pero, que va… ¡Muy difícil! De este
disputado amigo de tantas facetas extraordinarias, quiero; intento,
mejor dicho, mostrar algunas providencias…En este instante, después
de concluir lectura de sus dos LIBROS “LA ESPONTANEIDAD DE
LO COTIDIANO” y “LO MÁGICO DE LAS VIVENCIAS”, pues,
traten o ingenien la forma de ponerse en ellos y también los
convertirán en ¡Compañeros de Viaje! Son varios, pero…Del
Primero, el Prólogo es de su hijo Sergio ¡Qué grato es cuando un hijo
es el que le arrima a uno los carbones encendidos hacia la candela! La
obra comprendía como una tertulia muy telúrica de ese populacho que
poco a poco se va apagando, aunque sé que nos perdurará el fuego
lento. Muy bello, Chuíto, de primera y el 2do en lo de lo mágico, ahí
está el fogón ardiente y en llamas musicales y poéticas, continuidad
nuestra ante la vida; esa Margariteñidad que es un corazón repleto de
infinitas Vírgenes del Valle que, como ella quedarán y siempre
retoñarán, porque, es de semillas libertadoras. El Prólogo de “LO
MÁGICO DE LAS VIVENCIAS” es de su otro hijo, Jesús Eduardo,
quien lo puso en la magia inigualable de llevar todos sus borradores a
publicación… Chuíto es nacido en los Bagres de La Margarita, pero,
más de Porlamar que Juanita “La Tumba Gobierno”… ¿Verdaita,
Miguel Ramón González?... ¡Quiero y retruco! Al lado le responde
Perucho Suárez…
¿Azul?

Para Chuíto Fernández
un rosario de perlas
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¿Tendría tiempo de jugar picha, trompo, el escondío y de montar
volador el niño Federico Guillermo Henrique Alejandro? ¿De
enamorar a alguna bella muchacha en su adolescencia? ¿De crear
problemas ajenos a la familia, que, en esa fase de nuestra edad nunca
faltan? Me atrevo a decir que, no tuvo tiempo de repartir arepas,
encargadas, como lo hacía, yo con Mi Abuela, Celestina Rojas... ¿Y,
quien es ese niño con ese nombre tan largo?... ¡ALEJANDRO DE
HUMBOLDT! De alcurnia y de heredar fortuna de familia. Fortuna
que invirtió en sacar a flote su genio y hacer viajes por casi todos los
países del mundo. En su adolescencia tenía en su haber aprendizajes
que revelan lo de su inteligencia y genio: Filosofía, Física, Idiomas
(Griego, Latín, Francés, Alemán, Inglés, Español, Italiano, Portugués,
Ruso y otras raíces). Grabado y Dibujo (era un excelente dibujante).
Administración (en la universidad de Frankfurt), Botánica,
Naturalismo, Mineralogía, Antropología. Un viaje alrededor del
Mundo con el Capitán James Cook (1772 y 1773). Minería e inventor
de la Lámpara de Seguridad para Mineros. Levantamientos
Astronómicos... Aquí en el Nuevo Continente estuvo en América
Central (Méjico), Estados Unidos. Las Islas (La Margarita, Coche y
Cubagua con sus Perlas famosas), Sur América, Europa en su
totalidad. Nace en Berlín, Alemania 14/sep/1769 y muere en su Berlín
natal el 06/mayo/1859. Vivió 90 años. Este famoso ser humano a lo
mejor era antiofídico, porque, ni siquiera llegó a picarle una culebra...
¡Vainas! 70 años en estos avatares de investigación y experiencias
fueron muy pocos, para la capacidad de trabajo que enfrentaba.
Inagotable. Arduo. Emprendedor y sin medida de tiempo para
desentrañar lo que fuese, con tal que fuese en provecho de la Ciencia
y la Humanidad. Resuelto. Y, llamado, aquí, en Monagas "El Caripero
Humboldt" y, con toda la razón...!
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Se sembró aquí por el prodigio de su clima y frio delicioso. La Cueva
del Guácharo con sus pintorescos y apoteósicos Guácharos, ríos,
lagunas, cielos, indios Chaimas y la exquisitez de sus alturas, Sólo
estuvo con nosotros 16 meses ¡Qué bárbaro! ¡Y, cuánto logró! Nos
dejó su OBRA UNIVERSAL: VIAJE A LAS REGIONES
EQUINOCCIALES DEL NUEVO CONTINENTE... Escrita en 9
Tomos Y, ¿Saben? En Alemán, pero, fue traducida y llevada a 5
tomos por El Venezolano de LARA Don Lisandro Alvarado en 1941
y publicada por La Biblioteca Venezolana de Cultura, Colección
"Viajes y Naturaleza". Pues bien, lector, este texto no llega a una
ñinga en relación a la Densidad Universal de esta OBRA y genio, que,
al lado de su amigo y leal colaborador AIMÉ BONPLAND logró la
hazaña más descomunal y científica emprendida por genio alguno:
Desentrañar La América o al Nuevo Continente, como le decían
ellos... de Lisandro Alvarado dice la presentación de la Biblioteca
Venezolana de Cultura: "Gran laborioso, erudito y vigoroso talento,
investigador... nadie como él para lograr esta traducción que enaltece
a las letras Venezolanas y a la capacidad de aprendizaje de este genio
Humboldt quien al conocer a Bolívar éste le comentó "Nadie como tú,
amigo, para enseñarnos a conocer a Venezuela y a quererla". Para
concluir Alejandro de Humboldt odiaba "La represión, esclavitud y el
despotismo contra la raza humana"... ¡Buena! ¡Excelente esa! El Río
Padre, el Orinoco, lo puede corroborar..."

¿Azul?  
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Existen infinitas cuerdas... Las cuerdas de locos que se propusieron
vender, negociar, regalar e irrespetar La Margarita, convirtiéndola en
una indigna tienda de trapos, vitrinas y agencias explotadoras de
nuestro orgullo de ser Margariteños... ¡ZONA FRANCA y PUERTO
LIBRE! Se dijo, se informó, con todo lo que ha estado a nuestros
alcances. Con buen periodismo, poemas, canciones, folklore y canto
popular... De vainas no fue negociado el Castillo de San Carlos de
Borromeo en Pampatar – Dígalo, ahí, Efraín Subero, y no sólo lo dijo,
alteradamente lo defendió y se les cayó el negocio. Lo secundaron:
Charo, Checame, su hermano Jesús Manuel, Lucho Villalba, el Padre
Montaner, los pescadores y el pueblo pampatarense ganó esa batalla...
¡Qué cuerda de locos! vendieron y permitieron la venta y hechura de
esas casas y ranchos en los cerros de Pampatar, que frente a su mar
fueron testigos del arribo e Historia del Cristo Buen Viaje… No sólo
Dios, La Virgen del Valle y el Cristo, pueden... Ellos también
necesitan que El Pueblo se manifieste y como dicen, por ahí... ¡Pueblo
unido, jamás será vendido...! Si, Señor! De vaina no se negociaron en
Punta de Piedras a la histórica Isla de Cubagua... ¿Quién se metió este
“paquete”. El Licenciado Iván Gómez y lo logró… ¡Se salvó
Cubagua!...Claro, hay cuerdas malas y cuerdas buenas, como las del
reloj… ¡Que desesperan cuando uno espera del ser querido un sí de
amor y, no se nos da…! ¡Sí, hay Cuerdas, muchas Cuerdas, pero las
mías son Las Cuerdas Espartanas, otra sangre, otro sudor por el
trabajo y la felicidad del Loar nuestra casa ¡LA MARGARITA! Con
Miguel Serra, Millo Serra, Dámaso Indriago, Luis Lunar, Willian
Silva, Jesús Ávila, El Cantor de los Robles, Benito Ramos, Dámaso
Serra Urbáez, Jesús Jiménez, Fidel Ramírez, Eleazar Figueroa, Eddy
Mago, Jesús Salcedo, José “Chelique” Guerra, Victoria Ramírez,
Chuchito Velásquez, Alí Lazarde. 
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¿Y, a quién? Aquí nadie ha muerto, no, porque, músico y de cartel es
una eternidad como las Cuerdas de un reloj de sol, ¡un corazón
irrompible!… Así, con ellos: Benita Rosas, Chuchú Velásquez,
Bernabé Rosas, Salvador Ernández, Curazao, Chucho Largo, Braulio
Carrillo, “Rumbo a Oriente”, “El Salinero”, Ondas Porteñas, Radio
Nueva Esparta con Virgilio N. Velásquez y Miguel Ramón González,
Radio Margarita con Pedrito Bellorín, “El Guanaguare”, “Los Zapatos
Maqueros” con su autor Domingo Carrasquero, la Dirección de
Cultura de Nueva Esparta, la Alcaldía de Maneiro… La verdad es que
esta “Cuerdita”, esa si es una Cuerda… ¡Cuerdas ESPARTANAS,
honrosas y victoriosas; ahora con 2 Santos, el Cristo de Pampatar y
Jesús Ávila, en el Bar La Gloria, bajo la tutela y protección de nuestra
Virgencita y el Dios PADRE CREADOR…! ¡Qué vivan esas Cuerdas
del Amor y de Las Esperanzas!. –De la eternidad Margariteña, diría
Checame…

¿Azul? 
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Son imborrables los recuerdos, porque, son empalagosas meriendas
que se nos graban como calcomanías o estigmas deliciosos, si.
¡Como, con Zapolín espeso de pintar barcos! Campito, se te dice así
porque tu padre era alto, Jesús María Campo y como tú eras un
negrito achaparraíto, Jesús Rafael Campo, había que diferenciar y
desde siempre te conocemos como “Campito”… ¡Cuantas añoranzas
de la Viejita Paula, tu viejita, de tus hermanas Rosa, amiga sin vainas
de María Valdivieso y Magaly, escritora y compositora! Y contigo,
imán y oración de toda esa familia! Escritor, guardador y guatanero de
reparte libros ¡tu máxima ocurrencia y sazón! ¡La de ir a cualquier
bautizo de alguna obra y recoger tantas como amigos a repartir y
obsequiar, hasta de guardárselos a uno! Estudiamos Primaria en el
Grupo Escolar Estado Zulia, de cuando el Policía Sabino, La Muda,
Arcadio y aquellos Maestros: Goyo y Salvador y ¿las maestras? Delia
Fuentes, Chicha Sánchez, Petrica, Nelly Montaner, Cecilita Mata,
Aura Ortiz; todas un elenco de estrellas deslumbrantes imposibles de
hacer quedar mal, porque como exigían; ¡nobles, justas y
simpáticas…! Ellos y ellas nos hicieron, Campito, y, no se pelaron,
porque ¡lo bueno se impone y deja ese Zapolín de recuerdos que
invitan a soñar y vivir sin remordimientos! Aquel Porlamar de jugar
pelota de gomas, picha y montar voladores como éste hermano.
Campito, con toda la Margariteñidad que viene al caso…No nombro
algún otro compañero de aula, porque tendría que colocarlos a todos
y, con Alicia Caraballo de Madrina, al frente!
                                                              ¿Azul?
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Sí, es muy cierto lo que dice el loado escritor de El Tigre José Pérez,
ya de entrada en el Prólogo de este maravilloso libro “CUENTOS
PARA MERENDAR” de Carlos Lira. Hijo del inolvidable poeta
monaguense-margariteño José Lira Sosa… “La narrativa hace posible
todo encuentro con la magia”… Porque la magia juguetea con los
tiempos verbales y los acontecimientos –sean ciertos o falsos- cuando
y, en la forma que le venga en ganas. Para este oficio del lenguaje no
existen pasado, presente y futuro, porque los entrelaza, mitifica, los
hace laberintos y, cuando quiere, los afea o hace bellísimos, según la
sensibilidad del narrador… Esto ocurre descarnadamente en la Criatura
de Carlos Lira, a quien leo- a exprofeso la mayoría de las veces,
porque me encanta su estilo, que, aprovecho para decir de este notable
producto de Lira Sosa y Eucaris…¡Excelente y, es una joya de la
actual narrativa margariteña! Para eso nace la narrativa, sobre todo que
nos permite camuflajear la realidad haciéndola un enigma o mentira
con un fin prodigioso ¡El de decirlo sutilmente, como presentando un
Jardín de Rosas que no existe, sin evadir que cada una de esas Rosas
tiene una espina que puya y duele –así de sencillo…y como es corto el
procedimiento, así, como que duele más! Como quien dice hecho el
pendejo y la cara que te acompaña “¡ahí te dejo esa brasa de amor en
las manos!”…Son 18 trabajos muy bien logrados, desde “Lucero”
hasta “Marabunta” que hacen de CUENTOS PARA MERENDAR un
nuevo compañero de viajes… Felicitaciones Carlos…¡Dignificas! Eso
es lo que está en juego para La Margarita, de ahora. ¡Lo necesita
desesperadamente! Bien por lo del hermano Iván Lira en la carátula de
“CUENTOS PARA MERENDAR”… ¡En esto de crear caricaturas se
las trae! Ambos un orgullo del “Colindante” del viejo Porlamar!
¿Azul?
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Era rústicamente estructural y, ponderaba sus búsquedas de contenidos
y armonías en las embestidas de su piel descalza. Y no le pesaba que la
miraran de reojos. Oía hasta las murmuraciones y criticonerías que
nunca faltaron. Ese era su tatuaje vivencial ¡Y, punto! Salir encinta
nunca le pesaba ¡Instante de amor infinitamente bello e incomparable!
¿Algún amor inadvertido? Sí, pero, fugaz y, eso, según la experiencia
que algunas veces nos atrapa el corazón. ¡Es que enamorarse es
somático y exclusivo de la sangre! En el corazón tiene su oficina y en
el cerebro la respuesta…Imaginemos una colmena y un panal donde
todas las abejas lucen enamoradas y con sus pulmones cromáticos
encendidos! Eso nos ocurre a todos los humanos y, HORTENSIA,
jamás fue la excepción, porque, HORTENSIA vivía y se mantenía
alimenticiamente a un paso del amor. Profunda, espina hiriente e
insacable arpón. Todos la mirábamos en su andar por las calles
polvorientas del pueblo viejo de La Mar. El inolvidable. Porque no
existía la holgazanería …¡Hasta sus “loquitos” inteligentísimos
trabajaban! Ahora, este pueblo que ya no es de La Mar, es un disparate
de invasores. Botadero de excedentes malvenidos ¿Y, moscas? ¡Por
demás! De niño la vi vestir con alguna que otra ropa nueva, adquirida
o regalada y con sus cholitas. Una flor natural en una de sus orejas y
los labios pintados con achote y las mejillas con aquel colorete de
antes que olía a “vente tu”. Le decían vainas y a Hortensia le gustaba.
Lo comenzaba tempranito y, ya andada la mañana pasaba con su talega
repleta de corocoros, róbalos y vituallas. Hortensia fue una estampa
que nos quedó grabada como un retrato de Savignac en el cerebro del
tiempo. Nadie la vio pedir. Ella se valió de su cuerpo, su visión de la
vida y eso es privado…¡Realizadamente personal! ¡Aplausos para ti,
Hortensia! Donde quiera que estés, felicitaciones para ti… recuerdo
grato de mi niñez…
¿Azul?

HORTENSIA
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Siempre me sentí pueblo viejo, porque desde muy niño mi difunto
padre ¡Qué en EL BAR LA GLORIA descanse! me llevaba a la Iglesia
de La Asunción y yo le preguntaba que quienes eran esas personas y
por qué no caminaban ni hablaban como nosotros y, él, Mateo Beltrán,
me decía ¡Cállese, después usted sabrá! Pero se me murió cuando tenía
8 años y todas aquellas interrogaciones, aún, las llevo en la sangre. ¡Si,
ese ha sido mi después; hacerme a mí mismo con lo que Dios me puso
al frente y, aprovechable. Después que él, Mateo, me dejó con el
después y el cállese la boca!...Eso me enseñó a vestir siempre con
colores nuevos y a valorar el canto de los pájaros y de los músicos de
La Asunción ¡De aquella famosa e inolvidable retreta y, sobre todo, los
Paseos de Música, a los que me iba escondido, aunque, después me
jodieron en la casa! Eso mismo me ocurrió desde muy niño con los
parranderos. Parranda que Peruchito oyera, parranda de la que
Peruchito se pegaba, sin medir tiempos ni consecuencias…Cuando las
flores cerraban sus pétalos y escondían sus sensibilidades, pudor
¡siempre aparecían las interrogaciones. La lluvia me entusiasmaba,
demás! La lluvia era para mí esa hija de Dios que se aparecía de
cuando en vez a llenar las perolas que se nos pusieron viejas –también-
de tanto aguardarlas…¡Vainas! Y la noche con su botín de luces
bellísimas me levantaba, como a propósito, para que yo la mirara,
evocara y me quedara viéndola ido, completamente; ni sé para dónde.
Preguntándome por qué uno el ser humano no podía ni siquiera robarse
una estrella de esas y, sobre todas, la famosa estrella de Belén que
anunció el arribo de Jesús, El Mesías. Por eso la condición de niño –
para mí- es nuestra máxima e infinita de Libertad…¡Sí, Libertad!
Tanto así, como la de ser parrandero! ¿Y, mi mamá, Ana Matilde?...
¡Ahí, callaíta la boca!
¿Azul?
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Ejerció como Maestro de Escuela en Boca del Pozo, Península de
Macanao. De agradable compañía, buen hablar, pero de pocas palabras
y, no con todo el mundo. De afectos y una Margariteñidad que se le sale
–sin querer, digo- impregnándolo todo, la casa, una esquina, reunión, el
ambiente; claro, si capta que lo puede hacer, exterioriza esa forma
genuina de ser, que gusta y apasiona. Ese es él. ¡Rómulo Quijada
Margariteño de excepción! Ante una muchachada, el brillo, la elocuencia
y el dominio salen a relucir como por arte de magia; si no, desde el más
acá pregúntenselo a Nicanor Navarro (otro de los vergatarios como él) en
lo de un sabio convencimiento a toda prueba ¡Claro, Maestro de Escuela,
de los de la romana vieja! Se formó por allá, por aquellos años míos del
Liceo Rísquez en La Asunción. Por su libro “POLÉMICAS” se conoce
con este Nicanor Navarro en lo que antes era la Calle Guevara, en la
Heladería “Italia” de Porlamar, donde vi por primera vez una “barquilla”
por la que pagué medio real ¡y cara! Ahí se juntaron el hambre y la
necesidad, (1953, creo). Su otro libro “RELATOS DEL KILÓMETRO
20”, una maravilla y otro que es lo único que me queda de él
“TAPASOL DE MUERTO”, para mi ¡Otro de los máximos! De decir y
de narrar las cosas más humildes del pueblo y las más sencillas, con un
lenguaje que leerlo es oír a Rómulo Quijada leyendo a él mismo sus
ocurrencias, que, todas, dice, son las realidades de su vida que de niño lo
vienen embarcando en este mundo tan mal entendido y maltratado por el
pendejo, éste que llaman EL HOMBRE y en el que mandan con suma
facilidad, la mentira y la perversidad…”¡Si todos fueran, Perucho, como
tú, como yo y como Nicanor, mi compadre, esto, si fuera EL
PARAISO... aunque lo dificurto…! Éste, así de sencillo, es mi hermano
y, ante todo, mi amigo! (Ahora, aguántate Perucho, cuando Rómulo
Quijada allá en LA VECINDAD te lea esta CARTICA…¡Ay, Virgencita
der Valle! )…
¿Azul?
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Pedro Salima es otro de esos mágicos “bichos”, terribles de los que
meten el dedo y esconden la mano. La imprescindible que tienes para
escribir. Como estos carajitos que están en un cumpleaños pegados de
ahí, de la mesa creyendo que nadie los ve y ¡juáquiti! le quita una
guinda a la torta, sí, este Pedro Salima se está creyendo –como “El
Canario” del Trespuño “El Nivaldino” y como El Padre Planas –que
los margariteños tenemos los ojos vendados, como si fuéramos a
echarle palos a una piñata… ¡Claro que la piñata la pusimos los
margariteños con el parapeto del tal Puerto Libre y los magnates de la
vanidad, droga y agallas pelúas que nos vendaros los ojos…¡Y, qué!
Pues, el Pedro Salima (fíjense el apellido navegao del tocayo Pedro:
Sal y Lima ¿podrían salir de ahí algunas conclusiones académicas?)
Cree que no sabemos que arribó de Paraguaná, Falcón, con un cajón
repleto de libros y apuntes y se nos aposentó como el “Dr. Juan Sin
Chance” en Porlamar y el Dr. Brugat en Juangriego… Pero qué amigo
¿Verdad, Campito? ¡Y, que margariteño tan vergatario, presidente de
la Asociación de Escritores de Nueva Esparta! Libros: “Al margen de
las campanas”, “Nocturnos de abril” en el que Pedro Salima –con
todos mis respetos hacia él y su familia dice “Julieta abre el frasco,
percibe, sonríe y, con sus mejillas desgatadas, placidez a los largo de
su cuerpo, se dispone a morir de amor..”! ¡Gracias Virgencita del
Valle por este otro que también vino a defender La Margarita! y hasta
como Julieta y no la de Shespir a morir de amor por ella…

¿Azul?
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A nombre de nosotros. ¿Y, quienes somos nosotros? Los que tenemos
la osadía de meternos en este atolladero de la escritura –Narrativa o
poética- Y, publicar textos en el SOL DE MARGARITA… ¡Vainas!
No sé si coincidiré con alguien, pero, bueno, lo intento. En tu caso,
hermano y amigo, Edwar, lo hago con la pretensión de felicitarte y
hacerlo públicamente en esta CARTICA. Amigos desde los tiempos
del Grupo Escolar Edo. Zulia y, hoy, con este abrazo fuerte para tus
hermanos en especial el excelente cuatrista Franklin y Enrique,
compañeros, desde siempre, en las jodederas y, para tus hermanas:
Oreiba y Betzabé, mi comadre. INOLVIDABLE, como el famoso
bolero de Julio Gutiérrez y que “pegara” Tito Rodríguez. Tus libros,
una nota, Edwar. “PORLAMAR A TRAVÉS DEL TIEMPO”, con el
prólogo de tu hermano Enrique. Conmueve, porque nos está diciendo
que el Porlamar de hoy no es. El que tu muestras sí, porque es el de
“Nango la Pava”, de “Pin” y de “Masarango”. ¡Cuánta ternura de las
que nos provee este LIBRO…! ¡Qué bueno!... ¿Cómo cuántas
morocotas, “Collares de Perlas” y afectos valdrá este portento tuyo de
Porlamar? Carajo, yo pagaría en “El Tenis” un recital de María
Valdivieso, José Mercedes Carreño con “Los Chipicales” de Aniceto
Rojas, al micrófono Virgilio N. Velásquez y Lino Gutiérrez al
violín!...”RETROSPECTIVA DEL DEPORTE NEOESPARTANO”,
“RESACAS” Y “SIN ATADURAS” en el que dices “¡Ay, mi isla,
perla hermosa del Caribe qué dolor me da por ti!”. No te detengas,
Edwar, sigue en tu encantadora búsqueda, Ernández, por el genio que
te legó tu padre, Salvador Ernández con E… ¡Porlamar te debe! ¿y lo
de Arnaldo “Mono” González? Caramba, Edwar, una Excelencia,
como decía Efraín Subero!
¿Azul?
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(Dedicada a mi Madre Ana Matilde, su más fiel devota y amiga)

Los pueblos siempre son pueblos gracias a su tradición. Digo… Porque
los pueblos son hijos del laborioso trabajo. –La Pesca, por ejemplo.
Son hijos de sus lágrimas. - ¿Por qué se llora cuando el 8 de
septiembre sale la Virgencita de su ilustre casa? ¿Por qué se llora
cuando “El Viejo” Cristo de Pampatar sale de su ilustre mansión? -
Porque los pueblos son hijos de su empeños. Luchas. De su sudor.
Sonrisas y esperanzas… Porque un pueblo es un pueblo y, es una flor,
como La Margarita. Hija de su Música, poemas; de sus pinturas a todo
color. La tarde de Juan Griego, por ejemplo. ¡Es un pueblo, un
folklore! ¡Canto popular!... ¿Un pueblo como Pampatar? -¡Un mapire
de San Juan repleto de vainas vergatarias! Como lo es El Cristo del
Buen Viaje, bendito, por siempre sea. Cuando se baje de sus alturas y,
con rígido cuidado se coloca en su rinconcito de la histórica Iglesia; y
cuando lo suben queda “güeliendo a er”, ahí… ¡Vainas! El que fuera
hijo de un naufragio cuyo Bergantín se desvió y, casi destrozado arribó
a la Costa de Pampatar y, El Cristo, se quedó. ¡Se nos quedó para
siempre! No sólo ahí… ¡En nuestro corazón!... Porque El Cristo del
Buen Viaje es una de las vicisitudes más hermosas que nos ayudan a
reír, cantar y a sobrevivir… 

Muchos de sus milagros se lo pagamos con poemas y canciones; con
una visita para cancelar cuentas con Él. Una leve sonrisa o señal de la
Santa Cruz… ¡Cántica de adentro que casi se nos ahoga en el silencio
histórico de su venerada casa! ¡Tanto como Él! 
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-¿Qué, qué dirá el Castillo de San Carlos de Borromeo? ¡Pregúnteselo
a Él! -¿Qué, qué dirá el farallón? No se lo pregunten, por favor, porque
se van a meter en vainas…

¡Claro, el farallón sí se sabe al pelo la historia de ese famoso viaje y, el
por qué es El Cristo Viajero más famoso de la humanidad!... -¿Verdad,
Miguel Serra? – ¡Te dedico esta decimita, Milloooo…! “Yo lo ví llorar
a er / al Bardo Fucho Quijada / vez, por mi, muy recordada / que
olvidar, no puede ser! / No fue por una mujer / El Fucho jumo no
estaba / que con voz de mar oraba / un poema para El Cristo / Y
ocurrió lo nunca visto / Era El Cristo el que lloraba!”… ¡Ay, mijo!... -
¡Como quien dice, Cuerdas Espartanas…! 

¿Azul? 
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Elba Rosa es un panal construido por ella misma, a fuerza de pájaros y
abejas. Con glóbulos rojos de su prestigiosa y acaudalada colmena, su
corazón. Qué estrella, la de Elba Rosa, que, la poetiza, Luisa Teresa
Sosa le prologara sus “PETALOS AL VIENTO”. Como para que no
faltara música de esas de pueblo. De las de calles que desde la
madrugada abren, puertas, ventanales y amores. La Serenata del primer
hervor de calentar los estómagos y las sonrisas! ¡Vainas! Luisa Teresa
Sosa, otra romántica del Lirismo. Sensible de los sentimientos que
escribió en su libro “La conozco desde siempre, desde que se
inventaron la libélula, mariposas, grillos y los luceros. Desde que los
cuentos de hadas alumbraron las mentes de la infancia. Desde que el
hombre tuvo la visión del mundo y de la vida. ¡Desde que ella asomó a
un espacio desconocido, impreciso y mágico, compartiendo el soplo
vital, placentero, en el cual sacian su sed los Poetas…” Confieso que
fui uno de los pocos que pudo entrar a uno de sus tantos conciertos. Si.
Ella los creo en honor a los niños y a la vida. Elba Rosa define la vida
en el niño. Para que la Orquesta de todo cuanto es bello amenizaran la
paz de los siglos y de los planetas, para que se cancelen las mentiras,
las deslealtades y las vanidades. Magistrales conciertos, los niños.
Cada uno con su Papagayo de Amor y en los que jamás faltó la
armonía de los sapitos que cantan las noches y, uno ni oye ni se da
cuenta; pero sabe que están ahí, al lado de Elba Rosa cantándole a los
grillos, que son como ángeles a los que Dios complace para que los
oigan… Ahora, buscando en una de mis tantas carpetas, que se nos
aparece para que sea tomada en cuenta, despunta otro libro de Elba
Rosa; “Presencia De La Soledad” editado en Porlamar en 1956 en la
tipografía avance en la calle Guevara. 

La maestra de los niños 
Elba Rosa Albertini
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Se lo presenta el escritor monaguense J.A. Oropeza Ciliberto.
Extraordinario también en este poemario. Elba se luce y ya muestra ese
futuro de manjares que son los poemas bien hechos sin que les sobren
o falte. Contiene luces mutiladas y presencia de la soledad. Poemas,
regiamente poéticos y románticos en máximo desbordamiento de su
sensibilidad. Preciosos… ¡Un ramo de flores naturales y del campo
para esta amiga que se nos marchó hace poco, pero que, con estas dos
criaturas llena, aunque sutilmente, esa soledad habitada que nos
conduce al sueño y no deja de encender una luz de Belén hacia el
camino de un beso al despertar… 

¿Azul?

LA MAESTRA DE LOS NIÑOS ELBA ROSA ALBERTINI
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Ahí, en pleno centro de la Sultana del Guarapiche, Maturín, hojarasca
de flores y pájaros... ¡Por siempre, cantos de amanecer! Ahí, le conocí.
En una de esas casitas de su ayer, de las que, aun quedan diciéndonos
El Coloniaje existió. Por ahí pasaron -Bolívar entre ellos- los patriotas
y los poetas, cantores; emblemas de aquella Ciudad-Pueblo, del que
aún nos quedan tapias de bahareques y techos de zinc que vinieron de
Trinidad, en lanchas, a través del Río Guarapiche, hacia Puerto Arturo,
que quedaba, bajando, ahí, no muy lejos de ese Centro que quedó para
los Cuadros de Reinaldo García y tantos otros de sus pintores
importantes... ¡La Plaza!... ¡La Iglesia vieja y, la de los Conciertos de
la Retreta! Enganche de tantos recuerdos y añoranzas. ¡Como vieja
lágrima que se le escapa al rocío y cae como con flojera, de una de sus
infinitas hojas! Si, ahí, en esa Casita de Libros, Casa, Palacio o
Academia Real en la que el Libro Mayor era EL DOCTOR JESUS
RAFAEL ZAMBRANO, EL MONAGUENSE MAYOR. ¿Quién El
Libro y quién El Hombre? Aquella casita era como un sueño azul sin
toreaduras... ¡Séneca, Cecilio Acosta o Andrés Bello haciendo de las
suyas! Leer, leer. Acumular y sedimentar, para luego, escribir y reírse
a carcajadas (Y en el más estricto silencio) de sus travesuras y de la
posteridad. Ahí, en La Calle Piar, plena de gente, de todas las edades,
credos y conocimientos, buscando ayuda intelectual con el Doctor
Zambrano, como se le decía... Nace en la Población Campestre, de
ríos, bosques, reses, de a caballo y olores a mastranto, bosta de vaca
¡Uracoa, al Sur de Monagas! 24 de octubre de 1925. Entre el soplo
musical de sus aguas y estepas, llenándose el corazón, sangre y
respiración con el galope majestuoso de los caballos, sin apartar el
polvo o polvareda de las manadas, que, desde niño le decían, "vete de 

Jesús Rafael Zambrano, 
El Monaguense Mayor
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aquí, Jesús Rafael, que en una Universidad puedes aprender a
ayudarnos y, cuenta con una ternera para la celebración"... Hombre de
Conferencias, Prólogos, Textos luminosos y afectos. Columnista de
Periódicos a nivel regional, nacional e internacional por siempre
Presidente del Partido Comunista de Venezuela en su región. ¿Algo
más? Sí, egresado como Abogado de la Universidad de Los Andes, en
la promoción "Dr. Rafael Pizani" en 1954 y expulsado de su país por el
Régimen Perezjimenista. En Mérida le decían "El Traga Libros" y, lo
de él eran: El Derecho y la Justicia. La Sociedad Justa y sin tatuajes.
Lo social, por siempre en igualdad de clases. En la Pancarta de su vida,
rebelión o rebeldía, sus dardos decían: Capitalismo ¡Fuera! Esclavitud
¡Fuera!... ¡Fuera El Feudalismo! El Hambre y la Desigualdad Social...
Pobreza, No... ¡Justicia! ... ¿Algo más?... ¡Sí!...

¿Azul?

JESUS RAFAEL ZAMBRANO, EL MONAGUENSE MAYOR
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Para empezar, una perla… ¡Y, muy legítima, por cierto! En su libro
“Reflexiones para Jóvenes Capaces de Leer”, Juan Liscano se dirige a
los muchachos de esta época. Jóvenes “rebeldes” que se siguen por la
civilización consumista. Que los asedia, bombardea y compromete y,
caen tan mansamente, Rebeldes de ese consumismo se hacen su
clientela. Mercado de estupideces y gangas. Susceptibles a ser
manejados y capaces de gastarse una millonada de dólares en eso:
¡Moda! En Liscano están sus ensayos e información. Droga y
Sexualidad. Trata de abrirle los ojos a estos inútiles que prefieren El
Video, La Planta, El Rústico, Moto, televisión ¡Permanente derrape!. ¿
Y, para leer, con qué tiempo? La lectura es activa, nos hace pensar y
cultiva para la vida, el hogar, la familia. Lo audiovisual es pasivo y,
activa nuestro motor de arranque para otros fines y malas costumbres,
que no son las que se requieren para la paz, convivencia y el amor. Ese
flujo de imágenes es solo eso, imágenes… Quien, a principios de su
formación no se adentra, adquiere el habito de la lectura se perderá en
él, en sus contradicciones y, para siempre. Juan Liscano dice: “Creo
mucho más en una discusión abierta entre jóvenes para llegar a
conclusiones vitales, que en la búsqueda de un líder mesiánico que les
dé las respuestas” (Revista NOSOTROS, sep 1985, pág 37).
¿Qué más se puede pedir para un hijo de esta Patria que ha cumplido a
cabalidad con ese don? ¿Podría alguien atentar contra esta aseveración y
cuales las causales por las que este Venezolano no merece la máxima
potestad de su país? Juan Liscano: Un por qué: Venezuela, su pueblo.
Sin importarle aldeas, trochas, veredas, atajos, piel, clase, lenguaje,
conuco, raíz, ríos, afluentes; en una palabra: ancestro. Cazar el
conocimiento, estilo, procedencia, raíces y los cuentos de camino, mitos,
leyendas, ritos, costumbres. ¿Picadas de zancudos y culebras? ¿Rugido
del tigre o león? ¿Flecha envenenada de algún indio?  
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Había que saber en qué consistían los brujos, santería, San Benito, el
vudú, San Juan Guaricongo. Saberlo, descubrirlo, anotarlo; y,
enseñárselo al pueblo, gente. La última vez que nos vimos fue en el
Hotel Tropical del Pueblo de La Mar, con su amiga de siempre, la
escritora Emira Rodríguez, excelente poetiza. Ahí buscó la templanza
mirando los peñeros y botes partir y recalar. Mirando los horizontes y
las velas enchidas de amor. No sé si logró que aquella estampa marinera
calmaran sus angustias y apasionamientos. Quizás… En el 48 nos
enseña la Venezuela, que subyace en sus raíces y vicisitudes. La
Venezuela auténtica, al presentarle a Gallegos, el nuevo presidente, el
primer Festival Nacional de Identidad y Gentilicio Criollo. Apoteósico.
Deslumbrante. Así lo definen los cronistas de la época. Ahí, él, dijo
quiénes éramos, qué somos los hijos autóctonos de este suelo; que
Colón llamó, Tierra de Gracia y, nosotros, con El la hemos llenado de
tantas desgracias. ¿Malagradecidos, no? Representaciones folklóricas y
populares, cantos, dramas, bailes, teatros del pueblo. Por fin hubo
alguien que nos enseñara y tomara en cuenta, la riqueza y validez de un
pueblo acostumbrado a esperar ¡VENEZUELA!… ¡Buena esa, por Juan
Liscano! ¿Y, las tuyas, dónde? 
¿Azul?
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Si alguien me pidiera definir al Puerto La Guardia en La Margarita
luminosa y entrañable, le diría…En el Municipio Díaz del terrón Insular
es arte puro y cuadro viviente que no existirá en otras latitudes de este
atolondrado planeta. Porque ir a la Guardia por tierra o por la mar es
caer en cuenta que la obra de arte viviente que disfrutamos de corazón
produce un romántico temblor como el que se siente ante una
preciosísima mujer y, el éxtasis no se hace esperar. Ese amanecer.
Xerófila y azul de callosísimas manos desviste su encantadora
ensenada, postal. El horizonte es una mágica recta que al moverse nos
hace exclamar –sin querer- poemas y canciones. Ese mar parece un
reguero de perlas y, a medida clarea el canto de sus conotos, turpiales y
paraulatas nos va entregando su gama de azulejos de todos los colores.
Al fondo la Península de Macanao resguarda como un serviola
enamorado la belleza de su garza, vuelo hacia la Laguna de la Restinga
dándonos a mamar con los pezones de las Tetas de María Guevara!…
¿Cómo no iba a ser Poeta Luciano “CHANO” León el Capitán de Rosa
del Valle, su mujer y de sus hijas? Ahí está pintado y recitado en su
“Poemario De La Mar y De La Urbe”… ¡El espíritu de las aguas se
aventuró en el fuego al rescoldo de las cenizas, las costras y la arena! El
morfo de los cantos se acentuó en los mares y se sucedieron los
farallones, las radas y las playas… ¿CHANO?...La Guardia te debe
mijoooo!
¿Azul?
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En “SE VENDE VESTIDO DE NOVIA”, de entrada… “Manuela Sáenz,
La Libertadora de El Libertador”, nacida en Quito, Ecuador, (1797) y
muere en Paita, Perú (1856), de 59 años. Con la más alta condecoración
del Perú “LA ORDEN DEL SOL”. La Libertadora, le decía Bolívar a
quien Manuelita salvó la vida (25/Sept/1828) acompañándole, en sus
guerras, con Él en sus últimos años de su vida… y dice “Solo yo te amo,
aunque sea en el abismo”… “No desenvaines el interior de tus sílabas
viajeras, quizás traigan veneno del palacio de los dioses africanos…” “¡Tú
no naciste para echarle agua a las flores!”… En su Libro “LOS HUESOS
DEL MAR” dice, ¿Qué haces buscándote? Tus puntos de vista y el
horizonte están en cualquier dirección… En “BIOGRAFÍA DE LA
CALLE IGUALDAD” “¿Por qué fue importante esa casa en la calle del
Puerto de la Mar? Porque en esa casa había un taxi Chevrolet verde 1952
que era el sustento de la Familia Guerra”… y, en “LA CIUDAD CAMBIÓ
TANTO QUE YA NO ES MI CIUDAD”… Comienza diciendo “Isla,
déjame que te ame mientras gira la tierra”… “Yo siento el castigo en el
pensamiento pero me duele que se haya ido…”. Este es un LIBRO en
llanto de permanencia por su pueblo natal Porlamar (El Brasil). Es que si a
uno le invaden un pueblo, te quitan tu música, te avasallan tu familia y,
hasta tu intimidad, carajo, no te va a doler? Entonces quien eres? Nadie,
simplemente nadie y, para eso es el Poema, una Canción o una Novela;
Combate, fuego ardiente, y victorioso del amor… ¡O es o no es!...Premios
regionales, nacionales e internacionales ha ganado Lucho con su
constancia y sedimentación; pequeño de estatura, pero un gigante de la
palabra que sirve y nos ordena… ¡Anda, échale bolas! Felicitaciones
Lucho al lado del recuerdo de Martina, Ñaño, Gladys Rosario y la ñapa
para el Inolvidable Jesús Boada Herrera, Chu… ¡Sigue, contigo, Lucho,
sin desmayo, siempre, no te detengas!...
¿Azul?
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Porque eras inolvidable ayer de canciones sembrado en el corazón te
convertiste en una carta de amor que no regresa respuestas. Olvido sin
esperanzas o algún ¿Qué nos traerá?... ¡Pero si ayer estuvieron aquí
unas libélulas de la buena suerte con una cerbatana grande y bonita!
¡La canción natural de tu voz era más bella que la de Libertad
Lamarque! Los guitarristas de Radio Nueva Esparta, “Un Grito en el
Mar y Eco de un Pueblo”, aún están ahí, aguardándote para el ensayo,
María. Los radioescuchas llamando y preguntando ¿Qué pasa que el
programa no sale al aire? No. María no quiso decir ¡Adiós! Porque
entonces hubiese muerto infinitas veces… “Quiero marcharme con el
cantío de las paraulatas y el aleteo vespertino de las ANGOLETAS DE
LA PLAZA”. Que me lleven en hombros: Masarango, Gabriel
Campos, El Mudo Chalía, Chico Suárez, Peroco Dubén, Nango La
Pava, Pintao, Virgilio Trío, Julio Lunar, el Turco Negro y Vitorino,
con su moto Indian, al frente. Con un instante de Faro. Ese viejo Faro
testigo de mis penas por un amor incomprendido…Frente a la bella
Sirena y pido que la bajen de ese sitio, tan alto, donde la pusieron!
¡Nadie la ve! y tan sensual. Llévenme frente al Pedestal de Simón
Bolívar para decirle que saque de Porlamar tanta podredumbre, droga,
vicios y hombres malos y, me marcho así, porque Porlamar así lo
quiso… ¡Sabía que me moría por este Puerto herido de muerte que ya
no soportaba…! Desde que se fue nunca más volví, Caminito amigo,
Porlamar, contigo me voy... -María, aún, el Trío de la Radio aguarda:
Aniceto Rojas, Juan Moya y Humberto Gutiérrez… ¡No quieren
aceptar al lado de Virgilio N. Velásquez que los abandonaste en las
tinieblas de la vida y sin dar alguna explicación…!
                                                            ¿Azul?

Desde que se nos fue 
María Valdivieso
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Ahora, en la alfarera estancia de las cantoras chicharras, Cecilita, otra
Margariteña de excepción. Una insular de manos orfebres y benditas.
Privilegio. No tienes ni la mas leve comparación. Ahora, Cecilita, tus
azules y crepusculares manos asientan siglos y más siglos de belleza y
cantío. El cantío de un pueblo que se llama Paraguachoa –La
Margarita- que nos consuela y ama entrañablemente, desde que La
Virgen del Valle, ella, es Ella. El amor. Existencias. Rutas y rumbos.
Sembradíos. Faena de abordo y de ranchería. Plenilunios… ¡Vela de a
cuartillo en un rincón, con su lucecita que jamás se nos apaga! Hoy
sobre tu frente luces, estrenas una diadema de perlas legítimas, única.
Con resplandor de anafe margariteño, volcándonos su cornucopia de
profunda pesquería en los mapires de nácar de La Vecindad y
Tacarigua. Única en el mirar de quien ahoga la lágrima de una sonrisa
que anegó la triste cara de hoy en nuestra Sirena porlamarina y se nos
sembró con su palabra útil pidiendo que por La Virgen del Valle la
bajen de ahí… Qué no dirían el muchacho Santiago Mariño, Capitán a
los 22 años; mangos, nísperos y dátiles ¡El famoso BAR LA GLORIA,
donde se fundieron tantas parejas! Ahora eres una gota de rocío con
olor a café recién colado y a potoquita de ron en lo de Lencho Negro,
ahí, frente al Grupo Escolar Estado Zulia donde ejerciste tu profesión
de Maestra inolvidable. Hoy hueles a salina de Coche. Y, hoy una
empanada de cazón besa tus mejillas y te bendice como si tú, si,
Cecilita, fueras hija de ella. Pero, no, tu eres hija de la famosa señora
Belén Sánchez –tu abnegada madre- quien, puso en tus envidiadas
manos tan delicada y virtuosísima misión ¡La de vestir a La Virgen del
Valle! Hoy oleajes y arrecifes te cantan Polos, Jolas, Gaitas,
Malagueñas y, Puntos de Sonrisas porque, los de Llanto quedaron en
las escuelas del pueblo. Tus manos, hoy, apreciable maestra Cecilita
nos remiendan los recuerdos y las certidumbres. 

CECILITA
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Querencias. Nostalgias y hasta los boleros con los que nos
enamorábamos y que tan maravillosamente cantaba José Mercedes
Carreño con la Orquesta Selección Río Caribe. Incomparable mandado
el tuyo, precioso, Cecilita, tan bello y crepuscular que pareciera un
vitral vespertino de la Margariteñidad… Que no dirán los viejos
caballitos, ya cansados con sus históricos chirridos, ya infantiles, por el
tiempo que les paralizó las aceiteras… ¿Compartir esa intimidad? Y,
por favor, dinos, Cecilita, como es su sufrimiento, su callado llanto y
su escondida lágrima. Porque es que los Margariteños sabemos que
ella sufre tanto como nosotros por lo que ocurre con La Margarita.
¡Esa punzada de no morir...Perucho!
¿Azul?

CECILITA
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Si no fuera por este montón de libros yo no sirviera para nada, porque, estos
libros que ustedes ven aquí, para mí, son como la lluvia. Si llueve estoy
leyendo y aprendiendo y si aprendo me salvo de una retahíla de vainas, que
ya viejo me sería imposible resolver; porque leer con seriedad y respeto es
la más fructífera cosecha que toda persona no debe despreciar, adoptar si es
posible, como a un niño, que se necesita. Un lápiz, un cuaderno y un libro
son como el desayuno, el almuerzo y la cena…¡Si ustedes leen con gusto y
moderación, se salvan y hacen una familia que es lo máximo de la vida!
Una familia que sirva…¿Qué ustedes necesitan hacer un trabajo para la
escuela acerca de Porlamar? No, hijos, no…Como se llama es PUEBLO DE
LA MAR; que yo sepa, en ninguna parte dice “Yo te fundo Ciudad de
Porlamar”. Miren… No había nadie por aquí y esto era una playa muy bella.
Un bohío marino de playa virgen y soberana. Tierras, solares, árboles de
pájaros de todos colores de la tarde tropical, con cantíos de sinfonías que
nadie podía crear en este desordenado y violento mundo de hoy. Tunas,
cardones y yaques. Pájaros marinos, alcatraces, tijeretas y turrilos y había
una famosa Laguna con su Playa del Morro con garzones rojos, palancas y
cucharones, así les decían y todo eso estaba desprevenido, porque teníamos
un guardián. ¡El Morro del Pueblo de La Mar! Ahí, como un gendarme lo
cuidaba todo y, se aparecieron los Indios Guaiqueríes…Esos, hijos,
queridos; todo eso desapareció, ¡Y, que en paz descansen! como decimos;
¡Q.E.P.D!... Llegaron los piratas, pillos, corsarios y despiadados filibusteros.
Se dice que el primero que llegó fue El Tirano Aguirre ¡Ave María
Purísima! Con decirles… Las orillas de nuestras playas eran de perlas con
pinceladas doradas, de azulitos y rojos como del ocaso ¿y las tierras del
Pueblo de La Mar? ¡Como para sembrar la vida con todos sus atributos y
riquezas, pero llegaron todos estos depredadores y la convirtieron en
PORLAMAR!...
¿Azul?
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No es que de Coche su FESTIVAL DE DIVERSIONES sea lo máximo,
no… ¡Lo máximo es Coche y, toda su vida lo ha sido! Pregúntenselo a
Romeo Arismendi y lo comprenderán mejor. ¡Amalaya el Doctor
Marval, vivo, caracha! Porque las diversiones en esa preciosa y hoy
asediada Isla se dan en todos sus puntos cardinales, incluyendo la mar!
Las casas con sus moradores, lenguaje, actitudes y, esa forma de ser de
ellos… ¡Es para vivirlo y después contarlo!... ¡Toda una Diversión!... En
lo de la pesquería, la diversión es esa gente; preparativos, abordaje,
zarpe, pesca en si y regreso, aún, no pescando ni un cherechere, la
Diversión y la parranda al arribo ¡Palabras mayores! Un cuatro y
dígame, la pesca es fabulosa… ¡Come todo Coche, venden y, palante
brinca el sapo, aunque le puyen los ojos! Así es su sal, sus tragos, el
abrazo de entregar los corazones o la vida, si es necesario… ¡Cuando
alguien muere en Coche, las casas, todas, se quedan solas! Claro, su
Festival es una fiesta que uno no debe perderse ¡Por la memoria de
Rafael González, autor y compositor de El Carite! De ahí podrán tener
una pista de lo regio y hermoso, sí, todos los fines de año… y si tropieza
con Eduardo Rodríguez del Grupo Isla de Coche y con “El Manchao”,
El Cascabel de las Maracas… ¡Ay, mijo te lo dirán que se oiga en toda
esa Isla y en Cubagua… ¡De aquí pa’ Coche!

¿Azul?
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Tengo dos LIBROS, de mi amigo “MARUNGA”, profesor graduado
en Inglés, como su hermano, el lamentablemente fallecido “TOPITO”
Mujica. Cada quien en lo que le gustaba o sigue cantándole. “Topito”,
“buzo de cabeza” y de Acualum, tipo “hombre rana” y
“MARUNGA”, músico popular, cantante de la Orquesta Banda
SHOW dirigida por Luis Alejandro Fermín “EL CHIVO”, hijo de
Licho “El Zurdo”, Campeón pitcher de nuestro ayer deportivo y para
completar, “Marunga”, escritor de las ocurrencias e inolvidables
vainas de los hacedores de pueblo, del viejo y entrañable Porlamar,
con un anecdotario de primera línea; como lo son CHUITO
FERNANDEZ Y JESUS RAFAEL CEDEÑO CAMPO,
“CAMPITO”. LOS LIBROS DE “MARUNGA” SON:
“OCURRENCIAS DE MI GENTE” Y “HACEDORES DE
NUESTRA CIUDAD”. Ellos han rescatado y difundido esa memoria
del Pueblo de La Mar, Porlamar, haciendo diana perfecta, porque sus
libros son descarnadamente muy buenos; dan en el blanco perfecto de
ese jocoso y sentido historial. Con mucho amor y una notable
fisonomía que se nos engancha al leerlos y es formidable ese sabor
que nos queda, pero, también se nos anida un descomunal dolor y nos
molesta y golpea, porque este es el populacho con sus ciencias, mitos
y leyendas que pretendieron arrancarnos de raíz. Pero, no podrán,
porque nosotros los Margariteños somos infinitamente mejores que
ellos -¡Quiero y vale juego –grita Nicanor Navarro desde el mas
acá…! ¡Truquero malo!  
                                                              
 ¿Azul?
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Después del Día de Ceniza, de Carnaval, 40 días después arreciaba el
solemne silencio de La Ciudad… Hablamos, pero no muy fuerte, para
no malhumorar al silencio y, lo hacíamos calladamente así como
música de retreta que toca bajito. Como con plenilunio de estrella
enamoradas. Como jardines que, en la aurora abren sus flores como un
silencio musical, que, solamente el rocío conocía y, no lo decía…
¡Silencio de cocina al despertar, que es como una Jota cantada a un
amor que partió! Pero, que se sabe, algún día volverá; porque así es el
amor. ¡Una esperanza concedida por Dios y bendecida por nuestra
Virgen al Pampatar! ¡Tranquilo Usted, ahí, CRISTO DE PAMPATAR,
que, Usted es El Consentido!... Ahí, en ese silencio de Rapsodia nació
y se formó RAMONCITO FERMÍN PRIETO… ¡En el pleno Corazón
de la Música, La Asunción! Abuelo, Claudio Fermín, músico y
compositor, quien, le deja la batuta a su hijo Augusto, su padre y, el
niño en vez de jugar picha y trompo o montar voladores, la cogió
también por ser núsico, pianista y compositor; un excelente hacedor de
canciones. ¿Y, quién lo enseñó?... ¡Don Augusto, bolero y bolerista
consumado!. “Quisiera” y “Noche Ideal” ¡Para coger palco! Todos los
hijos de Augusto, también músicos. De reía, yo, todo aquello lo viví y
disfruté. Pero no sabía que ese arpón iba entrando poco a poco en mis
entrañas y en mi corazón. ¡Vainas! RAMONCITO le metió el ojo al
redoblante, viendo y sintiendo en su alma musical la solemnidad de las
procesiones en la sublime Semana Santa del inolvidable Padre
Agustín…

Ramoncito Fermín, el redoblante 
del sepulcro de La Asunción
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 Augusto lo fue llevando y, al faltar el de La Banda que ÉL
magistralmente dirigía, le dio ese cargo que creó, aún, Ramoncito no
ha podido desapercibirse de tan ilustre asombro ¡porque, ahí tuvo que
tocar valses, merengues, pasodobles, guarachas, lo margariteño y pare
usted de contar!... ¡Infinito placer para mí, pero, muere mi padre el
Gran Matcito y con Ana Matilde nos fuimos al Pueblo de La Mar, hoy,
Porlamar! En el Liceo Rísquez lo volví a ver y aun tocando el piano en
la Sala de los Profesores y, lo seguí viendo y disfrutando en la Semana
Santa de la Ciudad como EL REDOBLANTE DEL SEPULCRO DE
LA ASUNCIÓN y, siempre al frente. –Felicitaciones Magda, con
Manolo, Gustavo y, Jorge también... ¡Salud!
¿Azul?

RAMONCITO FERMÍN, EL REDOBLANTE DEL SEPULCRO 
DE LA ASUNCIÓN
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En mis manos tengo y releo con sumo afecto este libro de mi amigo ¡sin
vainas! BETO VALDERRAMA PATIÑO. Mejor conocido como
BETO, gracias a esa humildad y trato personal que le acompañan en
donde quiera que esté. Les aclaro que no se trata de loar o exaltar, se
trata, con todo el respeto y admiración que su hermandad me merece de
mostrarle a los que no le conocen acerca de su dedicación, arduo
trabajo, entrega y persistencia por todos sus puntos cardinales. Una vez
se me ocurrió decirle en un acto que él, Beto, era, es y será EL
APÓSTOL DE LA MUSICA MARGARITEÑA y, muy sonreido el
condenao me la soltó, así de refilón: ¡''Perucho, tu lo que estás es loco''!
Y, ahí, celebramos con música, tragos y una terrible parranda lo de esta
tremendura. Como persona humana, imposible jugárselo a otro, porque
va a salír perdiendo el otro, de calle...¿Y, cómo músico? ¡De las cuerdas
que sean! Dificurto, porque en eso se acabó el carburo ¿Verdad Ramón
Fermín Prieto, Ramoncito? Por fantasía, por papel y por oído, por donde
lo busquen! Graduado en Dirección Orquestal y, en lo popular; claro,
entre Luis ''Maneque'' Gutiérrez, Modestica Bor, Chilo Lunar, Augusto
Fermín, Chico Real, Lino Gutiérrez, Inocente Carreño y, sigue la lista,
porque es larga, hicieron este famoso y fenomenal mandado.
Compositor, arreglista, de hacer hacer canciones, valses, merengues,
joropos, estribillos, investigador de música y floklore...Excelencia,
porque anda para arriba y para abajo, con sus hijos que también son
músicos ¡Qué familia tan vergataria! Y con su Chela quien le ''da su
café con tela''... Y, de su libro ''EL CERCADO DE MIS RECUERDOS''
lean esta perla, como la del famoso ''COLLAR'' de la Margarita:
''Ejemplo perenne de hogares a puertas abiertas, sin malicia,
delincuencia. 
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De no aceptar dádivas y el orgullo de no lismonear...Artesanía utilitaria
que almacenó el agua para beber, cocinó el alimento diario para calmar
el hambre; donde se lavó la sal del sudor y la sangre del parto y, en
donde se cultivó la Flor de La Margarita para el ser amado (la vaina
tiene música, sí...). ¿Necesitan más? Vayan a El Cercado, ahí, pegado
de El Maco, Beto les atenderá y sabrán quienes fueron: Moca, Calla,
Chepa, Chagüita, Chila, Bacha, Cacha, Tita, Geña, María La O y un sin
fin de artesanas más que convierten, aún, el barro cocido de Tacarigua y
El Tamoco en PORCELANAS CELESTIALES!
¿Azul?
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Estando aún muy pequeño los merengues me gustaron. ¡Los valses me
alborotaron, adentro el margariteño! A tierna edad un ensueño ser cantor,
serenatero, músico, aguinaldero ¡Me anestesiaba La Banda y se me ancló
La Parranda, CON GUARACHAS Y EL BOLERO!...Así fue que desde
niño decidí por aprender, a escribir y a leer ¡Le puse amor y cariño! Con
guiso de buen aliño del que se da en Acarigua, con sequía, falta de agua
parrandear fue mi componte y, buscando ese horizonte¡ ASI COMENZO
MI FRAGUA!...Eso lo observó MI ABUELA a quien hice esta canción y,
por esa tal razón, me largó más de una pela! Parrandié yendo a la escuela,
más rojito que una tagua... Entre cuero y curichagua ¡Y AÚN, EN ESA
PIRAGUA! “MARÍMBOLA”, aquel conjunto, de Porlamar, paladines; en
Calle Nueva y Martínez ¡La mejor parranda y, punto! Compai Beltrán, le
pregunto ¿verdad este fue el primero? ¡Usted era el furruquero! Y me vine
a Maturín... con un ''Collar'', hoy, afín...¡ANDO ALEGRE Y
PARRANDERO!

Eramos unos muchachos: Beltrán Esteban Hernández, furruquero, Yeyo
Hernández, marímbolero; Angito Ferrer, tamborero; Orlando Arocha,
charrasquero de bronce; Licho Guilarte, maraquero, Marcos Ferrer y
Simoncito Milano, guataneros y, este servidor ¡seguro! cuatrista,
compositor y cantor. ¡Diciembre! Desde que entraba nos íbamos a
parrandear (A veces se pegaba Panchito Pérez con sus maracas). ¡Aquellos
aguinaldos! Donde llegásemos en La Margarita ¡Esa que nos duele,
adentro, en las entretelas del corazón! Y música, palos, sancochos ¡y dele
que son pasteles! Nos fuimos a estudiar hacia Tierra Firme después, cada
quien se casó y, adiós luz que te apagaste... Fue cuando llegué a laborar a
Maturín y me hallé con unos parranderos margariteños y fundamos ''EL
COLLAR DE PERLAS''... Para otra CARTICA DE VOLADOR!
                                                
¿Azul? 
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CON GUARACHAS Y EL BOLERO ¡ASÍ COMENZÓ MI FRAGUA!
¡Y, AÚN, EN ESA PIRAGUA ANDO  ALEGRE Y PARRANDERO!

 



En “Paique”, “Paique” no es, ni la sombra de un sobresalto. Tu cuento
ganador del Concurso Anual de cuando El Nacional era El Nacional,
1974. No. Ni un temor cualquiera. Fue un miedo que se te enganchó en
las solariegas calles del Juangriego, querido e inolvidable, de tu niñez.
De aquellos tiempos de “encapotados” que salían a oscuras a romper
virgos y a solventar “sequías apesadumbradas” de cualquiera desasistida
que todo Juangriego sabía… “No hay un miedo más terrible / como el
miedo del Amor / ese que es el fulgor / de una luna irresistible. / Se nos
planta comestible / y de infinitas querencias / con sus trampas,
divergencias / que la víctima no espera / y no hay forma ni manera / De
medir sus consecuencias…”… 
De esos linderos viene el miedo de “Paique”. Misterio atroz. La
incógnita de un teorema irresoluble. Pánico del que come maco y se
traga las semillas. Pavor que el primer amor nos diga ¡No! Y, con
insistencia premeditada. Grima, Chavige, grima… Terror de terrorismo
como éste, de ahora, que no deja dormir ni respirar a este inseguro y
atolondrado planeta. Que es como ese espanto que llevamos por dentro,
los margariteños, por todo cuanto no han “desislado”
demoniacamente… ¡Chevige le tenía miedo hasta los espantapájaros!
Miedo, Chevige, miedo… ¿Y, como no ibas a tenerlo y andar con él, en
toda tu apoteósica vida, si naciste en Juangriego, en La Calle “Los
Muertos”? Al menos, hermano, no te moriste de hambre, porque Rita
era “tacama-jaca”, en eso de, lo del sudor en su frente… No recuerdo
quien, alguien – creo que “Chumaneque”- me dijo que ese miedo lo
tienes, lo cargas, desde la primera vez que te viste en un espejo que
mama Rita le cogió fiao a un turco…¿y, quien es que en estos tiempos
no tiene miedo de morir de cualquier vaina?...¿Eduvigis González,
Chevi Ee Guaique?...¡No, señor, usted, no! Porque, tú, rancio Guaiquerí
naciste de Rita para ser un excelente mortal y, es bueno que se sepa el
por qué…
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Tienes de Panchito Lárez Granado sus Poemas al Mar ¡de Ángel Félix
Gómez su irónica poética, ritmo y la mansedumbre! De Augusto
Ramos, “La Chacalera” ¡de Luis “Maneque” Gutiérrez, su violín! De
José Lino Quijada, de Manuel Felipe Rodríguez y, fuiste calafateado
con las calles: La Marina, La Aurora, El Sol, La Arismendi, La Bolívar
y, para mas vaina, Rita, te dio teteros de Barrio Guiriguire…¡Carajo,
Chevige, si tienes la voz del Cantor Francisco Mata y la cadencia del
conjunto Guaiquerí de Don Pedro Rosales ¿para dónde ibas a coger, tú,
bautizado por Adrián y Modestica Bor en plena Rada?...¡Tu máxima
navegación de altura, para venir recalando con Las Tetas de María
Guevara, en plena vespertina de las tardes de tu Juangriego, amado y,
con todas las maras repletas de crepúsculos y de canciones
Guaiqueríes...! 
Y, volviendo a lo de tu, entrecomillas, “Miedo”, es bueno que no dejes
de acercarte, siempre, por ahí, por lo de “La Laguna de Los Mártires”,
mijoooo. Tu sabes más que yo de ésto, Chevige ¡porque, ahí, es donde
yacen todos los empeños, esperanzas, vicisitudes, angustias y amores de
nosotros, los margariteños, y, como sabes ¡y, eso nunca sobra…! La
“Laguna de Los Mártires” es nuestra infinita y máxima vergüenza!...
Con el abrazo de siempre, tu definitivo depositario de adolescencia y,
sin olvidar, que, Miguel Delpino tiene mucho que ver con ese fulano
“miedo” y, no se le puede quitar, ni de jugando; porque ese famoso
“miedo” nos esgaritó la Islalidad. En ese “Paique”, feliz ganador del
premio de cuentos de aquel Nacional, de ayer, reposan con vida los
espantos de La Calle “Los Muertos”, tu calle, quizás, hoy, la única calle
vigente de la Margarita…

¿Azul? 
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El Estadio “viejo” del Pueblo de la Mar estaba ubicado en donde hoy
está el Liceo Nueva Esparta. Ahí se realizaron Torneos de Beisbol que
marcaron toda una historia dorada de nuestro deportivo y excelente
ayer. Esto puede redactarlo mucho mejor Edwar Ernández, porque, él,
se preparó para este tipo de Crónica Deportiva y lo logra
extremadamente bien. Los muchachos de aquel inolvidable ayer
reíamos y nos deleitábamos con aquellos duelos de pítcheres desde los
copos de las matas de yaque que lo rodeaban por el letfil y la 3ra base.
Recuerdos: Tuta Marval, Barón Ramos, Licho, el Zurdo Fermín,
Pablo Mata, Chente “Boca Pela”, Manuel Antonio Suárez,
“Morocoto” o “Bola de Humo”, el “Mono” González, Jesús Vásquez
en duelo con Juan José Núñez, “Ratica” tan buen siorestop como
“Carrasquelito”, el famoso “Chaplin” ninguno como él en primera
base y, pare usted de contar… Pero en ese pare usted, me detengo,
ante la figura legendaria del famoso “Chico Falso”, “Chico Milano”,
en la tercera base. Ahí, en esa esquina, ninguno como él y, lo recuerdo
así: Vivaz, alerta, ojo avizor ante un toqui inesperado, en guardia,
muy sereno en cualquier jugada, ante cualquier pelota que se le
ocurriera andar por sus predios de la 3ra base. ¡Vista, muy cauteloso,
guante dispuesto y abierto! ¡Muy sagaz, porque, ambos; ese guante y
él eran un solo jugador!... Ah, y, con un brazo como el de un pitcher
que lanza la pelota en primera al fenomenal “Chaplin” y, “Ratica”,
pendiente en el siorestop. ¿Embasársele a “Chico Falso”?... ¡Muy
difícil! Hace poco nos veíamos siempre en lo del BAR LA
MARICUTANA, de Don Julio Lunar; hoy, regentado por su hijo
LICHO MARICUTANA. De buen hablar, sencillez y humildad en lo
de contar su historia y, amable por demás. A sus 84 años de vivir, por
aquí, por los lados de Punda del Cacique Guaiquerí Don CHICO
SUÁREZ…
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Milano… ¡Una gloria!
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Limpia botas, lava carros, la mecánica, chofer y el trabajo que se le
presentara en aquel Porlamar de ayer…- ¡GLORIA! – “Chico” ¿Por
qué te dicen, CHICO FALSO? ¿Por lo de las mujeres en tu vida, por
inventar vainas o cachos, por ser mentiroso…? ¿Por qué, Falso?... Ah,
pues, muy sencillo, porque en la 3ra las cogía todas y nadie se me
embasaba, pero, en el bate no le pegaba un palo a nadie; ya ni me
acuerdo de cuantas veces dejé 3 hombres en base con 2 aut, y…
¡Ponchao! Hasta que una vez decidí con un jonrón en el último ining
con 2 aut y, ahí más de uno me quería joder en el estadio, porque,
perdieron la apuesta a que yo me ponchaba y con el jonrón de esa vez
no ganó nadie… ¡Vainas! Por eso me pusieron CHICO FALSO; que
quería decir: ¡Ponche Seguro!... Hasta Julio Villarroel el Dompaya,
¡perdió aquella vez!... 

¿Azul?
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Hay mujeres a las que decimos importantes, como a Luisa Cáceres de
Arismendi porque, algo, fuera de serie lograron y eso les ha permitido el
laurel de la gloria. ¡Son históricas! Por tal razón los pueblos las
nombran con respeto y, hasta las veneran como a Dios, los santos,
músicos y poetas. Según nuestro bardo el porlamarino, Luis Castro, los
únicos a quienes se deben venerar.
En esta Cartica me permito incluir a todas las mujeres. Madres. Sí, todas
merecen tal distinción, por el hecho trascendental de parir un niño y
llevarlo a hombre, hasta su meta social, al lado del padre. ¡Máxima
pareja terrenal! Eso es gloriosamente histórico y no deja de ser un
poema, excelencia sublime como la de María y José… Entre tantas me
voy a referir –lo más corto posible- a alguien que admiré, quise y, aún
venero intensamente. ¡A la sucreña Voz de Cumaná, María Rodríguez! 
Y se me ocurre decir que esta ilustre cantora cumanesa es tanto como
las otras históricas. ¡Tan dignamente leal! Sin pacas de billetes,
homenajes, escenarios de por medio. Se trataba de Venezuela y, de
representar una región ¡Sucre! Eso bastaba. Sin caer en inmoralidades,
teniendo siempre al frente, una luz, ¡Nuestro folklore, canto, danzas y
diversiones del pueblo humilde de Venezuela! Su Patria. Sí. De la
canción, el folklore y el canto popular en la tierra de Simón Bolívar,
nuestro supremo artífice. 90 años vividos, disfrutados y, hasta, de
sufrimientos, por ello. 
En ella, su María Rodríguez, La Sirena. Comparsa y, como Luis
Mariano, otra universidad en el pueblo!
En escuelas, actos culturales, calles, las casas, un patio cualquiera y con
ese estilo inconfundible que nos conmovió a todos. Estribillos, polos,
fulías, cantos a La Cruz, galerones, aguinaldos, joropos… ¡La Oración
del Tabaco!  En eso fue completa como cantora, declamadora y
parrandera. Me consta. Porque lo experimenté, disfruté de su arte y lo
viví personalmente, en cualquier parte o región de Venezuela.

¡María Magdalena Rodríguez, 
María Rodríguez!
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María, una mujer pueblera y de alta cocina oriental. Amable, candorosa,
pegajosa… ¡María Rodríguez es una Margarita vieja que nos Isla en el
corazón!  María Magdalena, la de las facciones del guaiquerí.
¡Dicharachera, revoltosa y vistosa como un volador sin rabo! Palabras
rancias como la manteca de cochino y el ron con ponsigué. Risueña
como el Río Manzanares, ¡El Emblema! Sin dejar de ser esa colorida
mariposa del jardín en la tertulia musical de los pájaros al amanecer.
¡Un ron cargado con café cerrero, amaneciendo, Dios! ¿Herir? ¡No!
¡Jamás! Eso sí, la de no dejarse joder con nadie, porque, esa Sirena era
oleaje del Caigüire, playa de amor y trabajo en la Ilustre Cumaná.  
El “Tricolor de Venezuela” Víctor Morillo me lo dijo una vez…
“encontrarse con María Rodríguez era estar frente a una Plaza Bolívar.
En un mercado playero. En el patio de cualquier ranchería disfrutando
un tremendo sancocho de pescao, como ella”. Y, aquella flor que en su
cabellera no le faltaba. ¡Colorete. Zarcillos! Chiguao y Morocho
Fuentes lo pueden contar mejor. Cuando María echaba un cuento,
“Cacho” grosero… ¡Ay, Mandinga! ¡Para coger palco!...
María, un Collar de Perlas para tu garganta y, un infinito beso de amor
en los labios de la Humanidad!
¡Lo mereces!
¿Azul?

¡MARÍA MAGDALENA RODRÍGUEZ,  MARÍA RODRÍGUEZ!
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En aquel entonces era Cadete de 4to año de la vieja Escuela Naval de
Venezuela en Maiquetía y, se celebraba el Bicentenario de esta bella
Ciudad…¡Maturín!. “7 de Diciembre de 1760 al 7 de Diciembre de
1960… ¡200 años, Bicentenario, de la Sultana del Guarapiche ! ” Al
restablecerse definitivamente La Misión San Judas Tadeo de Maturín,
por dedicación y trabajo de su colonizador Fray Lucas de Zaragoza
”…(Según el Escritor y Historiador José Antonio Armas Chitty).
El Ministerio de la Defensa decretó un Pelotón de Cadetes de cada
escuela, para un desfile que realizamos aquel 7 de Diciembre de 1960.
Con Banda Marcial, a toda gala y la alegría inmensa de estar aquí: La
Naval, Efofac, Militar y Aviación. En el Pelotón de La Naval venía el
Guardiamarina Pedro Antonio Aguirre Fernández, hoy, el tal Perucho
Aguirre.
Salimos desde el Aeropuerto viejo y recorrimos la Avenida Bolívar,
entre cohetes y aplausos… ¡Pernoctamos en la Ciudad Bicentenaria y
fue como un sueño, siembra de amor incomparable que jamás olvidaré.
Porque aún saboreo la delicia de contemplar el verdor de sus
hojarascas vestidas de preciosísimas flores, frutas y pájaros cantarinos,
calles limpiecitas, alegres y emparrandadas en sus casas recién
pintadas. El calor paternal y maternal de su gente, pueblo y, los niños,
correteando con la algarabía de sentirse libres en su festiva Ciudad.
¡Inolvidable! El candor, trato y belleza de sus mujeres y muchachas,
en la lozanía de sentirse amadas y requeridas ! … ¡Me enamoré de
Maturín !... ¿Cómo no enamorarme, si, en ese instante, estaba en frente
de mi futuro destino? … Andando el tiempo, ya, para graduarme, soy
dado de baja de la escuela Naval por motivos disciplinarios, muy
largos, mas, no, dolorosos de contar. 

 

Para escribir de una ciudad
enamorada ¡Maturín!
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Con el tiempo, que, no, nos engaña iba comprendiendo que no había
nacido para matar personas ni para la guerra. Aquella no era La
Marinería que aprendí y amé desde niño y viví apasionadamente…
Salgo en el Listado del Pedagógico de Caracas, en El Paraíso, en las
Especialidades de Física y Matemática y me gradúo en eso. ¿Cuál mi
imperecedera sorpresa? Mi Credencial decía ¡Profesor de día en el
Liceo “Francisco Isnardi” y de noche en el mismo plantel
“Beauperthuy”! de Maturín ¡Hacia El Valle del Espíritu Santo de La
Margarita fui a tener a darle las gracias a la Virgencita por tanto amor
y ternura… Ya de eso hacen 48 años… Hermoso sueño al crear aquí
con otros margariteños, incluyendo algunos monaguenses el Grupo
“Collar de Perlas” orgullo de La Margarita, Monagas y de Venezuela.
Con la entrañable satisfacción de hacerme amigo de todas las personas
que he conocido: gente, alumnos, representantes, maestros, profesores,
músicos, los parranderos ¡Todos mis amigos y yo amigo de todos
ellos! Entre quienes destacan los del famoso Collar… El Licenciado
Rubén Ferrer Rosas cuyo nombre debe vestir La Casa del periodista,
porque, Él fue, es y será su Alma, Corazón y Vida. Los amigos del
Vietnam al mando del Comandante “Rabo Frito”, a Pedro “Piquete”, el
Dr Chucho Aristimuño, al Dr José Ramón Lanz, al Negro Turmero, al
Negro Galindo y, pare usted de contar… Jamás olvidándome de 4
mujeres que fueron madres para mí y, para Berenice del Valle en la
formación de nuestro hogar: Westalia de Vásquez, Antonia Yendi de
Márquez, Carmen de Lira y Juanita Lisboa de Salazar… Culmino con
un pedacito de mi canción “Arboleda de Oriente”… No soy de aquí,
pero siento la tristeza de partir. No soy de aquí, pero siento la
nostalgia de mi hogar volver a ti, llegar a ti, a mi lugar, a mi Ciudad a
mi Arboleda de Maturín…”!
¿Azul?

PARA ESCRIBIR DE UNA CIUDAD ENAMORADA
¡MATURÍN!
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Pancho y Rosalía vivian bajo el calor petrolero de Cabimas. Pero Pancho y
Rosalía se cansaron del petróleo zuliano y se decidieron. Pancho Estaba –
astuto margariteño – una noche, sin luna, se lanzó desde la punta de un
taladro al mar. Al poco tiempo Rosalía cobra a la compañía 30.000
bolívares por el difunto Pancho “Q.E.P.D” ¡Cómo lo lloraron aquellos
americanos que gozaban con las ocurrencias de Pancho…! Pancho había
sido “pastel pelao” de tiburones y tintoreras. Se marchó Rosalía a Margarita,
lágrimas aprendidas y, aquel teatro que Pancho le enseñó antes de lanzarse
desde tan alto. Rosalía, con 7 meses de barriga iba a reunirse con el
“muertico” Pancho Estaba que llegó nadando a las costas de Juangriego. No
botó el muchacho en camino, porque se lo ofreció a la Virgen del Valle.
Ocho meses justo, nació Justo Estaba Millán. Una partera del pueblo se lo
sacó de las entrañas, al lado del botiquín de Graciela Moya. Bellaco.
Terrible y bullanguero, Justico, “El Renco” mano derecha del santico de La
Guardia, Chano León. Lo amamantaron con Las Tetas de María Guevara y
sus pañales se los hicieron con vela de barco. Ator de maíz cariaco, cuáquer,
funche y chicha de agua de maíz en concha. ¡Y biberón de perica güara!
Pata de guacharaca en las piernas pa´ que caminara… ¡A los 12 años! Hoy
Justo Estaba Millán es Institución en Maturín, un hogar confortable,
bellísimo. Al lado de Rafaela y de sus hijos, ya universitarios. Margariteño
que, no nació en el Zulia por accidente. Se nace donde a uno lo paren…
Felicidades Justo te deseamos tus paisanos los del Collar de Perlas.…
ESE FUE EL TRUCO, SU GANCHO | CON SUS CUENTOS Y
ALEGRÍA…
¡Y EL AMOR POR ROSALÍA | EL “JUJÚ” DEL ÑERO PANCHO
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De como “El Renco” nació por
occidente en oriente

 
PERUCHO AGUIRRE



Después que bien lo cuadró | le dijo a su preñaita: |“Te vas para Margarita |
que en Cabimas quedo yo! | De un taladro se lanzó | al mar oscuro y
ancho… | “Al llegar allá me arrancho | ante la Virgen, primero | Ya, después
saldrá el dinero” | ESE FUE EL TRUCO, SU GANCHO
Nadó Pancho hasta Juangriego | y halló que ya su mujer | tenía un varón en
su haber | al que criaron con apego! | Rosalía marchó, luego | por lo que se
le debía | en Cabimas se decía: | “no lo vas a saber tú”…| ¡Pancho marcó al
musiú | CON SUS CUENTOS Y ALEGRÍA!
Pancho Estaba, el bodeguero | El Pintor de fino gusto…| Le puso al
muchacho Justo | Justico y, qué rochelero! | La mujer trajo el rialero | Y a
Puerto La Cruz, un día | se fueron, pues y que había | un progreso muy
creciente… | ¡Se fue Pancho con su gente | Y EL AMOR POR ROSALÍA
En El Pensil se arrancharon | Justo se hizo Locutor | Con Rafaela ¡Un Señor!
| ¡Esos Estaba, triunfaron! | En El Puerto progresaron | sin Quijotes y sin
Sancho | la bodega, ayer, el rancho | ¿Anécdotas?... ¡Un sin fin! | ¡Justo es
hoy de Maturín | EL “JUJÚ” DEL ÑERO PANCHO!
Autor: Perucho Aguirre

¿Azul?
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DE COMO “EL RENCO” NACIÓ POR OCCIDENTE EN
ORIENTE



¿Quién no ha y oído la canción de Ariel Rodríguez y Félix Luna, Alfonsina
y El Mar?... “por la blanda arena que lame el mar/su pequeña huella no
viene mas/ un sendero solo de pena y silencio/ llegó/ hasta el agua
profunda/ un sendero solo de penas mudas/ llegó hasta las espuma…”
Preciosa letra y hermoso contenido, para una canción universal. Profunda y
conmovedora. Para oírla por primera vez y no dejarla de oír, mas nunca…
“Sabe Dios qué angustia te acompañó/ que dolores viejo calló tu voz/ para
recostarse arrullada en el canto/ de las caracolas marinas/ la canción que
canta en el fondo oscuro del mar/ la caracola…” Poetisa natural de Suiza,
nacida en 1892 y nacionalizada en Argentina, maestra y periodista de
alegrías, dolores y vicisitudes. Escritora. Densa y entrañable como su pluma
y ardorosa como su poema. Mujer abierta a la realidad de la vida y la
sociedad. Combatió con todas sus fuerzas para evitar los inexplicables
abismos entre lo femenino y masculino. Sólo el hombre, él ¿y, la mujer?
Oscuridad y silencio. Ostracismo. Por esa circunstancia, ALFONSINA
STORNI. Se hizo acreedora a infinitos desprecios. La sociedad la tuvo
como enemiga a los intereses de la conducta humana. De pequeña comenzó
hacerse su uniforme de poeta, por eso su canción la cantamos todos y la
sentimos como sangre que funde la realidad, en nuestras manos y
corazones. Bella canción, indudablemente…” Te vas Alfonsina con tu
soledad/ que poemas nuevos fuiste a buscar/ y una voz antigua de viento y
de sal/ te requiebra el alma y te va llevando/ y te vas hacia allá como en
sueños/ dormida Alfonsina/ vestida de mar…” Impresionantes Ariel
Ramírez y Félix Lunas. Repulsión por trágica suerte de la humanidad.
Insensible en los hombres ante el niño y la mujer. Quema y destrozo de los
ambientes naturales de recreo y siembra, aunado a un amor incomprendido,
descabellado y ausente la hacen buscar la solución peor de todas: la
muerte… 
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A ANGEL FIGUEROA “EL TUMBALELE”
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“cinco sirenitas te llevarán/ por caminos de algas y de coral/ y
fosforescentes caballos marinos harán/ una ronda a tu lado/ y los habitantes
del agua van a jugar pronto a tu lado…” Ella escogió como último refugio
al mar. A ese caballo indómito de Azules de tantas inspiraciones que una
tarde de melancolía vespertina de 1938, la recibió en él, con pie firme y
decidido como su última soledad. Eran días de octubre cuando Mar de Plata
la recoge entre sus olas y desde entonces la mar también la canta…”
Bájame la lámpara un poco más/ Déjame que duerma nodriza en paz y si
llama Él no le digas que estoy/ dile que Alfonsina no vuelve/ y si llama Él
no le digas nunca que estoy/ di que me he ido…” Poemas bellos para
Alfonsina.Sueltos, libres y sonetos que alborozan la vida y el amor. Con
una rima exquisita y muy bien distribuida…”Te vas Alfonsina con tu
soledad/ que poemas nuevos fuiste a buscar/ y una voz antigua de viento y
de sal/ te requiebra el alma y te va llevando/ y te vas hacia allá como en
sueños/ dormida Alfonsina/ vestida de mar…” Mucho son los que cantan
esta preciosa canción, que nos enseña y dibuja la persona de una mujer
poetisa que se hizo y se dio su puesto de escritora. ALFONSINA STORNI.
Sirena de los mares de cualquier Isla Sola. Soplo de brisa brindando con
rumbos, la ruta y los horizontes. Cuando naveguen póngale mucho cuidado
al viento, a la espuma y, a la brisa. Asi, oirán a la misma Alfonsina
cantando su canción: ALFONSINA Y EL MAR… ¡Y si ustedes la oyeran
cantándola Ángel Figueroa, El Cantor de Punta de Piedras, el “Tumbalele”
de la Margarita…! Con esa voz y esa fuerza que Figueroa le pone,
estremecen, Alfonsina y El Mar y se nos ilumina el corazón con la sangre
musical de esos dos seres queridos: Ariel Ramírez y Félix Luna. Alfonsina,
pudo haber dicho “di que me he ido”, pero, con esta canción se nos quedó,
para siempre, en cada ola que el mar nos regala.
¿Azul?

Cartica de volador

SOL DE MARGARITA - 50 AÑOS -  MAYO 2022
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Algunas veces el recuerdo se regresa para hilar una lágrima sentida.
Dolor asimilado de una sonrisa encendida. Algunas veces, cuando
iluminan arrecifes y la reminiscencia impregna, el recuerdo es crisol
de prismas, cromáticos, rehaciendo infinitos caleidoscopios que
renuevan nuestra estancia, fulgor y reencuentros. Entonces el recuerdo
vierte sus costosísimas chimeneas y explaya sus multitudes paternas.
Colores originales y se regresa, adorable y travieso para entonar
sotaventos y barloventos. Adultez. Ondular bandadas y resaques,
humildad. Yo vivo de recuerdos clamorosos. ¡Sueño! Cuando regreso
a las dos calles porlamarinas que me hicieron posible, esos ilustres
recuerdos me regresan y vuelvo a ver la vieja película de contemplar
lo que más quise, admiré. Es así, como de niño me hice soldado de
quien fuera materia prima incalculable. Él y Cipriana de Vásquez
fueron, ambos, manantiales para mí... Y fuí seguidor incansable,
amigo, el más ilustre hijo de corazón y sangre de sus décimas y
trovos. Coplas y cuartetas. Él, el Viejo y, yo, el niño! Él, colmado de
salitres y rumbos, nutritivo y yo, escaso, remoto, ausente. Él, el Viejo
Roberto. Pescador de anzuelos y carnadas vivas como la viva estampa
del cardumen. Catalejo, serviola, vigía. Para Roberto Hernández, El
Viejo Roberto no hubo diferencias entre un lance de corocoros y un
lance de amoríos. Lugareño de la amistad y hombre de estar siempre
surto en mí, tanto que penetró la epidermis de mis sentimientos y la
pleura de mis sangrías. Buzo de sentimientos y piragüero de las
palabras...¡Mocoché… Mocoché, tócale bien las maracas, cuando lo
veas a tu lado!...  Y cántale Aniceto García, la décima que él mismo
se hiciera, para él... "

Cartica de volador

SOL DE MARGARITA - 50 AÑOS -  MAYO 2022

El viejo Roberto, buceador de
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Con R mi nombre escribo / la O que más atrás tiene / otra letra le
conviene / que es B para dar sonido / E y R de seguido / mi nombre en
pronunciación / T y O la terminación / no lo debes ignorar / Robledal
es mi lugar / mi pronombre Salvador... 

Con esta nueva travesura de marcharse del Viejo Roberto también
estoy de luto y gracias, muchas gracias a quienes me acompañaron.
¡Mi más sentido pésame...! 
           / Recuerdos por Basilisa / Por quien fue luz y destello, /
           / ¡Cantor que le puso sello / a la Décima precisa. /
         / Lo tengo aquí en mi repisa / retratado en un falucho /
         / Al Cantor del Ayacucho / y también a "Rico Rico", /
        /¡Compai Beltrán, Robertico / ¡Mis condolencias...Perucho”!/

¿Azul?
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Médico, hermano y, ante todo mi amigo. Doctor en Psiquiatría: IVAN
CARLOS MALCHIODI HERRERA… Popularmente el Dr Malchodi.
Del, que, para regocijo, me entero, familiar de Mariela. Por su voz,
propia, clara e inteligible. Si, de La licenciada en Periodismo Mariela
Contramaestre de Cardozo y, dueña de EL SOL DE MARGARITA;
compañera de mi inolvidable amigo Iván Cardozo Yánez, hoy, en la paz
del “BAR LA GLORIA”… Nace el Dr. Malchodi, este extraordinario
profesional de la difícil y compleja PSIQUIATRÍA en Barcelona,
Anzoátegui, el 3 de noviembre del 1950. De niño su padre, italiano, lo
lleva a Piacenza, Italia y lo regresa a Venezuela a los 6 años, aquí en
Maturín hace Primaria y Secundaria y se gradúa de Bachiller en el Liceo
Isnardi, donde trabajé 30 años, pero, cuando ingresé ya Iván había
egresado. A preparase y hacerse profesional de los de bandera y, lo
logró, para beneplácito de su país, Venezuela y de su región Monagas.
En su LIBRO “LA FUNCIÓN AFECTIVA HUMANA Y SU
“EXPRESIÓN EMOCIONAL. ASPECTOS BÁSICOS Y
DESARROLLO ESTRUCTURAL”, podrá usted, leer y asimilarlo
referente a esta disciplina o problemas de la conducta, que, francamente
acarrean descontroles y malestar en muchos hogares. Problemas del
comportamiento humano que, aún, el Estado no ha podido atender a
cabalidad. Se necesita una respuesta y, ¡urge!. Iván se gradúa en 1976
en Medicina, UDO, Bolívar y en el 81 Psiquiatra en la UCV Escuela Dr.
Luis Razzetti, con palabras de afecto para la Dra. Antonieta Sáez de
Salcedo, IVSS y, para el Dr. Waldemar Kiechle, por sus apoyos y
asesorías, en la compresión y adquisición de lo mejor, para hacerse un
excelente profesional de la Psiquiatría. 
Su currículo es denso y sumamente abultado por la grandeza de su
interés, en función de la humanidad venezolana y de Monagas… Nos
dice “Mi mayor empeño es estar en contra de lo rentable, como
profesional y ente humano ante la vida”

El Dr. Malchodi de Maturín 
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(Dedicado a mi amiga Mariela Contramaestre)
 



Sabias y elocuentes palabras y, en su 2do LIBRO: “LA
TRANSITORIEDAD DE LA CORDURA”, mi amigo, el Dr. Abogado,
Alejandro Palacios lanza esta perlita en el Prólogo “El hombre es el
único ser susceptible de destruir su sensatez. La locura es como
encontrar a mis pies la muerte de otro” (Sin comentarios, porque, ahora
le toca a usted, amigo lector). El primer libro el Prólogo es de el Médico
Internista Rafael Pérez Suzzarini, ambos prólogos son para una venidera
CARTICA DE VOLADOR. El Dr. Malchodi dice que “Tiene que haber
una ARMONIZACIÓN” y, eso, comento, suena a musical. Vivir con un
Instrumento al que has que afinar, chequear, revisar y querer
permanentemente. Como a un niño, a la pareja, a los hijos. Es complejo
por los vaivenes y dificultades de la vida, pero, jamás olvidarlo. Si no se
logra a cabalidad, ojo, con la desesperación, porque Dios tarda y nunca
olvida. Claro que hay ajustes y se logran teniendo una voz como la de
este amigo el Dr. Malchodi, quien fuera camarada personal del Dr.
Ernesto Ché Guevara y consanguíneo amigo personal del Cantor Alí
Primera. Conseguirlo, aquí en Maturín es fácil, porque no es de los que
se esconden, este es carta cabal por el hombre, el niño y la vida...
Gracias amiga Eunice y a esos 3 hijos que tienen, que son el suero
sanguíneo y el refuerzo de su amor por la vida… El Dr. Malchodi lo
dice en su dedicatoria: “A Eunice, Carla, Iván y Daniela, mis hijos y mis
mejores maestros”… (Por ahí se saca a un hombre de éstos)… ¡No va
sé! …
¿ Azul ?

EL DR. MALCHODI DE MATURIN 
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 Ahí en lo de Barcelona y Lecherías, ya de entrada a la casa de Mano Varo,
una frondosa mata de nísperos margariteña nos da fraternal bienvenida. Y,
según, moradores de esos lados: su hermano Gilberto, el poeta Gustavo
Pereira; el “Saviñac de Puerto Cabello” y “Tira foto” Augusto Hernández;
la loada Gladys Meneses y pueblos circunvecinos, muchísima gente, ha
venido a constatar si es verdad que La Virgen del Valle se la mandó a
Mano Varo desde El Valle del Espíritu Santo en la “Lancha Nueva
Esparta, con unas ruedas de “El Carite” del cochense y carpintero de
barcos, compositor Rafael González. Potocos, chulingas, guayamates con
sus rojos encendidos de la tarde de Juan Griego, azulejos azul de mar,
angoletas de la Plaza Bolívar del Puerto de La Mar, guaripetes y
lagartijos… todos esos animalitos se los envió La Virgencita con una
colmena del tamaño del Cerro de Matasiete del Cerro La Baya, de su
Pueblo natal El Valle de Pedro González. 
Entre Beto Valderrama Patiño, José Ramón Villarroel y Raumel Velásquez
le llevaron los tinajones, platos, aripos hechos por las alfareras de El
Cercado… ¡Y el agua pura y cristalina La Aguada de La Tagua, una
famosa poza donde ellos se bañaban cuando eran muchachitos!...
¡Esplendorosa esa mata de nísperos de Evaristo Marín al frente de su casa!
Al entrar a esa mansión que huele a Castillo de Santa Rosa, al primer paso
que uno da ya huele a Benilde, la sonrisa de mar realizadamente ola
cantarina, esposa y amiga, la de colmar de sueños todos los rincones de esa
bendita casa. La procreadora de: Evaristo Manuel, el que le decía a
Berenice del Valle “no, pescao se come solo, porque si es con arepa, es
pescao y arepa”; Romel José, el de la infinita sonrisa en positivo y María
Concepción, la consentida y dueña de todas las razones…¡Tres hijos, tres
adoraciones, las tres comidas y la merienda de ñapa!.
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Y huele a cazón guisao que él mismo prepara con aquella parsimonia que
no lo abandona y que según él –vale un poco e’ centavos- ¿Y, a quién más
huele ahí? A la inolvidable Chon que se quedó ahí viva en un retrato del
que jamás podrá salirse porque no la dejarán las cañuelas… Como si
estuviera mirando al bizarro del José Francisco “Chico Blanca” el
marinero de toda su vida y, el amor primario de todos sus corazones…
Ahí, también, a ese lo tienen jodidos las cañuelas… Y Chon sin quitarle la
vista… Esta es la Casa del tal Mano Varo Evaristo Marín, periodista de los
fondos y de adentro, un santuario de libros y periódicos, si…!... 
¿Azul? 
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¿Su amor? Dolores Mercedes Tirado. Mapire y depósito estelar de su Obra
Literaria. Poemas. Vida de cercos y azares. Desconocimiento de su
universalidad como poeta. De bandera. Aislamiento, pero, si, de infinita
siembra con semillas en sus manos prodigiosas y, de su mirar, profundo.
¡De eternidad y bellamente poesía! … Palabras de bienvenida para todo lo
amado. La lluvia, aire, ríos, la tierra sembrable. Montañas. El frío
enternecedor de las alturas. Claro… Había nacido en Caripe de los
Guácharos el 12 de abril de 1890. Dolores Mercedes, su permanente
orquídea y sabor a café, del de sus manos y ensueños. Conciliable amor,
ternura de regresos anhelados. Mujer que con solo levantar su mirar se lo
decía todo y le aplaudía todo. ¡Una mujer como Dios, para todos!... ¡El
bendito amor! Si, para él, que desde niño de esa serranía y de temperar,
Caripe, asimilara el trabajo de la siembra como un poema de los amores.
Campesino y campechano. De estar siempre de al lado del ser humano.
En sus poemas lo dice y, abiertamente, sin temores y con pasión
desenfrenada. ¡De a caballo! De pájaros en libertad plena. Del Reino animal
al que amó según las consideraciones del caso… ¡Félix Antonio Calderón!
Ella, Dolores Mercedes hizo uso exclusivo de su obra y de su nombre. ¡De
su romántico y laborioso esposo! Del que vivió solo 33 años... ¡Qué cosa!
¿Por qué morirán y escaparán tan pronto de su propia lluvia? ¡De corazón
sacudido y golpeado de tan efímera existencia! Labriego de los
apasionamientos. Labriego de las certidumbres para la humanidad. Labriego
de la casa, mesa, padres y de los hijos, donde, nunca tuvo campo la seriedad
o que no permite la sonrisa. Y, la satisfacción, el amor... Pues, el labriego
muchacho, aún, en 1915 se viste de armas y de a caballo con el Comandante
Horacio Ducharne, para pelear contra Juan Vicente Gómez.  ¡Por la paz, el
pan de todos y la igualdad! Aquello se les cae y Él, el Poeta, se nos viene a
su Caripe. 
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A sembrar y a vivir de su Dolores Mercedes ¡Baúl de todos sus escritos! y
ahí, de nuevo, a soñar con la magia de sus poemas y sonetos, en especial.
¡De sus laboriosas manos! Con papá y mamá, José María y Josefa y, el
recuerdo permanente, serio y muy en especial de sus Maestros Don Pablo
Acuña y F. Sánchez Bueno, que en Aragua de Maturín con sus enseñanzas,
le dieron el oxígeno, el fondo abonable y la valentía para convertirse en el
“1er Lírico auténtico que, cronológicamente tuvo y tiene el estado
Monagas”, según Benito Raúl Lozada, poeta monaguense, en el prólogo del
libro de Félix Antonio Calderón “Lirio salvaje”. Aquí su poema “La Voz
del Antro” a su famosa Cueva de los Guácharos… ¡Salud quien quiera que
tú seas, viajero ¿eres acaso de región extraña? Yo soy la Maravilla del
sendero que resiste en su dorso la montaña. ¿Te amedrenta el negro frío y
severo? Yo no guardo en mi seno la alimaña, ni el hirsuto león ni el lobo
fiero, ni el ángel infernal que el alma empaña. Penetra sin temblar hasta mi
fondo, en donde el alma del silencio escondo y, aunque el misterio el
corazón te asombro, haz como Humboldt, el varón valiente, que en mis
entrañas esculpió su nombre y con mis linfas se signó en la frente! Caripe,
1920.
Algo más?... Si. 
Su Libro “Lirio Salvaje” es necesario leerlo y releerlo… ¡Es un compañero
de viajes!... ¡Extraordinario, como La Gran Cueva de los Guácharos!
¿Azul?
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La enraizada defensa tuya de los valores del gentilicio de nuestra historia y,
de todo cuanto tenga que ver con Paraguachoa (Abundancia de peces) ¡La
Margarita, como la bautizó El Navegante, quien le dio ese nombre gracias
al de otra isla, tan bella como la de nosotros, en el Mediterráneo! Si, la de
nosotros, vivencialmente ancestral, perla y sacrificio heroico, lealtad
incondicional! Iván, nosotros estamos en deuda contigo por esa Esparta
querida. Tu también te metiste hasta lo profundo del mar donde gime y
emerge, ilusionada, para que la veamos feliz y libre, como lo hizo ella por
Venezuela en todos los gritos y movimientos revolucionarios desde mucho
antes de Emparan. Dándole prestancia a la originalidad nuestra. Desde la
Universidad Central pasando por todas tus publicaciones y premios y, esto
es, sencillamente, lo que nos ha unido; porque no hay otro rumbo ni otro
norte mas especifico…¡MARGARITA! Y, para ello, hemos tenido que
prepararnos para no fallar. ¡Estudiando fuerte y profundo, sedimentándonos
sin perder un instante. La normativa entrañable para vencer al desprevenido
y necio que cree que La Margarita es tuna de pan, rumbas , agua colonia,
mar y licor! ¡Una fantasía!...Tus premios. El de Cuba. Pasos por Museos de
Norteamérica, Fedecene, bibliografías habidas y por haber. Direcciones de
Cultura de Universidades y Colegios Universitarios, ahí, ejerciendo pero a
su vez estudiándolo todo y escribiendo, guardando, es decir, en el torno
siempre para y por La Margariteñidad, que siempre nos ha necesitado.
Francisco Antonio Rísquez, ¿Cuánto no se aprende realizando la Biografía
de un genio como Rísquez?  A TU FIEL INVESTIGAR / A TU
ENTREGA FIEL, LECCIÓN/ POR TU INSULAR CONDICIÓN /CON
EL FRENTE EN PORLAMAR…Tu saber sé de memoria, tu Currículum lo
sé y puedo decir con fe que hueles profundo a Historia! Campanarios en tu
gloria, desvelos, en tu indagar; por tu acerado husmear, la vida de Luis
Mariano 
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A tu vigilia mi hermano… A TU FIEL INVESTIGAR! La Nueva Esparta
de ayer, Pueblo de La Mar tu cuna, aquel de yaque y de tuna, que nos
miraron crecer! Con cuanto hermoso placer, te ve la concentración, Grupo
Zulia, el de aquel Don, forjar que aún nos habita ¡Salud, por La Margarita /
A TU ENTREGA FIEL, LECCIÓN!...A tu víspera Cultura, esa tu
debilidad, la de honrarnos, la verdad ¡con acertada premura! Historial que
nos augura, dignidad en tu corazón. Fedecene, tú al timón, todo eso ya se
sabe, a Chelino y Rosa, clave POR TU INSULAR CONDICIÓN!...
Carúpano te recibe, y todo Sucre te arropa, con Ana María en popa, tus
hijos de azul Caribe. Tenga hoy de quien te escribe, El Faro de no olvidar y
de Perlas, un Collar, nuestro insular derrotero, y una Virgen, derrotero,
CON EL FRENTE EN PORLAMAR… Perucho
          ¿Azul?
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Si usted tiene este problemón, le ocurre y lo sabe ¡Ojo! Y, si no
¡Reojo! Pues, infórmese. Investigue. Porque no se puede abusar del
licor… ¡Alma y Corazón del Parrandero, si y sólo si se le guarda el
debido respeto. ¡El Licor lo merece!... Infórmese con amigos si es que
los tiene, en la calle, con la gente, pateaderos y… ¡Con su Familia,
que, a lo mejor no dicen nada, por miedo! Al Licor no se le puede
pagar así, como si fuese una “querida”. Aguántalo todo, pelota de
futbol. Látigo en alto. ¡Así de sencillito. Sin anestesia. Así sabrás
como has perdido excelentes amistades y te has perdido a ti mismo
¡Un hogar, una buena mujer, hijos!... ¡Vainas! Entornos en los que ya
no te aceptan porque la racionalidad se te fue para el Botadero del
Piache. Es que nuestro común amigo, el Licor, tiene la terrible
cualidad exprés de quitarnos esa “careta” desdichada, sin que nos
demos cuenta. Porque él, El Licor, muchas veces es árbitro, juez y
mánager. Se disfraza de “Bella Dama” y se nos acerca como
Cleopatra y, el pendejo cae y, pocos, son los que se levantan. Los
matan diciendo que lo están haciendo muy bonito y estrepitosamente
caen, como la Alpargata Blanca – Decir popular Margariteño.… 
GLOSA:
¿SIN LICOR?.. ¡QUE BUEN MUCHACHO | ¡UNOS TRAGOS? ¡Y
QUÉ HORRIBLE! |
¡NO EXISTE ALGO MAS TERRIBLE | QUE LA LENGUA DE UN
BORRACHO!

- Conocimos un amigo | muy generoso y gentil |que yo sepa nunca
hostil | y, con propiedad lo digo! De buena palabra, abrigo | Fiel, lírico
y vivaracho | pero era un mamarracho | cuando se echaba los palos |
¡Con un genio y de los malos…| ¡SIN LICOR…QUÉ BUEN
MUCHACHO!
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- ¿Cuándo se sabe quién es? | ¡Cuando lo acapara el ron! | ¡Cuando la
copa es pasión | una y otra y otra vez! | y en estado embriaguez | se
pone irreconocible | soberbio, ya no es posible | aceptarlo como tal…|
¡Bueno y sano que Jovial! | ¡UNOS TRAGOS? ¡Y QUÉ HORRIBLE!
- Es la personalidad | una conducta, un estilo | Lo que en La Navaja es
filo | que muestra su realidad! | El Hombre en la Humanidad | en el
que todo es posible | a veces es increíble | cuando no la toma en
cuenta… | y si no es lo que aparenta | ¡NO EXISTE ALGO MAS
TERRIBLE!
- Se hace arbitrario y mandón | odioso, agrio y severo | y al que fuera
tan sincero | se le alborota lo echón! | Nos brinda ahí en su mansión |
aguardiente y a lo Macho | Nos corre de su despacho | el infierno de
su casa… | ¡No hay más rencorosa brasa…| ¡QUE LA LENGUA DE
UN BORRACHO!
¿Azul?
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Maturín 12-5-17
De lo increíble nos goteó este lucero vespertino que abandonó su copa
celeste abrumado por un crepúsculo que jamás había saboreado en
anteriores tardes… ¡Los de Juangriego! Escenografía marinoceleste que
la hace quedarse con nosotros (desde 3 meses de nacida) siendo, hoy, un
corazón más que nos late, profundo, como otra famosa perla que
también decidió quedarse en nuestras entrañables profundidades… ¡Sí!..
¡Paraulata margariteña! Monumental y hermosa. Que nos obnubila,
adormece y despierta con sus cantos profundos y victoriosos. Princesa
de las “mil y una noches” que nos invita amorosamente a agradecerle a
Dios por tanta generosidad y candor… Ese lucero. Esa paraulata o
Chulinga, eres… ¡LUCIENNE SANABRIA! ¡Perla! Nos lo dice el
paisano DR. ALEXIS MARIN CHENG en su Fascículo del programa
Margarita Su música y Sus músicos… “Imprime a las melodías nuestras
ese toque divino, logrando transmitir la belleza espiritual que
encierran.”¡Diana! Si. Es que Lucienne es, hoy, para nosotros, tanto
como el sentir y el amor por las querencias inolvidables de nuestro
Guaiquerí, ayer… Fuerza vivencial que nos anima como lo hacen: Nora,
Crucita, Yennifer, Chila, Sara, Fabiola José y tantas maestras del Canto
Guaiquerí…. ¡ Bello y tan sensual ! Dices, ahí, Lucienne…” Decidí que
mi vida es el canto y comprendí que la vida es un largo camino al que
hay que transitar viviendo a plenitud y con grandes emociones”!
(Hágase amigo lector, sus propios criterios y, dígaselos usted mismo…
No importa que sea en silencio). Ilustre enseñanza. Codeada con los
famosos de Venezuela y en giras por el exterior, América, cantando
nuestra música al lado del que yo defino como “El apóstol de la Música
Margariteña” Beto Valderrama Patiño. Perteneciste y diriges corales y
orfeones ¡de pequeña, ejecutante de clarinete y, Mamá Candelaria,
primera mentora y símbolo musical, como lo fue tu abuelo, Julio,
“parrandero de clase.”

Lucienne, lucero y paraulata
crepuscular!
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Maestros: Beto, Rómulo Lazarde, Luis “Maneque” Gutiérrez, Modestica
Ber y pare usted de contar. Es por eso; por tanta gloria y amor por
Margarita y su Música que a partir de hoy te declaro “PATRIMONIO
CULTURAL VIVIENTE DE LA MARGARITA”. Tiene usted la
palabra SEÑOR GOBERNADOR! Y, Refréndanlo: VIRGEN DEL
VALLE Y CRISTO “VIAJERO” DE PAMPATAR… Maestra de
Música, vocalista de clase y académica, orfeonista y profesora de
Música y Folklore… ¡Que baúl tan precioso, amable Lucienne,
LUCIENNE SANABRIA. Caraqueña de nacimiento, pero, desde los
tres meses tan margariteña como Luisa Cáceres de Arisméndi, otra
caraqueña que, al pronunciar una lágrima, se le salía una Margarita por
los ojos… Y, digo: “tu cantas y, esa lágrima que se te escapa del mirar,
estando lejos, es la “Lagrima que un querubín derramó y al caer en
hondo piélago en perla se convirtió”… ¡Ay, Inocente Carreño, hermano,
cuánto cuesta quedarse vivo para toda la vida!...
¿Azul?

LUCIENNE, LUCERO Y PARAULATA CREPUSCULAR!
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Conozcamos a este hijo, nuevo poeta, sal de nuestra venerada e inolvidable
Isla de Coche. La Isla del otro grande, Víctor Salazar, el de Y ESE
TROPEL DE LUCES. Del Dr. Marval, decimista consumado y de Rafael
González, el de EL CARITE (Ayer salió La Lancha Nueva Esparta) y
tantos otros cantores y ductores de ese querido pueblo… Este muchacho,
LUIS MIGUEL PATIÑO, es autor de este importante libro del que soy
feliz poseedor JIRONES DE EXISTENCIA. Ciertamente, navegable y,
con Él en proa… ¿Trasfondo fácilmente perceptible de su musa, trama y
esencia? ¡Su amado terrón de amores y sabores a peces recién asados,
gama de tonalidades azules y de ese corazón que nos palpita a todos en la
Margarita. Cuarto Menguante y Diosa de los Mares, COCHE, la Isla de los
regresos permanentes! La de… ¡De aquí, pa’ Coche! Sí, señor… Por esta
solemne razón tenemos que primeramente hablar de esa perfecta
idiosincrasia que es Coche, porque, ella y únicamente ella, es la matriz
perfecta de tanto cantor, compositor, poeta y creador de diversiones con
lenguaje y estilo propio. ¡Ninguna otra Isla como ella y, es de allí, desde
ese claustro materno que surgen tantos cortesanos aborígenes de nuestro
canto popular y folklore! Poetas como Luis Miguel Patiño que nos dice en
uno de sus tantos poemas de su libro, Alrededor todo es tinieblas. ”Busco
luz en cada paso. En el camino van quedando Jirones de Existencia.
Coche, mira: Se te está llenando el cuerpo de cicatrices, la costra de las
edades ocultan celestinamente tus llagas… Tal vez el bálsamo que alivia
tus males lo arrastró el último vendaval”… Por cierto, que este libro ganó
premio en el concurso del periódico El Diario del Caribe en 1.999 en El
Pueblo de La Mar, Porlamar. Poetas de la Madre Tierra –Isla- que nacen,
se descubren ellos mismos, en los que el cansancio, ni en juegos. Por eso el
poema es una eternidad y, los poetas; así como los músicos no mueren,
jamás.
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En sus otros poemas, todos, son como un canto salpreso por la sal de la
sabiduría, huelen, si y profundo a mar desesperada, de frente a las
contrariedades; pero, que, románticamente mantienen esa gallardía del azul
que nos imprime constancia, virtudes y la supergrandeza de no dar un paso
en falso. Muy bello tu libro, Luis Miguel Patiño y, sigue en la proa que sé,
para ti, es una balandra llamada “COCHE, la Isla del permanente regreso”
de la que hoy tú eres uno de sus confiables capitanes.

¿Azul?
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Ayer eras de nosotros, porque no eras de nadie. Sorbíamos tu copa de risas
y, acariciábamos, tu oleaje de espigas al viento. Anhelantes en el universo
luminoso de tu cabellera. Cantábamos. Eras la tarde, que sin percibirlo
transformaba la noche estrellada en fenticinios. En alguna ventana del
puerto te aparecías olorosa a huerto, ajena a nostalgias; sin pensar que la
vida, nos convertiría en un naufragio. Copa del dolor. Pañuelo abierto. Nos
jugábamos de manos y nuestros labios, rozándose; sin pensar, que alguna
vez, una furtiva sorpresa, pudiera despertar la realidad en un beso de amor
profundo. Reliquia. Solo cuerpo. Hirviendo brasas al olvido. Lecho de
plumas… Eras de nosotros porque no eras de nadie y, traía asombros
cromáticos en los encuentros. Bienestar de enamorados. Te dije que eras un
cuento de niños imposible de desactivar. Ilusión. Himen de de las
inocencias. Mariposas habitaban tus mañanas, en el incendio sideral de tu
sinfonía. Aves en libertad. Secreto a corazón cerrado? ¿Alguna lagrima
asomada por despecho al soportar un silencio que no pudo hacerse música
en nuestros adentros? No. Nuestros acantilados ni se inmutaron, porque
unimos nuestras costas, puerto, voces, regresos y despedidas. Un barco
definitivo de auroras. ¿Sólo horizonte?. Sin saberlo, éramos. Rumbo, azul.
Algarabía que se siente. La mesa cuando todo servido sonreír y cantar. Ni
hablamos de la esperanza, porque la esperanza fue un poema. Recitamos lo
que miraran nuestros ojos. Lo narramos sin necesidad de escribirlo. ¿No
recuerdas que al final, irisada nuestra piel, y temblorosas nuestras manos,
soñábamos? ¿Qué íbamos a saber de escombros y playas envenenadas, si no
éramos de este mundo? Tempestades y desbordamientos. Huellas sin sol. Es
que después - desgraciadamente- uno descubre la humedad aborigen en el
deseo. Todo pudo haberse cocinado a fuego lento. Tanta clorofila. Avivar en
llamas de color adormecido. Renacer de pájaros, encuentro.
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No ser casuales. Brújula. Una nueva Isla sin el miedo de hoy! Mil banderas
sangrientas y marejadas en la ausencia de amarnos! Ni siquiera el monte
adornado de brillantes cundeamores nos lo dijo. La avecilla haciendo sus
notas musicales en las líneas y espacios en los cables. Alumbrado. Sencilla
y humilde fuiste de nosotros. En aquel de flores y frutos silvestres. Floresta
de bucólica ciudad y nadie podía hacerse de ti. Merodeábamos tu presencia.
Aposentábamos tu silencio. Corazón. Hogar, pulmón abierto e iluminado
para nosotros. Alguien pudo haber encendido la lumbre. Elevar tu
papagayo. La carta de un amor, que pudo haber sido escala musical,
combinación de los tres colores primarios. Quedamos con el rocío infalible
de tu cercanía. Ya no eres de nosotros. La soledad quiebra su voz en los
encuentros. Sueños y sonrisas dejaron de amanecer para convertirse en
permanencia cómplice de aquel ayer de reclusos; la noche de derrotados
gendarmes, fuimos. La oscuridad se nos transforma en irreverente temor,
vigilia, pan, abusiva travesura del sentimiento. ¿Cómo evadir, si te nos
hacías caramelo de niño? Tu ayer se aparece pintado de corolas. Todo
desapareció, tu cuota de abono en pleno. Tu atmosfera preñada de lluvia.
Cosecha de alimentos que pudo haber sido locura. Estamos de luto. Nos
haces el sueño sin sonreír. Alguien rompió el himen de las inocencias. Tu
pañuelo de abundantes y gratas noticias desactivó las ilusiones… Es la vida.
El hombre… ¡Ahora nadie somos nosotros!...
¿Azul?
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¿Cómo pensar que tu hoja de radiante y fructífera clorofila se secara así a
tan corta vida? ¿Cómo aceptar que tu lozana flor, colores vivos y prósperas
alegrías se marchitaran así en tan corto tiempo? ¿Cómo si tu inmensa y
virtuosa raíz había nacido para sostener la tierra y el amor?... ¡Imposible
entender! ¿Entregada tu raíz, así, tan fugazmente?
¿Qué tu pájaro ya no nos cante la convincente melodía de amanecer la paz
en casa, cotidianidad, sonrisas, candor?
¿Por qué, hijo, por qué?
Tu hoja, flor, raíz, pájaro… 
Un rayo de luz desde los celestes, infinitos confines, conservan las
esperanzas y, nos está diciendo que sonriamos contigo porque, tú, estás
vivo, aún; ahí, al lado de Dios, hijo, como siempre fuiste: ¡Naturaleza
Inolvidable! 
Aquella noche –tristezas a cuestas- como si fueran infinitas noches
envueltas en un fardo de angustias, irritante y pesado, no pude dejar de
repasar aquel instante. Tan cercano y vivo. Desconcertante. Aquel sosiego
que marcó para siempre nuestra alegría y, nos hizo tambalear tantas
venturas. Voluntad y esperanzas… ¿Cuál, la causa? ¡Vivir sin aceptar tan
insostenible tristeza! El hermético y mortal sobre de la sospecha, que no
permitió la más pírrica idea del alud de dolor que se nos venía encima.
Ayer. Alegría de risas y de arribos. Ayer, en la tertulia festiva del abuelo.
Tan cercano de entusiasmos, velas encendidas, para celebrar cumpleaños en
los que no faltaron cantíos de voces misioneras. En nosotros! Playa musical
que no cesa de ventear costas en nuestros sentimientos.  ¿Otro encuentro
discordante, opaco e insensato? Trato de hallar algún mensaje, explicación,
algo que me permita hilvanar alguna idea feliz, aprendizaje. No. Ha sido tan
cruel y criminal en esta noche de tristezas a cuestas. Llanto por tu llanto en
mi corazón por tu corazón y desesperación. Si. Descorazona. 
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En ese tan aciago instante y falto de comprensión hubiese querido que todos
los hijos, de este mundo, enfermo, en que vivimos, hubiesen estado
presente. ¡Aunque por una milésima de tiempo, a tu lado, cerca de ustedes,
padres, humanamente padres, para que hubiesen sentido y asimilado en qué
consiste ser Padre y Madre. Valorar la grandeza de lo que significa ser,
Hijo! Sollozo de despedida por él desaparecido. Inexplicablemente. Para
mí, un niño que andará de manos conmigo para el resto de mi vida y, en los
senderos de la comprensión por tu adolorida humanidad…¡ABUELO …!
De mirar, adentros, sanguíneamente, en mi ser y sexto sentido. Como un
órgano más de vigilia. Flor y fruto en exuberante lozanía, mirándonos desde
su jardín y huerto de enlutados ensueños. Mi pájaro enjaulado. Excelencia y
ánimo. Vistoso e impecablemente vestido de dolor. De gris espiga, hoy…
Hombre bueno, de consejos buenos. ¡Desesperadamente! Eso pudiera sanar
tu herida. ¡Profunda y punzante! Si todos los hijos hubiesen estado, ahí,
junto a ti, me atrevería a decir, sin reservas, que a partir de ese instante
¿Hijo malo? … ¡Jamás! La muerte sería una suposición… 
Amigos: Siempre así. ¿Y nuestros corazones? ¿Sentimientos? ¿Para qué
sirven, si, no son para mantenerlos vivos mientras permanezcamos?  
Seres queridos: Familia ¡Fuerza! Fuerza, para que este notable acto de amor
jamás desvanezca en la grandeza de recordarle. ¡Siempre!... Naturaleza
inolvidable. ¡Hijos! 
¿Azul?
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Cuando ya éramos unos muchachos nos dio por leer alguno que otro
libro…Las vaqueras de la Colección RODEO, del FBI, CIA y pare
usted de contar. De repente, por préstamo o cualquier otra
circunstancia caía en nuestras manos, Shakespeare (HAMLET, LA
COMEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES, ROMEO Y
JULIETA…), Gallegos con DOÑA BÁRBARA ó Enrique Bernardo
Núñez con CUBAGUA; sin dejar de nombrar a EDUARDO
BLANCO con su famoso LIBRO VENEZUELA HEROICA. Ahí
empezamos a cogerle el gustico a lo de leer, es decir ¡A encontrarse
uno con la lectura! –Máximo milagro, se diría, sí- Instante de entrar
en ese deslumbrante jardín de emociones y aprendizajes, sin credos,
medidas ni directrices! Ahí debe entrar el buen maestro con sutileza y
necesaria calma para que seleccionemos, es decir, quien sí y quien no,
porque un mal libro, porque los hay, puede enredar, confundir y
llevarnos a un atolladero que puede dañarnos por completo… ¡Buena
esa! Porque te salvas amigo de un mar tempestuoso y terrible. ¡La
baraúnda desgraciada de la mediocridad en pasta e impura! La
perdedora de tiempo y, tiempo que se pierde no se recupera… Eso sí,
sin dejar de asimilar e informarse y siempre tratando de resolver las
interrogativas con criterios y palabras sabias; desechando lo no
permisible, banal o inmoral, porque eso no enseña, eso pervierte. ¡La
excelencia, siempre la excelencia! De esa sedimentación profunda y
de semilla pasarás a retoño, luego planta, y, después te convertirás en
un araguaney frondoso con sus flores doradas que nos embelesan y
nos conducen hacia el amor verdadero… Nos ocurrió y, Nicanor
Navarro no fue la excepción, ¡Nicanorcito se convirtió en un escritor
excepcional y de grandeza con su estilo propio, figuras y metáforas
extraordinarias, limpieza y esa fuerza telúrica que al leerlo nos
conducen hacia El Parnaso de los Justos y Sabios! 

Cartica de volador

SOL DE MARGARITA - 50 AÑOS -  MAYO 2022

El novelista Nicanor Navarro

PERUCHO AGUIRRE



¡Que Dios me lo tenga y me lo cuide en EL BAR LA GLORIA! Con
una Literatura que agrada y engancha ¡Enorme! Nos conocimos desde
muchachos y, desde siempre nos convertimos en asiduos lectores,
pero yo me incliné por lo de la música, la cantadera y eso de hacer
canciones. ¡En parrandero! Discutíamos acaloradamente, porque
jamás me aceptó que yo le dijera que él tenía de todo en el lenguaje
para convertirse en un Señor Novelista. Como Poe, Cervantes, Miguel
Otero Silva, pero él, Nicanor Navarro prefirió quedarse con la
CRÓNICA ligera y, en eso se hizo especialista ¡qué bueno! Maestro
es en eso, sí. Dejó varios libros: LAS PIEDRAS DE NILA,
PUPITRE, RETAHILAS, CRÓNICA DEL HOMICIDIO
MRGARITEÑO, que constituye uno de los libros más famosos de La
Margarita (A mi manera de ver el mundo, la vida y la importancia de
la creatividad). Y, digo, sus libros comprendían un solo LIBRO… ¡A
Nicanor Navarro! Quien pudo haberse convertido en uno de nuestros
máximos novelistas. Me decía: -Perucho, con una Crónica bien hecha
y certera el misil hace diana más rápido en la mente y en el Corazón
del Pueblo y, eso, mi hermano, es lo que se debe hacer… ¡El pueblo,
Perucho, el Pueblo!... ¡Terrible, muchacho, aquel Nicanor, si! ¡Y
siempre!

          ¿Azul?
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Necesitábamos ser playa y mar en su cercanía de azules y en la lectura
de sus secretos. Playa en su rítmico respirar y lamer de lenguas curtidas
y mar en su incesante reir de brazos abiertos. Abrazo perenne de playa.
Agua, tierra y sal en una sinverguenzura de espumas. ¡Quincalla de
juguetes en su amontonar de eras! Sepultando maldades y
preocupaciones en la real academia de las franquezas ante la mirada de
tanto mirar. Lechos y almohadas de pluma en tijeretas y alcatraces. Ante
tanta escritura. JUAN CANCIO le escribió: “tus playas soñadoras que
invitan al amor y al placer”… Y la mar se lo dictó a Dámaso para que le
pusiese música de mar, con acompañamiento de playa. Con precisión de
sinfonía, brisa y costa… Y, sin querer, ambos, anhelándolo, nos
otorgaron la legitimidad de los horizontes y las lozanías de los espasmos
azulados. Nos dotaron de ritmos en quillas y remos. Nos nacieron
elegancias de balandras en los velámenes. El llanto luminoso del pezón
marinero, claridades ausentes de este pedazo de tierra inmensa de
colores. Nos empavesaron las velas adrizadas a las eternidades. Nos
colmaron con voces de capitanes viejos e incólumes marineros…
¡Santiguándonos a la Ley de Bayona! La playa y el mar donde
DAMASO y JUAN CANCIO regaron noches de estrellas y esplendores
de luces. Alimentaron reminiscencias de generaciones venidas desde
mucho antes y enriquecieron con sus perlas legitimas este sentir de ayer
que duele en el divino tesoro de las sorpresas y lo cantamos con las
cuerdas templadas de los que no han olvidado “ese tengo mucho oficio
que hacer” por el terrón.  En las sequías de las tradiciones sembradas. Y
nos bebimos esa copa de DAMASO y JUAN CANCIO. Nos
emborrachamos con el “dulce y bello nombre de mujer” de “bellísimas
auroras”.  Aurora, música y letra de un himno, en el canto sonoro de un
pájaro, alerta, de algún perro nocturno con llorar moribundo ante tantas
turbias y malignas actitudes! 

Loa a tus playas soñadoras
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ISLA DE MARGARITA se llama este Valse, criatura. Perfección de
nuestro canto popular de Isla. Hablar recio, batiendo las espadas de
cañas cortantes, hoy, tan necesarias en esta otra banda de ecos tan tristes
y retretas en sus cantaclaros… ¡“Bendita sea por siempre tu terrón,
nidales de palomas y turpiales”! Por eso necesitamos ser playa y mar,
como buscando nuevo bautizo incorruptible de la margariteñidad. Sentir
en hombros y en las espaldas ese riachuelo por siempre de este pueblo
de erguir la pluma, el puño y la palabra de Efraín Subero, contra
estatuas de imperdonables pasados y cuestionados destinos –como la de
El Tirano Aguirre, ayer. Y no este atuendo de vitrina engañoso de hoy…
¡No, fuera, por siempre! Y, al unísono: “aunque tus campos seque el
estío, siempre conservas alguna flor; flor de esperanza, donde rocío
imprime tersos besos de amor…” Besemos con besos de amor ese “ave
marina, tierra espartana”. Esa playa de mar y esperanzas en la flor que
del corazón de la marinera pluma de JUAN CANCIO RODRIGUEZ y
de la nota musical de pueblo viejo en DAMASO GARCÍA BERBIN…
¡Que a eso fuimos a la playa y al mar a buscar…!

          ¿Azul?
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Ahora la noche es una permanencia de tristezas. Vestimenta de luces
negras e incógnitas sin solución y en desesperada lucha contra el
desasosiego y la desazón. Que intranquilidad la de nuestro acongojado
sol de hoy. Ella, la que se adentró en la tarde, en su vespertina de
amores y pálidos ocasos para sepultarse en su propia sangre, penas y
desasosiegos. Entusiasta hasta este instante de no expirar
definitivamente. Nos ocurre y le ocurre a la alborada cuando se le
muere un poeta, un cantor, un músico, a quien el arte genuino y
profundo le viva el rio caudaloso de las añoranzas.
El pedazo de calle de aquel pueblo herido y, aun, habitado de voces
buenas y aborígenes sonrisas si lo entiende. El Colindante jamás del
viejo Puerto de La Mar lo ha asimilado. Por eso la noche convierte su
intransitable botín de morocotas celestes en inusitada ausencia. Y en
un ¡ay! que no se le oye. Silente canción la de sus adentros que ya no
sabe por dónde anda. La paraulata de despertar el calor humano y
habitual cuantas veces despertada y, hasta molestada para que cantara
el sólo en su clarín de inicio de amanecer las auroras no quiso hacerlo,
no porque lo quería o necesitaba, no porque no pudo con tantas cargas
de tristezas…La de las puertas abiertas! Ese imprescindible solo de las
mañanas en el Colindante de Antonio Olivero y de su Colindante de
sus ideas y palabras. Se le hizo llanto de soledad.
¿Y, como, si la noche se negó a marcharse? ¡Ay, ay, Colindante, de La
Calle Guilarte, ay!
La paraulata espabilo algunas veces y no pudo. Era su primer día de
luto y el de cambiar los colores de etiquetas por el apesadumbrado
morado! ¡Como para partear más de una tristeza!

En qué lío nos metió usted poeta
Lira 
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Al trajín de avisar los quehaceres y los corazones. A las ricas fraguas
de las voluntades y enfrentar lo inesperado… La canción no se oía por
razones de culpa, no se sabe…Un cercano rumor de rezos venidos de
unas de las casas de aquel pedazo de calle promovía una inusual
despedida. 
Alguien se había marchado.
Alguien alma de pueblo.
Alguien con voz en la palabra…
El Poeta Lira Sosa!
José Lira Sosa!
El Poeta Lira!...
Vitrales apagados. Silencios de soledades inhabitadas. ¡Y el aire...
Tampoco serenateo aquella mañana!...
Y ocurrió lo inesperado e incomprensible: Instantes en que el asombro
multiplica sus espejos y los empaña.
 – Se dijo, si, que el Poeta Lira nos estaba echando una broma pesada.
 ¿Y, por que lloraban el río y el San Rafael del Colindante, el de Jesús
Castro, Maestro de Obras? 
– No, no fue una broma pesada. El Poeta se lo dijo en su víspera a
Eucaris – Se comentó.

¿Azul?

En qué lío nos metió usted poeta Lira 
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En el esplendoroso y bucólico Valle de La Vieja Caracas, nace… El Ávila
le da la ¡Bienvenida! El 10 de mayo de 1889. Hijo único de Julio Reverón
Garmendia y de Dolores Travieso Montilla. A los 13 años lo arponea la
fiebre tifoidea y, en este proceso, juvenil, lo acosa lo de ser Artista Plástico.
De los Michelena, Tito Salas, Tovar y Tovar; pero, es llevado por sus padres
a Valencia a vivir con los Rodríguez Zocca. ¿Disfrutó su condición de niño?
¿Jugaba? ¿Qué hacía el niño Armando? ¿Sólo mandados? Vuelve a Caracas
y en junio de 1908 entra a la Academia de Bellas Artes de Caracas y es
recibido con buen pie. Comienza pintando naturalezas muertas, modalidad
medio extemporánea y se inclina por la pintura “al aire libre”. En 1910,
pinta su primer autoretrato. Egresa al lado de Rafael Monasterios, un
enamorado de las montañas de El Ávila y se va becado por la Municipalidad
de Caracas a España e ingresa a la Escuela de Artes de Barcelona. 
En 1915 se funda en Caracas el Círculo de Bellas Artes y Reverón aparece
con Leoncio Martínez “Leo”, Cabré, Rómulo Gallegos, Paz Castillo, Brant
y otros. Ese es el Armando Reverón, que a sus 30 años se encarga de hacer
y crear al universal Reverón. Con su cielo de estrellas y su mar azul, en el
predominio de sus cuadros. Construye su famoso Castillete, bohío y atalaya
con palmas, ramas y piedras, que cedieron ante su impetuosidad y empeños,
con arte, obra para admirar, pintura –la creaba- ahí con su Juanita Ríos que
lo pescó en unos Carnavales de La Guaira en 1918. Cuatro manos, las de Él
y las de Juana que se entrelazaron para toda una vida de apoteósico amor y,
acontecimientos históricos, en la pictórica universal. Punta de Mulatos,
Macuto, La Guaira y, sobre todo el mar, azul en las inspiraciones de sus
pinceles… Su locura universal. Su vida propia y su propia vida. El cuadro
que jamás se ha logrado. Con sus milagrosas manos logra la belleza pura de
su ambiente de trabajo y, jugueteó, como un niño que hace lo que le venga
en ganas, con la belleza, al corazón, alma, sangre, sentimientos, añoranzas. 
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En la ansiedad espiritual de alcanzar a Dios y lo logró. Nadie sabe que tenía
atrapados en su ser al mar, los cielos, horizontes, muñecas… A la máxima
muñeca de esta existencia, a Juanita Ríos… ¡Si, una mujer y preciosísima
muñeca! ¿Y, dónde está la Asociación de Mujeres del Universo, que jamás
han aclamado a Juanita Ríos como La Muñeca del Mundo…? ¿Quién está
loco? ¿Reverón o el mundo? ¿Ni siquiera una Plaza? ¿Y, para qué? Ah, esa
muñeca no pertenece al Mundo Disney… ¿La locura de Reverón?... Los
cuerdos que compraron sus cuadros, a precio de gallina flaca y ahora los
venden en euros, liras y, dolares. Eso sí son los locos…
¿Loco Reverón?... ¡Sí, ya te aviso!...
¿Azul?
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Ante todo, mi amigo. Miguel Ramón Tineo Medina. El de estos lados de
Mata Negra, Municipio Libertador en Monagas. El hijo de Miguel Antonio
y Doña Sofía María. 80 años de haber para la vida, a la que ha cancelado
80 años de empeños, trabajo arduo y productivo… Sazón. De este
extraordinario personaje, jamás, algo en contra. Ni de familia ni de ningún
particular. ¡Claro! Esto explica el por qué, en su tiempo del poder ser,
adopta un sanguíneo compromiso existencial con lo que llena al ser
humano. Lo equilibra y lo hace vibrar de amores y emociones. La
condición de ser poeta y escritor, que, en algunos es y, en otros, no. Eso es
posible si se pretende, abonando bien ¡Muy bien! El terreno con la lectura
de fondo y, la decisión perpetua de ser militante guerrillero del maravilloso
mundo de las lecturas y el lenguaje. ¡Cualquiera no imagina lo complejo y,
hasta impenetrable lo de ese querer! El glorioso mundo de las serísimas
palabras, símiles, metáforas. ¡Oraciones y frases bien hechas! Ser
miliciano serio y mensajero del lenguaje ¡Palabras mayores! Nos ocurre.
Y, el primer sorprendido es uno, cuando se nos enciende esa virtud
maravillosa. ¡La de ser escritor! ¡Fruto exquisito del complejo árbol de la
poesía! El tatuaje perfecto. Si uno se lo propone. Porque un poema es una
propuesta de la sangre, del alma y del corazón; aparte que, Dios, también
tiene su buena parte en este banquete especialísimo. Por eso Miguel dice
en su Poema “Sed de nubes”: “Las nubes tienen alas / oídos / hambre /
sueños. Pueden mirar porque tienen ojos / sí / ojos tiene las nubes...” 
este poético planteamiento contrasta con la sequía en la que nos hicimos y
realizamos los margariteños de ayer y, a plenitud ¡Es más, yo soy un hijo
de la sequía, como Víctor Salazar, el poeta de la Isla de Coche! ¿Qué no le
rogábamos a las nubes, para que lloviera? ¿Implorábamos? 
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Y le colocábamos aquella ringlera de perolas, potes, totumas, poncheras
bajo la caída de las tejas y nada ¡Las nubes pasaban de largo! y jamás se lo
criticábamos -Mañana, será...- decíamos. Ni insultos ni palabras vagas,
mucho menos maldiciones, porque nos decían los viejos ¡Eso lo castiga
Dios y la Virgen del Valle! Ando en 78 y, aún, respeto eso. Pues bien.
Aquellas nubes, Miguel, son estas mismas, pero, las de tu acaudalado
corazón, y dices “En las nubes hay nidos / ángeles haciendo escalas / hacia
las galaxias / Lluvias y, en las nubes quiero residenciarme, en esas alas
para saciar mi Sed de Nubes...” Precioso. Lo cierto de todo, queridos y
respetados amigos y amigas, es que haciendo este texto para agradarle un
poco, Miguel se marchó hacia sus nubes y, por ahí anda, en lo celeste y
azul como él lo necesitaba. ¡En horabuena hermano y amigo, porque no
todos tienen la suerte de tan humana y celestial complacencia! Hay otro
Libro como una Daga, muy bello también. Formidable, con el prólogo del
famoso periodista monaguense Beltrán Trujillo Centeno ¡Una verdadera
novedad gramatical! ¡Dijera el cronista popular de por aquí, Manuel
Cabrera! … ¡Qué Dios no te guarde, hermano, que mejor te deje en las
nubes de esa recordada sequía! 
-Mañana será – Decíamos y las nubes, pretensiosamente, se nos
marchaban como cantándole un Polo a nuestra sed de amor y anhelos…
¡Buen viaje hermano Miguel Tineo!... ¡Nos vemos en el Bar La Gloria! 

¿Azul? 
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El puntapiedrero “Yayo” Marcano es otro que entró sin querer
queriendo en lo de la escribidera. Porque, crear y compaginar un libro
y publicarlo –casi de la nada- no es cualquier cosa, no; ¡Son palabras
mayores! Tengo en mis manos y, saboreo su criatura: “VIVENCIAS”
Y ¿qué más que ese testimonio, para decir con orgullo que lo hace
muy bien? Amigo de una humildad encomiable y, sencillez, que huele
a tres puño y peñero, hasta arriba de corocoros, lebranches y tajalíes.
Juguetea con la rima y ¡muy bueno! Se luce con ella y la enaltece.
Tanto así, que nos permite decir -¡Ese “Yayo”, er de Eladio y Andrea,
es el poeta marinero de Punta de Piedras! Todos sus elementos son de
su medio y expresados con suma gracia y elocuencia. Lo de su
querida población Punta de Piedras, sus aledaños y colindantes
vericuetos; puntos playeros que, en esa zona del Municipio Tubores y
su alrededor, son de una indescriptible belleza. Comenzando por la
famosa Laguna de la Arestinga, Atolladar, Las Tetas de María
Guevara, tan loadas y cantadas; el Puerto Internacional El Guamache
y su Punta de Piedras; puerto convertido en puerta de entrada de tutili
mundi. A través de los ferrys de empresas navieras, en las que ejerció
como cajero y supervisor de ventas. Intentó ser topógrafo y no pudo.
Las letras de su Poesía son de índole y carácter típico-popular.
Inconfundibles… Manglares, lagunas, aves marinas, las del monte –
xerófilo- nuestro, como: conotos, chiquías, paraulatas, guayamates, la
pespé…  Cangrejos, curichaguas y pitigueyes, machiches; así como
los frutos de los conucos margariteños… ¡Los personajes de por
ahí!... ¡Estupendos! Como siempre, todos, pero falta uno y uno de los
más importantes y especiales ¿Y, quién? … ¡“Yayo”, el autor de estas
“VIVENCIAS”! 
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La pesquería de lisas y los atardeceres de la legendaria Cubagua.
Histórica e impertérrita que, al ponerse en declinación el sol, poco
antes de la noche, con su botijuela de estrellas, juguetea con los azules
y los va combinando entre ellos produciéndose una yuxtaposición de
azules que quisieran muchas tardes moribundas de este atolondrado
Planeta… ¿Ustedes imaginan lo que es un Calidoscopio de puros
azules de todos los colores? ¡Sólo aquí, en Coche, Cubagua y Punta
de Piedras se dan así…! - ¡Digo yo en mi brutalidad!... “Yayo”
Marcano es escritor y además compositor popular de los buenos,
como su curruña y camarada de toda la vida “El Pelón” Alejandro
Hernández; otro que dejó sus notas musicales y sus pentagramas en la
mar de Cubagua para que se mezclaran con los azules estos del tal
Calidoscopio… Bueno, “Yayo”, este 16 de marzo cumples 73
jodederas más de la vida y, si te tropiezas con Juan “Diablo” Dolores,
el Buzo Terrible, dile que te saque de sus puntos favoritos una manta
estrambótica como él, para cobijarnos con una penca y con la otra, la
Parranda de amanecer… ¡Música y palo por ese buche y, déle que son
pasteles!

         ¿Azul?  
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Me imagino a Luis Castro salir de su casa del Pueblo de La Mar, todas
las tardes a regodearse desde algunos de sus tantos recodos o parajes
playeros, de la presencia apoteósica de la mar. Con todos sus elementos
y enseres, vistosidad y barcos –cada uno de ellos un poema. Con los
encantos de sus niños gozando a plenitud sus libertad y la de sus azules;
en la otrora e indígena Playa del Morro, hoy con su encantador y
pintoresco Cerro hecho trizas y vendido por la barbarie, vil y plaga
maldita que nos lo arrebató todo. Me hubiese gustado ver y compartir
con este extraordinario poeta Luis Castro inquietudes y saberes;
grandeza que desborda en cada uno de sus textos y poemas; ahí, en el
viejo y derrumbado HOTEL TROPICAL, donde viviera y rebosara de
amor sus últimos años el bardo y escritor insigne Guillermo Meneses, de
la novela “La Balandra Isabel llegó esta tarde”. Cuando uno lee de Luis
Castro su extraordinario, viviente y visionario Poema “YO SOY
AMÉRICA”, por lo menos a mi me ocurre, se siente algo tan
maravilloso que enternece saber que el Pueblo de La Mar haya
concebido un ser tan luminoso e insular como este. ¡El, LUIS CASTRO!
Dice el poeta “Yo soy el indio, el blanco, el negro. Yo, yo soy
América”.  En su conjunto de caotismo la refundo toda. Cuando me
conocí era arisco, áspero con la aspereza de las rocas y los cerros
incultos. Rebelde y, en la tierra fueron pozos de sangre las marcas de
mis huellas… Después un día fui esclavo, fui esclavo de otro. Otro que
era casi igual, pero altivo, gallardo; con un fuego en los ojos que no
tenían los míos… Su poema sigue, bauprés, erguido, viril e
impresionante y lean como lo culmina: “Decayó mi pupila y un poco el
labio. Lucharon raza y raza. Elegí una… y hoy, hoy Yo Soy América y
he fundido mi moneda con sangre. El sonido de la moneda es nuevo.
Efraín Subero dice de él “Es una de las más altas cimas alcanzadas por
la Poesía Margariteña de todos los tiempos”

Yo soy América
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y Manuel Rodríguez Cárdenas “No es para olvidar aquella voz lenta,
pausada; aquellos ojos que le comían la cara, aquel silencio por entre
cuyas rendijas se filtrase el poema, aquel afuera del raudo viento sobre
los altos árboles”…¿Precioso, verdad? Ese era, es y seguirá siendo
nuestro gran poeta LUIS CASTRO…¡AMÉRICA!...¡Leyeran ustedes
todos sus poemas!... Procuren…

          ¿Azul?

YO SOY AMÉRICA
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Y, tienes la razón.. ¡Incuestionable! Cuando dices con tu característico y,
hasta elegante atreverse auténtico a toda prueba que el término
CREATIVIDAD es uno de los más definidos e interpretados en la
actualidad, por cuanto ¿Cuánto no se ataca a todo aquel que se lanza a
proferir, criterios, conceptos y definiciones acerca de cualquier temática sin
tener la menor información, formación o visión de ello; de lo que está
diciendo o de la torta que está poniendo?… Sí, hermano Zoilo, jamás debe
meterse uno en camisa de 11 varas, porque el ridículo es una cosa muy seria
y, el precipicio de la mediocridad, ¡terrible fatalidad! Para ello, tú, que
escribes poesía, textos, publicas en los culturales de los periódicos, pintor y
no de brocha gorda y, ciertamente lo haces muy bien y, además, ejerces
Cátedra de Postgrado en el Pedagógico de Maturín, tienes toda la autoridad
y el fondo académico para enseñar, preparar y formar acerca de este tipo de
conducta, muy escasa en el ambiente y condición humana de hoy.
Ciertamente, Zoilo, ¡la creatividad no es para tutili mundi! Así de sencillo.
Esa condición especialísima tiene sus bemoles y, con mayúscula. Claro, a
todos nos es posible convencer, pero ya se sabe que a ti te cae el flux de dril
a la medida. ¡El único problema que yo te veo y no sólo yo, es que eres más
arrechón que un caracol, pero, sin vainas eres un amigo del carajo y, eso
manda por encima de cualquier cincunstancia – Gústele a quien le guste o
duélale a quien le duela…!  Tranquilo, hermano Zoilo, bien sabes que sólo
vencen los justos, los que se sedimentan exhaustivamente para optar a
ello!… ¿Verdad, Doctor, José Ramón Lanz? La CREATIVIDAD ni
siquiera es una pretensión, cobija, amor a primera vista, una siembra suicida
en un terreno infértil. ¡Es una nube con torrenteras de lluvia! Lo contrario
de la esterilidad, el retroceso y la parálisis. Y, tú, no estás en ningún renglón
de esos, estas finalizando un par de novelas que ya quisieran muchos lograr
con ese verbo inconfundible que Dios te dio.
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La CREATIVIDAD, ni siquiera es algo mágico o de Dios, como dicen “eso
es de Dios”; para los elegidos como DAVINCI, Jesús de Nazareth, Mandela
o Reverón… ¡Palabras mayores! Aunque, crear, es lo máximo e infinito
posible, si, nos ponemos a pensar en el Creador de todo esto. En cómo
nació este Universo donde nacemos y desaparecemos, como para que
ningún mortal tenga la posibilidad de convencerse así mismo del cómo, por
qué y, el para qué de la existencia… ¡Eso es para filósofos! ¿Quién nos
aclara el verdadero fondeadero de esta ruta sin final? Tienes infinidades de
alumnos y ex-alumnos que hablan muy bien de ti y, eso, hermano Zoilo,
ayuda, complace y regenera, porque ¿Sabes? Tu Máxima creatividad eres
tú. Con tu fuego en las palabras, río de copiosas burbujas oxigenadas
cuando enseñas como debe hacerse, si, y con un ciclo de lluvias nutritivas
que permite mirar hacia lo alto y decir: “por ahí anda la semilla de Dios
repartiendo alimentos y esperanzas para que lo estéril, retroceso y la
parálisis no nos maten los sueños y las ganas primorosas de volver a nacer
algún día…” – CREATIVIDAD, amiga mía, no, no te nos mueras, no, para
que este Planeta, Tierra, siempre tenga olor a mesa servida y, plena de
canciones, Arturos Michelenas y poesías… ¡Inocencias! Ah, y lo que poco
se dice de la CREATIVIDAD, por Dios, no saturar ni forzar al niño con
ella, porque todo cuanto se forza se desangra… ¡Feliz Cumpleaños,
Hermano y, procura no seguir cumpliendo para que te quedes así!, ¡Con tu
Caracol de reclamos y esperanzas!
¿Azul?
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Quien quiera tener luces claras y precisas acerca de nuestros ancestros
musicales y, en los demás géneros vivenciales de nuestros orígenes como
pueblo y, como una entidad cultural nativamente formada les recomiendo –
sin equivocación alguna- la “GUÍA DIDÁCTICA PARA EL
CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL GALERÓN Y OTROS
CANTOS TRADICIONALES”, de mi amigo el afamado galeronista y,
excelente decimista Jesús Rafael Bellorín, mejor conocido en esos menesteres
del Velorio de Cruz de Mayo o mes de La Cruz y de La Espinela del Galerón
como “EL POLLO DE NUEVA ESPARTA”. Hijo de EL SALADO.
Municipio ANTOLÍN DEL CAMPO. Esta importante obra o libro de texto
tiene desde su inicio el Prólogo del compositor y doctor en todas estas facetas
del Lenguaje a Nelson García Marín, quien, desde ahí, desde sus
conocimientos y sus palabras ya le está dando ¡VISTO BUENO! Y debería
estar en manos de todos los m argariteños habidos y por haber. Es que es un
medio de consulta ejemplar, hermano Bellorín. ¡Sin enredos ni
contradicciones que solo a ti pudo habérsete ocurrido…¡Diana, precisa, en el
mero centro! Margarita, la Ilustre Paraguachoa te lo agradece, porque ello
constituye una fuente mas para buscar lo que vaya perdiéndose y, tendrá que
ser así, porque este Pueblo no nos lo dieron de ñapa en un mostrador.
Nosotros nos lo ganamos con sangre y fuego, sacrificios y fe, mucha fe en que
la esperanza jamás ha sido un saco roto para todo aquel que quiera vender! Y,
usted, que es un “Pollo” de alta  y rigurosa pelea lo sabe tanto como muchos,
porque a cada instante su mirar se tropieza con El Cerro de Matasiete… Su
introducción, muy buena y acorde con su condición profesional (Licenciado
en Sociología)… ah, pero nos lleva una morena en lo de esa fiesta de los
margariteños en donde quiera que nos encontremos ¡La fiesta del Galerón!...
Se me dice que has sido bendecido por nuestra Virgen del Valle y por el
Espíritu sagrado de los que se han marchado porque, como “El Martillo
Atómico” Alejo Albornoz y José Ramón Villarroel no te dejarán caer…
¡Nunca! ¿Verdad Ernesto Da Silva?, ¡Ciclón de Margarita!...¡Felicitaciones al
lado de tu Familia, Bellorínooooo!... Perucho
         ¿Azul?
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Es impresionante lo de esta familia carupanera, hoy maturinesa por
disposición de Dios- Juan Marcial Betancourt Márquez, casado con la
margariteña Rosa Márquez, de Santa Ana del Norte, su Virgen del Valle,
se diría- el poeta, el periodista, el editor, que por ser de Macarapana, la de
Rafael Montaños le dejó a la paisana Rosa, unos hijos formidables, una
“Carbonera”, un “muchacho campesino” para que lo criara con chorizo y
morcilla, una “Tipografía de Ayer” y de ñapa “A tres Cuartillas de Carbón
La Lata Entera”. Terrible este “Juan Caribe”, sí, y “V.N.Zolano”, sus 2
seudónimos de pelea… ¿Será así? … Ah, y estos hijos, todos, una estrella
del Mar de Playa “Patilla” con un Guácharo de la Famosa Cueva Caripera.
Alberto, Olga, Juancito, Nancy, Orlando y, la heredera de la copla
oxigenada en las estepas, arboledas y hojarescas de esta apasionante región
de Los Monagas y de la esplendorosa Maturín,,, ¡LA NENA
BETANCOURT” ! Aquí, Juan Marcial y Rosa fueron florecido y
bendecidos, porque, esta muchacha, Irene Josefina Betancourt Salazar,
popularmente para nosotros, sus amigos, enamorados y admiradores LA
NENA, nos sorprende y conmueve con su Rima Criolla y gentil, como la
belleza, desperdiciada y vanamente incomprendida de Laguna Grande,
aquí en La Pica con su LIBRO “AURORAS DEL MALECÓN”. Dice LA
NENA de entrada: “Si algo me hace verdaderamente feliz, es colocar
frente a mis ojos la exaltación de estos sentimiento. 
Los anhelos del alma, con el ritmo de la plumilla, mi apasionado
costumbrismo y, la tranquilidad de mis efectos, donde las cosquillas
coquetearon con los linderos de mis emociones entre los remansos de la
pureza del Lenguaje y, en el Jardín del Silencio cada verso cobró vida, a
través de la savia del misticismo” (Maturín, enero 2005). Esta es tú entrada
triunfal al Parnaso de Los Poetas, Irene, La Nena…
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¿Y, los poemas en rimas, ritmos y jardines de amores, que, tú, con tu
“plumilla” divina, esparces, ahí, como canciones de Orfeón Celestial? ¿Y,
quién, es ese escritor y poeta, de aquí, que te lo Prologó? Otro de los
grandes, por su decidido combate admirable por las palabras sabias,
buenas y, sin dejar de ser, ¡Jamás! románticas, ROGELIO LEÓN, quien
dice… “no en Décimas simples, como agrupación de versos; Décimas
reales, con todas las características y requerimientos de esta extra exigente
estrofa. La poesía de IRENE no es absolutamente popular, el lenguaje, el
lirismo que arropa a la imagen, la carga romántica y el cultismo que
refuerzan los versos, la ubican en otro plano”. El de la grandeza. Y, dice
ROGELIO… “La Décima, ese potro salvaje para montarlo en pelo, me
parece una audacia”. Y, yo te digo, apreciable amiga y admirada mujer:
Irene, eres como ese Mar del Caribe que dejaste en Carúpano y con él te
pasaste de azules, cardúmenes y luceros y, brillas, tan tierna y
poderosamente como La Cueva del Guácharo, que, se lamentan, como yo
y como Rogelio, porque a ella Dios la sembró muy alta, en los senderos de
Caripe y, a nuestra impresionante Laguna Grande, la dejó baja, tan baja, en
Maturín, que ahí, como está            ¡Muriéndose! lo que falta es que la
encierren en La Pica… Si. No les costaría mucho ¡La Pica la tiene Laguna
Grande ahí, cerquita!... ¡Felicitaciones, hoy 23 de noviembre por tu Feliz
Cumpleaños!  Y,… ¡Brindemos! Aunque sean azules…
¿Azul?
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El Indio Guaiquerí Dr. Luis Rodríguez Gamero, popularmente
“Wicho” es un margariteño de excepción, porque es del estirpe. Según
le oí decir a Jesus Valerio Maza, “Chuito”; feliz poseedor y manager
del Equipo “NORTE FRANCO” Libro Periódico que hace de los
personajes que publica una reseña biográfica con la importancia de
poner al que aparezca ahí a “que se mate por su propio pulso” o por
“MI CUENTA Y RIESGO”, como titula uno de sus libros el poeta
José Lira Sosa. “WICHO” es Médico graduado en la Universidad de
los Andes. ULA en 1975, a quien aprecio extrañablemente al igual
que a Clemente Marcano, su compinche de toda la vida. El haber
nacido en la población de Los Millanes, en el Municipio Marcano,
donde todos se conocen entre todos y quien es quien, ya no dice que
ahí no se puede pasar ni una raya de aceite en lo que respecta a la
amistad y vecindad popular... ¡eres millanero de pura cepa o no lo
eres! Y, este “Wicho” encaja perfectamente en el léxico que jamás
falla. Campechano, íntegro de estar sumamente pendiente de
cualquiera emergencia a la hora que sea, de tener la medicina y ser
vehículo de alguna diligencia que en este sentido haya que hacer. De
visitar a un paciente permanentemente y estar siempre en la jugada.
Se presentó una parrandita por ahí, unos tragos, un truco, un dominó
y, sobre todo la de luchar revolucionariamente por su pueblo. Su
pasión son LOS MILLANES. Médico de Postgrado en Pediatría, pero
como Médico, es completo. Además es escritor que ha publicado
libros “LOS MILLANES UN PUEBLO MARGARITEÑO”,
“CRÓNICA DE VALENTÍN EL ZAPATERO”. “HISTORIA DEL
HOSPITAL LUIS ORTEGA” y “PENSAMIENTO CRÍTICO DEL
DR, FRANCISCO ANTONIO RISQUEZ”.  Entre tantas bondades
que Dios dispuso para él está la de ser descendiente de familiares
artesanos. 
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De hacer chinchorros, hamacas, mapires, zapatos, utensilios de barro
y pare usted de contar. Eso le permitió enriquecerse de los ancestros
que formaron parte viva y, de ese servir para el amor, la honestidad y
la lealtad. Normativa que nos hizo grandes como margariteños en
todas las circunstancias habidas y por haber. Cronista de
costumbrismo en periódicos y revistas… Un hombre de pueblo ¡a
tiempo completo…! Pero, en lo que botó la pelota de jonrón, fue en la
publicación de su LIBRO “COMERCIO VERSUS FELICIDAD” con
Prólogo del Escritor RAMÓN ORDAZ, titular “NUEVA ESPARTA:
LA PERLA EXTRAVIADA” texto en dos partes en los que ORDAZ
nos deja ensimismados con el introito de esta aclaradora Criatura que
nos pone en las manos el Gran Jefe Indio “Wicho Gamero”. Ahí está
en carne viva, río enardecido y, a mar embravecida la grande e
importante obra de este amigo, con este gesto por su Margarita
entrañable. No las pone al descubierto y enjuicia a través de la
aventura más terrible a la que nos han sometido los políticos,
comerciantes y Medios de Comunicación con 1º El Turismo 2º Con la
Zona Franca y 3º Con El Puerto Libre…. Adquiéranlo, léanlo y me
darán la razón. Pónganse en contacto con la Dirección del periódico
EL SOL DE MARGARITA, el Sol que brilla para Margarita y sus
Margariteños.! -Así entenderán, por qué, El INDIO “WICHO”
GAMERO no solo es un Doctor para atender pacientes humanos, sino
también para atender a una paciente llamada MARGARITA que, ÉL
no quiere verla más morir entre sus hospitalarias manos.
¿Azul?  
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Porlamar, el parto más feliz del glorioso Pueblo de La Mar. Bucólico
suero porteño de una civilización que nació, ahí, para darle tinte,
colorido y perfume de bella de las once a la brisa de mar, sostén
privilegiado de nuestras balandras y piraguas. Canturreo. De sublime
amor, para las esperanzas. Famoso puerto, por todo, pero, legítimamente
más por la calidez y entusiasmo inigualable de sus hijos. Ahí nos
hicimos. En aquel ayer. Que no supimos preservar. ¡No! Que ni siquiera
soñamos que pudiera perderse con toda esa botijuela de sueños
inoxidables, que nos obsequiara El Señor. ¿Quién lo podía imaginar? En
esa entraña de sortilegios reales nació un muchacho llamado Jesús R.
Salazar Hamana, popularmente “Chuchú”… El Puerto de Hernán
Hernández León, de las angoletas de la plaza, “La María Rosario”, de
Los Rosario y de Lencho “El Loco”. El de La Escuela Mariño y el de
“Cachicato”, el chef mayor de La Margarita… Estudiábamos en el Liceo
Rísquez, de La Asunción. La Ciudad. La de encontrarnos todos los
muchachos margariteños liceístas de aquel ayer, repito inoxidable.
Yo sabía que Chuchú creaba sus poemas, que algunas veces nos leía en
un banco de la Plaza Bolívar de Porlamar, antes que llegara el bus con
El Mono González, catcher del beisbol doble A y chofer. Nos llevaba a
La Asunción… ¡Terrible! (porque la “jodedera” era de marca mayor) –
Llegan a los liceos los aires de las milicias de cuando Pérez Jiménez y,
Chuchú salió en la Militar. Yo salí en la Naval ¡y dele! A Chuchú, ya de
2do año la explosión de una granada le daño un ojo y se retira de ahí. A
mí me sacaron de la Naval, ya de guardiamarina, porque, no servía para
eso! Chuchú sale de la Militar y pasa a la UCV a estudiar Ingeniería. Y,
jamás dejó de escribir sus poemas, tan es así, que concursó con una letra
bellísima para escoger el Himno de la Federación de Centros
Universitarios, FCU. Siguió creando todo cuanto pudo. Eso no lo
abandonó, jamás, y, jamás el poema le dio de baja a Chuchú ¿Por qué?...
porque él sembró su hambre –la de su corazón encendiendo universos
esplendorosos, en sus azules; los del Pueblo de La Mar-… ¡Infinitos!
Porque enalteció su existencia viviendo las efervescencias y virtudes de
su sanguíneo romance con La Margarita.

El Poeta Chuchu Salazar Hamana
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De sus itinerarios.  ¡Emociones! … Porque Chuchú jamás vivió
romances con sirenas y siempre tuvo pie en tierra buena y sueños
reproductores. Sus amores. Semillas y lluvias, en aquel entonces, para
nosotros, sequías y las vencimos! Las esperanzas. Surcos realizables.
Amanecer y despertar con lo posible. Pájaros y serenatas… ¡El poema!
¡La canción! ¿Cómo olvidarlas, si esos elementos primorosos jamás nos
olvidaron? No. Es que no nacimos para ser militares, pero, sí, para ser
milicianos de la vida, la verdad y el amor… 
¡Qué orgullo para sus amorosos padres, Jesús Salazar Bermúdez y Doña
Rosa Hamana de Salazar!… De esa ilustre familia, de padres y
hermanos: Rómulo, Víctor y Luzmila; todos se han marchado, excepto
Víctor. Y, es de notar, que, Luzmila, en aquel ayer victorioso, alegre y
bucólico ¡por demás! en unos de sus apoteósicos carnavales, el del 54,
fue su reina y una de las más bellas de todos los tiempos… ¡Vainas!
Chuchú nace el 29 de julio de 1936 y fallece el 02 de noviembre del
2013, llevándose su mapire y atarraya de ilusiones.  
Entre tantos poemas Chuchú nos dejó éste, una perla tan brillante como
la del Rey Pelé… “Cien negros se amontonan en la fosa común / cien
cueros de negros rellenos de soberbia / Cien hijos / padres o esposos /
que miran sin ver / ojos desorbitados… Sangre noble de negros
derramadas a mansalvas / carne dura de los negros que servirá de
alimento a las fieras nocturnas / semen derramado en los vientres de sus
negras / transformados en infinitas y sedientas venganzas, negras
(1960)…
¡Qué viva Chuchú, hermano, por siempre en uno de los bancos de la
Plaza Bolívar del viejo Pueblo de La Mar, hoy, Porlamar! Siempre
leyéndonos tus poemas antes de partir al Rísquez de La Asunción.
… ¿Habrá oído usted por casualidad el valse que canta Jorge “Perico”
León “Mar Profundo”?, pues, la letra es del poeta Chuchú Salazar y la
música de Edwin Ernández, con el grupo de los Hermanos Díaz
(Abrahan, Ennio, Luisito, Nabor y Pedrito “Cuica”) Y un millón de
gracias para la grata información suministrada por el ingeniero Enrique
Fermín y la escritora Magaly Cedeño Campos.
¡Estupendo!, Como decía el maraquero Licho Guilarte!  
                                    ¿Azul?

EL POETA CHUCHU SALAZAR HAMANA 
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En aquel San Pedro, musical y entusiasta, Capitán de la venerada Isla de
Coche, un 26 de septiembre de 1931, ocurrió que una ola inmensa y
tempestuosa se aposentó en su playa y la población –poca en aquel
entonces- se amontonó ahí. ¿Y, qué es? ¿Y, qué es?.. ¡Había nacido
Américo Fernández! Hijo del Bachiller Jesús Ramón Coello (hijo del
Gobernador de Nueva Esparta, Pablo Coello) Y de madre, Doña Evangelia
Fernández, costurera de clase. Este muchacho inquieto y travieso, obtuvo,
ahí, a primera edad su más anhelado trofeo ¡Aprender a leer y a escribir!
Recorría y andaba a pie, por lo pequeño de la Isla, gozaba, aquel portento
de xerófilas, tunas y cardones, playas paradisíacas, puestas de sol, sal y
arribos de pesquerías. Nadie le negó el derecho de disfrutar diversiones,
que, como las de El Carite de Rafael González, eran la magia y la sazón
popular. Su ser vibraba con los cantos, la poesía, el folklore, los
parranderos, las costumbres arraigadas en la vida emocional de su amado
pueblo de Coche, paraíso insular. Estudió, ahí, hasta 4to grado y se
desapareció con sus escritos y apuntes en cuadernos usados y la gente se
preguntaba ¿Y, que se haría, Américo Fernández?... Anduvo la seca y la
meca y, Dios y su Virgencita del Valle lo sembraron en Ciudad Bolívar,
Angostura y, en esa zona se convirtió en un personaje de leyenda. De
avanzada y gloria como el azul de su Mar Caribe. ¡En una perla cochense!
Se hizo: Periodista Suma Cum Laude y corresponsal de El Nacional y
Últimas Noticias. En Ciudad Bolívar de: El Expreso, Correo del Caroní, El
Bolivarense, Cronista del Estado Bolívar y de La Legislatura, siendo
diputado. Presidente de la VI Convención Nacional de Periodistas.
Secretario General de la Asociación de Escritores de Venezuela. Patrimonio
Histórico de la Nación.
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Américo Fernández… ¡Otro de los
grandes de Coche!

 
PERUCHO AGUIRRE



Dos veces Premio Federico Pacheco Soublette. Fundador del Museo Soto
de Ciudad Bolívar. Premio Anual de Cultura Brígido Natera Ricci. Publicó
2 tomos con la Historia del Estado Bolívar. Una Cronología de Venezuela,
en la que se aclara con pelos y señales, que “en el 1526, 34 años después de
la arribada de Colón, ya en Coche, había gente…”. En la actualidad este
minucioso amigo de la humanidad y ejemplo a seguir, permanentemente,
tiene 88 años y, aún, en plena actividad. La verdad es que a Américo
Fernández, merece que se le diga ¡Excelencia de Ejemplo Universal!.
Gloria a quien gloria merece. Hermano Américo aquí está Perucho tu más
seguro servidor y serviola del “Bote” que rema hacia San Pedro de
Coche!... ¡De aquí pa´ Coche! ¡Si, San Pedro, tocayo, Señor!
 ¿Azul? 
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AMÉRICO FERNÁNDEZ… ¡OTRO DE LOS GRANDES DE
COCHE!



No, Cheo, no se nos murió a nosotros. Cheo se iba muriendo, porque Cheo
sabía que se iba marchando de sí mismo. Sentía que se le iba muriendo
Punta de Piedras. Tan solo por eso se nos iba muriendo Cheo…¡Es que,
Cheo es el mismísimo Punta de Piedras! ¡A cuenta gotas nos lo iba
susurrando cada vez que algo ocurría ahí y, el muy zángano nos lo
recalcaba y todos creíamos que Cheo esta jodiendo y echándonos vainas;
hasta celebramos cuando nos dijo ¿ustedes ven? ¡Ya se me marchó Juan
“del Diablo” y, entre chanza y chanza, sonreído lo zumbó con palos
encima…” ¿Ven? Ya me quitaron al pedazo de Juan Dolores que me
quedaba y, me quitaron al “Panguita”, Ángel Figueroa, único tenor que
había por aquí y, antes, me habían –desprevenido- arrancado la penca que
tenía de Emerson, carajo, así me van llevando también ¿no es así, Omaira? 
A Gustavito Pereira que se cuide, porque, a mí me lo confesó el bicho ese
que me sale en La Laguna de Atolladar, el Lango Lango; que me
arrancarían al “Pelón” Alejandro Hernández y, a Luis José Gómez… ¡Y, ya
no me va quedando nadita…! Cheo si lo sabía y a mí me consta. Se lo dije
a Orlanda y a Wilo, ahí, por lo de Las Tetas de María Guevara. Si, Cheo
me lo dijo “Peruchooo, menos mal que me presentaste al “Purrungo” José
Salazar, tocayo de nombre y apellido, porque cuando ya me quiten
completico a Punta de Piedras, les queda este “Purrunguito”, mi hermano,
que toca bandolín como un demonio… ¡Y, así fue! Se marchó Cheo
primero que Punta de Piedras, pero con esta diferencia… Punta de Piedras
nunca nos dijo que se iba muriendo ni que Cheo -José Salazar-
marchándose de él. 
Juan “Diablo” decía que Punta de Piedras era un pueblo antivariólico,
orságeno, sicofandes y antiplospótico; que no valía la pena que se muriera,
porque por lo menos pa’ bebe’ sirve… ¡Ay, Cheo, mijo, jodiendo también
se sufre! Y, menos mal, que, al recordar, uno vuelve a la vida…!
¿Azul?
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¿Y de qué se nos murió Cheo si
anda vivo?

 
PERUCHO AGUIRRE



Peroco Dubén es ficha
del léxico marinero.
Decirles que fue el primero
ese es mi orgullo y mi dicha.
Desde que jugaba picha 
conocí aquel calabrote
bauprés, aquel cachalote
recio Capitán de lancha 
que gritaba y en voz ancha
¡ACHICA, ACHICA QUE
ACHICA EL BOTE!
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(Según motivo guaiquerí “El bote, achica, achica, que achica” que
les compuse en Bellavista de Porlamar en agosto del 1955)

 
(Dedicado a mi amiga Jennifer Moya)

 

Peroco calafateaba
las cuadernas de su barco
teniendo al mar como marco
mar que fue suyo y que amaba.
Con que humor nos abordaba
imposible de olvidar
y siempre supo levar 
el ancla ante mal de guerra 
con su voz ¡Boga pa’tierra! 
¡QUE RUGE, RUGE, QUE
RUGE EL MAR!

Señal para los humanos 
sus servicios, sus banderas 
y, qué amantes y sinceras 
fueron sus rústicas manos.
Los Morochos, sus hermanos
el Ñeco Dubén, de cuando 
y con Arjadis cantando
la preciosa malagueña
¡Esa voz margariteña 
ACHICA Y REMA QUE
ESTÁ SOPLANDO!

Lamentablemente, hoy
este pueblo, la Ciudad 
se nos hunde en la maldad
¡y qué doliente le soy!
Peroco, contigo voy
y seguiré en tu remar 
aunque sienta malestar
por esto que mortifica
¡Peroco rema, Peroco achica 
QUE ESTAMOS CERCA DE
PORLAMAR!

DEL CORO



Desde muchacho lo escucho: 
“Ese es tres 
puño, balandra 
ese es buzo de escafandra
piragua con su falucho.
Óigame, hijo, Perucho
el inmenso es una cueva
que si se hace mar de leva
diga sin ampliar detalle
¡A la preciosa Del Valle!
¡ESTE ES EL BOTE QUE LLEVA!
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“Este es un ser de madera
niño travieso de tablas
que obedece cuando le hablas
de la mas franca manera. 
La palabra retrechera 
en esta azulada pista 
no es para que lo resista
un barco de buena mancha
¡Y más si marca mi lancha 
EL RUMBO HACIA
BELLAVISTA!”

De velamen, de calada 
era su risa, chubasco 
ese reír de charrasco 
en Peroco, marejada. 
El daba sin pedir nada 
porque fue de fondo estanco 
proa de bigote blanco 
mientras hacia el Sur, decía 
y cantaba Cruz María
¡MIENTRAS QUE EN EL
NORTE FRANCO!

Fueron su mar, referencia
El Morro, Punta Mosquito 
El Copey alto y bonito 
y el rumbo que fue su ciencia.
Fue de curtida experiencia 
pescando azules, artista 
¡qué popular, qué bromista! 
En la proa no fallaba
y que al rato musitaba:
¡YA LA CÚPULA SE
AVISTA!

VERSO 1



¡Ah, las cosas de esta vida… 
que no cesan de una vez 
de crearnos pesadez 
cuando el mal es de partida!
No estar en tu despedida 
me aturde y de hiel me cunde 
uno se ofusca y confunde 
pero no pierde su afán 
¡Porque ni el más vil satán 
A ESTE BOTE NO LO
HUNDE!
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De niño empiezo a sentir
tu reciedumbre de mar 
corazón, de siempre dar 
y así comienzo a vivir.
Verte lanchas dirigir
con tu don de capitán 
Oh, Peroco, guayacán 
nunca habrá quien te derrote
¿Quién se mete con tu Bote?
¡NI EL DIABLO, NI UN
HURACÁN!

Músculos de humana fibra 
con filásticas de acero…
¡Miguelina en el sendero 
y la que amor equilibra! 
Pero, Peroco calibra 
sin caer, volverse loco 
verdad, lo grito y evoco 
sin necesidad de achique
¡Un Dubén no se va a pique
PORQUE AL TIMÓN VA
PEROCO! 

Verte pescar corazones 
sin naufragios, sin anclajes 
es anudar con cordajes 
las gaitas y galerones! 
Con polos de tus arpones 
que jamás se olvidarán
tus hijos continuarán 
porque tú hiciste esa lista…
¡Tú al timón de Bellavista
Y EN EL REMO VA
GERMÁN!

VERSO 2



Yo sé que con viento fuerte 
o con dulce ventolina 
en cada ola marina 
Peroco, vamos a verte! 
Porque en ti, jamás la muerte
enterrará tu apogeo 
y siempre será un deseo 
horizonte azul abierto 
“La Gertrudis”, mar y puerto
AUNQUE EL TIEMPO ESTÁ
MUY FEO!
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Con su cubierta repleta 
desde popa hasta la proa 
de corocoro y anchoa 
atún, bolo y cachorreta.
Zarpas con la brisa quieta 
aunque nunca varará 
tu embarcación rumbeará 
en un islote encantao 
¡Hasta el tope de pescao 
Y LAS TABLAS VAN
CIMBRÁ! 

Si ves a César Dubén 
si te lo hallas por allá 
dile que aun por acá 
seguimos marcando el bien.
¡Ay, Peroco, mi escobén  
ya subida la marea 
se me embica y bambolea 
pero no acepta deriva!
¡Porque con tu obra viva
EL BOTE DURO GUAPEA!

Yaques, tunas y cardones 
donde hiciste de turpial 
aunque ya no están tal cual 
entonan tus expresiones.
Y en el rincón los rezones 
¡oh, qué tristeza me da!
Y hasta el óxido que está 
quiere contigo marcharse…
¡Porque contigo es quedarse 
Y LA PESCA FRESCA VA!

VERSO 3



Hay un silencio de estancia 
que a lo lejos besa el cerro 
y se oye ladrar un perro 
que denuncia y hace ansia.
No puede haber ignorancia
comprensión que no se note 
y suena tímido el pote 
en la horqueta, el tinajón… 
¡Se siente la insolación
CRUGE, CRUGE, CRUGE EL
BOTE!
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En los patios, las florestas 
de cayenas y asombros 
te llevan sobre sus hombros 
la sal de tus botas puestas.
El de los chistes y fiestas 
y alegrías de animar 
se marcha el lobo sin par 
el del canto de potoco…
¡Con la ida de Peroco 
RUGE, RUGE, RUGE EL
MAR!

La luna de los abrigos 
el despertar, los cariños 
viejos, jóvenes y niños 
los compadres y amigos.
Familia sin enemigos
en el azul de la calle 
es bueno que aquí se explaye 
Peroco siempre fue voz 
que dijo: ¡Yo creo en Dios!  
PERO...¡ LA VIRGEN DEL
VALLE…

Cardúmenes y ocasos 
las gaviotas en consuelo 
con el guaral y el anzuelo 
van siguiéndote los pasos.
El Bote de tus regazos 
jamás podrá zozobrar 
ahí, donde hiciste lar 
y en respeto por tu historia 
¡Es que el sol de tu memoria 
NO LO DEJA NAUFRAGAR!

¿Azul?

VERSO 4



La permanente y crucificada Cruz en Cruz Ávila fue su desesperación,
las ansias de guerillear por este avasallaje de ahora. Glandular, cínico,
y entreguista. Por eso se nos marchó tan temprano. Oscurito como con
suma tristeza y agonía, decimos… Porque en La Margarita muchos
insulares perdieron sus bienes, sobre todo los de raigambre ancestral,
puro y del corazón. Los vendieron a precio de gallina flaca y perdieron
sus casas, todo, hasta la vergüenza, ante los piratas de ahora. Si, por
eso se murió Cruz e igual ocurrió con su coterráneo Régulo Guerra
Salcedo ¡Chú Ávila, también cayó en esta terrible refriega y, los 3 de
Los Robles ! Murieron de insomnio insular. Y, esto en un poeta o
cantor es mortal. Cruz precisa y avasallante. Desafortunada, porque es
una muerte en silencio, en la soledad; nunca de la palabra y del verso
libre y apasionado. ¡En Combate, porque esa fue la atalaya; escribir
para la lucha y para la victoria permanente !  En el hermano Cruz
Ávila, roblero de excepción, está plasmado en sus 3 libros:
LIBERTAD DUSOSA, que él mismo presenta (1970), RENDIJAS
DEL TIEMPO (1974) presentado por José Lira Sosa y LOS RIELES
DEL SILENCIO (1978) presentado por Gustavo Pereira. En el primer
libro dice Cruz: “Este no era mi mundo, nací y ahí he aguantado los
grandes despojos que la naturaleza amamantó con sus propias
raíces…”. En el segundo libro: “ ¡Flamea bandera y llévame a tu
recuerdo, escondite. Y, lávame la ceguera. Arráncame los dardos de la
hipocresía ”! Y, en el tercer libro “ Vibras en mis recuerdos, muelle de
madera que se nos durmió y donde un faro solitario sirvió de rutas |
ahora | andadas de buitres que anidaron en tu seno…”… ¡Aplausos
para usted, inolvidable poeta y excelente amigo! Usted se marchó, pero
nosotros quedamos con usted, en sus Rieles y, a través de sus Rendijas
por La Margarita y Humanidad. Por una libertad que jamás será una
LIBERTAD DUDOSA. La Libertad, poeta, para poder salvar al Cerro
“LA ERMITA” de su LOS ROBLES querido y su patrimonio
lacerado… 

¿Azul?
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La cruz de Cruz Ávila
 

PERUCHO AGUIRRE



En uno de estos días, hurgando unos periódicos viejos, buscando, buscando, quizás lo
que no se me ha perdido, en un Sol de Maturín, del 7 de julio de 1978, página 3…
¡Sorpresa!… ¡Y de marca mayor! Título: “AQUÍ VENEZUELA”, LA VENEZUELA
DE AQUÍ” ¿Y, el autor? ¡Este, su más seguro servidor, el tal Perucho Aguirre…
Aparecen con 2 fotos; la del Prof. Pedro Luis González, popularmente Pedro “Tolú”
(hermano del Maestro de la Locución Miguel Ramón González y la otra, la fotografía
patente del Grupo Coral “AQUÍ VENEZUELA”: Elba, Francis, América, Ebraín y
Pedro “Tolú”… ¡Con ustedes, señoras y señores, para Monagas, Venezuela y la
Humanidad: EL GRUPO “AQUÍ VENEZUELA”. Aquella noche fue de pronóstico
reservado y tan buena, como una de las NOCHES BUENAS, de antes. ¡Apoteósica!
Con Pedro “Tolú” al cuatro (máximo alcahueta del parrandero). Al nomás abrir la
boca aquellos 5 pájaros la conmoción de la gente fue tremenda. Claro, la similitud o
el parecido al Quinteto Contrapunto que fundara el Margariteño del Poblao Fucho
Suárez que le dio prestigio, colorido y venezolanidad al espectáculo y a estos
valientes artistas de la Patria, repito, fue una elegante noche, para, jamás, olvidar. El
género Coral, en este tipo de agrupación, siempre ha gustado; y, anduvieron que
hacer por todas las salas de Venezuela y Casas de la Cultura, triunfando
enardecidamente… Como una preciosa lamparita de carburo con su tenue lucecita
azulada, tropical y, pretenciosa, que nos encendió los glóbulos rojos y nos los
uniformó de azul, con inusitada inocencia ¡y el corazón de uno en el público ¡pucu-
pucu-pucu-pucu! ¡Ay, Virgencita der Valle! Aparecieron y anduvimos con ellos en
sus bolsillos… una nueva estrella para el firmamento, de Belén o Polar, pero eran 5
estrellas, 6, con Miguel Ramón, su flamante presentador…. Y, nos enamoramos, si,
Venezuela con “AQUÍ VENEZUELA”. 
Ah, pero, la luz como lámpara de abordo se nos fue apagando; quizás por los
compromisos de cada quien. Eran profesionales, cabezas de casa y tenían
compromisos laborales y de la familia que cumplir. Y, digo, sin que me quede nada
por dentro ¡Ahí falló el Estado Cultural! Un Quinteto así, con esa calidad e
importancia para la proyección del país de aquel entonces (1978) no debe haberse
desintegrado, ¿Dónde están hoy? ¿Qué se hicieron?...  ¡Vaya usted a saber! Al menos
nos quedo la lucecita como la del Lucerito de mañana de Luis Mariano y con ese
sabor a Tinita del Heladero de Margarita de todos los tiempos Simón Milano, Simón
“Rico-Rico” -¡Ajo, me suena como a Campanita del Posiclero langui-langui-laaaan…
¿Azul?
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¡Aplausos para el grupo coral
“Aquí Venezuela”! 

 PERUCHO AGUIRRE



Hablar o escribir, recontar la histórica Historia de Jesús –infinitamente
bella por cierto- es sumamente placentero. Quizás la máxima narrativa
creada; por su exuberancia pródiga y de mágica excelencia que
contiene e irradia; colmada de excelencias, virtudes creativas y, de una
universalidad sanguínea, tal, que el sólo pensarlo o imaginarlo nos
conmueve y acapara. Invade de tierno sonreír, de acaudalado amor.
Nos permite el más dulce y romántico de los sueños, en los que no
cabe la desgraciada pesadilla. Todo lo contrario. ¡Lo de Jesús es un
sueño en el corazón, en el sueño y, es como el poema máximo! ¡Ni le
falta ni le sobra! Aunque, al aparecer lo absurdo de la Crucifixión…
¡Vainas! … Aún pasados 2018 años de eso ¡Cuánto nos duele y acosa!
El sólo pensar en aquel humilde Niño, que, aún, siendo un muchacho
de 33 años haya perecido sangrante y sujeto por 3 verdugos clavos en
esa Cruz. Eso nos conduce infinitas veces a preguntarnos ¿Por qué, aún
tenemos el cinismo de decirle “en la bendita y Santa Cruz”? Se da el
lujo de tener su Oración… En este instante nos sentimos, ÉL. Ese
muchacho de 33 años que caía y caía por el peso de aquella terrible
arma mortal que sabemos, mucho antes usada para imponer así en el
más cruel y fatídico castigo, pena de muerte (Aún, hay quienes aman
creen en Reyes…). Hasta quisiéramos retroceder el tiempo para pedir
un castigo más cónsono para Él que en, ese instante, era el Enviado del
Dios Todo Poderoso…

¡La inigualable luz del divino Niño
Jesús!
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Una cruz no es un zarcillo
prendedor, whisky con soda…
¡Una sortija de moda
cadenita en el tobillo!
Una cruz es el brillo 

más terrible, nunca visto
Emblema en el que insisto
Sí en ella expiró Jesús
¡Quien irrespete La Cruz
Esta irrespetando al Cristo!



¿No se habrá pasado El Señor en la forma y castigo con que fue
vilmente asesinado Jesús, por ser el Santo Mesías que había nacido de
María para salvar al Mundo de tanto mal, guerras y del terrible
concepto que anidó el hombre en su afán por tener y de apoderarse de
lo de los demás?... ¡Vainas! Con todo y eso, Jesús sigue siendo esa
Estrella de Belén que nos anima en los diciembres a cantarle en
aguinaldos a Él y la vida, a los amores, floras y faunas y, sobre todo
¡Lo Máximo! A enrumbar la familia ¡Excelencia de la sociedad
humana! Por eso duele que hagamos aguinaldos tristes y de protesta.
¡Por Él, por Jesús, cójanse todos los 11 meses anteriores y déjennos en
paz al diciembre de las parrandas, porque, si existe una máxima forma
de libertad, esa es La Parranda! ¡Gracias a Jesús! Porque esa Parranda
es la máxima y exclusiva forma de Libertad que poseemos ciertas y
determinadas personas… ¿Verdad, Miguel Ramón González?... De
regalo estos 3 Coros. “Alumbrado vengo / vengo por la luz / yo vengo
de parte del Niño Jesús /(1)” / “Diciembre mes de sentimientos /
Diciembre mes de alegrías / porque ese es el Mes / Del Niño Mesías
/(2)” / “Yo soy el Niño Jesús / quien te puso este regalo / Este Cuatrico
tan bello / para que cantes mis Aguinaldos /(3)”… ¡ Y, Feliz 2019 !

¿Azul? 

¡LA INIGUALABLE LUZ DEL DIVINO NIÑO JESÚS!
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Los aires de aquellas estancias fueron retretas, paseos de música que
armaban su concierto magistral. Agua cristalina y apetecible que nos
venía del río del Valle de la Margarita. Agua dulce y deliciosa que
arribaba su esplendoroso viaje de conuco alegrando yucales, maizales,
cortes de chaco, plátano topocho y riquísimas bananas; mientras, a
granel, goteaban los jovitos de río que vestían con su amarillo de sol
quemado, toda aquella cromática postal. Artística pradera de
emociones. Es que nos bañábamos y sacábamos camarones, ahí, con un
solo temor, una inesperada anguila que nos diera un corrientazo…
¡Qué alguna cascabel nos pinchara en tan rutilante belleza!... Angoletas
y azulejos, el potoco con su puiputú lichoguilartero y ese turpialito
¡qué bello! saltando y desgranándose entre el follaje que fuera pieza
importante en la caza del conejo y de la empreñada iguana… ¡De los
deliciosos cachicamos que cogían quiso con 4 aliñitos; 3 ajíes dulces, 2
dienticos de ajo, 1 cebollita y 10 tomates balitos traídos del monte! Y
sofritos en manteca de cochino. Exprimida en la muñequita de achote
colorada en aquel fogón de 3 piedras, emblema de nuestro entrañable
ayer! Mágica postal de agua que tocaba al pueblo guaiquerí de
Palguarime, formado hoy por La Cruz Grande y El Poblao o Caserío
Fajardo, en honor al poblador y fundador del Hato Caracas Francisco
Fajardo. Todo un haz de colorido y música que se gozaba al
Colindante, a la ranchería de Cachicato, cocinero A1 de Porlamar y al
conuco de Antonio Oliveros. El paí del cuñao “Licho Vaca”; para
luego echar su carga de agua en el mar del Faro de La Puntilla, después
de haber pasado por el Puente Sucre, Guaraguao y El Brasil.
¡Jugábamos fútbol, pelota de goma, de hilo, de trapo con adhesivo y
echábamos carreras! Sólo le temíamos al terrible guaritoto, a las
espinas de yaque, tuna y cardón y, a la cueriza segura, que, nos
esperaba si nos salíamos del carril… 
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Esta casa de Fucho Suárez duele
profundo en la sangre guaiquerí (I)

 PERUCHO AGUIRRE



¡Ciruelas se daban para regalar! porque, antes, no vendíamos esas
frutas, las regalábamos sin presumir o pensar en favor o recompensa
como pago… ¡No, Señor! .
En ese pintoresco y soñado escenario se hizo el niño Rafael ”Fucho”
Suárez ¡Contrapunto de la vida y el amor!... ¡Orfeo de la
margariteñidad! Ahí nace él, el gran Fucho, baluarte musical de La
Margarita e hijo de Evarista de Suárez y Jesús María Suárez, capitán de
la embarcación “La Estrella de Mar” que trajo en 1945 el busto del
Simón Bolívar que engalana la plaza del Pueblo de La Mar. Fucho era
primo hermano del gran Chico Suárez, presidente de Los Marinos de
Punda y de Melchor “Morocho” Suárez. Entre calles Real del Poblao y
Miramar, ahí, perece esa histórica casa, de pena y dolor; en esa
preciosa esquina guaiquerí, quizás, esperando la bondad de alguien que
la reconstruya o la compre… ¡Ay señor! 

¿Azul?
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ESTA CASA DE FUCHO SUÁREZ DUELE PROFUNDO EN
LA SANGRE GUAIQUERÍ (I)



El 1ero de diciembre de 1930 nace y, desde muy temprano la niñez le
pintó el cuadro maravilloso de los grandes cantores, músicos y
compositores de ahí: Lino Gutiérrez, Vicente Cedeño, Los Fermín
(Augusto y Claudio) de La Asunción, Luis “Maneque” Gutiérrez, Isabel
de León, el conjunto decembrino Los Choferes, Inocente y Franscisco
Carreño, el maestro Felipe Díaz que nos enseñaba las letras y afinaba
pianos, Alicia Caraballo. En ese medio porlamarino se inicia en la Escuela
Mariño y a muy corta edad ya el cuatro era su amigo imprescindible
¿Quién atrapó a quién?  ¿Y, qué decir de los cantos ancestrales nuestros?
El Polo, la Jota, la Malagueña, el Galerón, la Fulía, el Punto de Llanto y el
Punto de Navegante, la Gaita, las diversiones como “El Carite” de Rafael
González que andaban y desandaban por todas las calles de Porlamar, con
los Calderines al frente… De Julián Guevara fue su más ferviente
admirador, por lo fácil en la rima, lo versátil al bandolín y su celebridad
como cantante de velorio o galerón a la Cruz de Mayo! ¡Caracas,
búsqueda del gran botín! La más preciada botijuela ¡La música de Cámara
y Coral! Ese mundo musical que lo llevaría en hombros por todos los
escenarios de la humanidad llevando el alma y la sangre poética de su
país, Venezuela y de su perla hermosa La Margarita de todos nuestros
sueños. La gran partitura del pueblo, sus cantos y teatros populares, la
agrupación Coral y de Orfeón, el quinteto de voces, el trío… Y, el
muchacho Fucho Suárez se marcha a Roma a completar lo que le faltaba
en La Academia Musical Santa Cecilia. Sin olvidar sus grandes maestros:
Vicente Emilio Sojo, Evencio Castellanos, Ángel Sauce, Inocente
Carreño, José Antonio Calcaño, Isabel Arezt, Felipe Ramón y Rivera… y
su inolvidable Lino Gutiérrez. En Caracas funda el famoso Quinteto
Contrapunto con Jesús Sevillano, Aída Navarro, Domingo Mendoza y
Morela Muñoz; saliendo por motivos muy personales Aída y entrando
Marina Auristela Juanche. 
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Esta casa de Fucho Suárez duele
profundo en la sangre guaiquerí (II)
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Conformándose así el quinteto de voces contrapunto que son voces
enfrentadas, retándose entre sí para arribar a una concordancia tal que
atrapa y abriga; La Polifonía perfecta, de fondo y profunda!... ¡Entrañable!
Su primer proyecto fue para 2 voces y, posteriormente el famoso director
del Orfeón Universitario de la UCV Vinicio Adames le recomienda
hacerlo para 5 voces. Fucho lo logra para: bajo, barítono, tenor, soprano y
mezzosoprano. No fue fácil, pero así nace El Quinteto Contrapunto. ¡Sólo
él podía hacerlo y lo hizo! ¡Por eso y tantas razones más esa Casa de
Fucho Suárez, ahí, en Palguarime duele tanto, en la sangre y, en las
entrañas del pueblo guaiquerí! Y se nos muere Fucho un 30 de septiembre
de 1971, a las puertas de aquel local que no le hizo diálisis a tiempo. Así
muere quien por su grandeza musical debió haber tenido un servicio de
diálisis permanente en su casa… ¡Salud para su mujer Violeta y para sus
hijos Jesús Rafael, Estrella y Eva y, gloria para el gran creador, alma y
sangre del Quinteto Contrapunto honra y esplendor de Venezuela y de la
humanidad… Gracias infinitas Señor Cuatrista, hermano Asdrúbal
Rodríguez, por cuidarla con tanto amor y devoción como el que cuida a
La Virgen del Valle!

¿Azul?
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Ahora aparecen tus nombres y apellidos completos en los periódicos
de aquí, anunciando que ya no podrás andar con nosotros, en persona
y se me atora la palabra en la garganta, y una intranquilidad
incomprensible me niega calma. No entiendo por qué, ni siquiera, una
llamada, anuncio o aviso diciéndonos que Usted se nos marchó…
¿Será otro José Joaquín Salazar Franco, Cheguaco? ¿Habrá en este
mundo, tan equivocado y perverso, otra alma buena, de sangre y
corazón como ésta que venero y admiro desde que andaba por La
Asunción, en mis correrías del Rísquez, placenta de mis recuerdos?
No creo. ¡Dificulto otro margariteño con esa cepa y arrecife, con ese
barro y estampa de El Cercado! ¡Otro tacariguero de La Margarita
como Cheguaco! El que al leerle, oírle y verle su estirpe conuquera
era percatarse de angustias, desesperación y amor por su isla, La
Margarita. Desvelarse por ella y enseñarla en todas sus latitudes y
longitudes. Clamada e involucrada. Querida y admirada por nosotros
los marineros de él. Nadie podrá negarle esa voz de capitán de
piragua, cinturón de perlas y belleza de Arestinga, Matasiete e
inocencia de Los Mártires. En Cheguaco se vieron retratados
fehaciente y nítidamente a través de la sequía y el tiempo. Como
ocurre médicamente, este Soma o Islalidad fue acrecentándosele a
medida que los años aposentáronse en él. Sin dudas, Cheguaco –para
mí- es la representación máxima, contemporánea, de la
margariteñidad.   Porque llegar al conocimiento de un pueblo, con esa
perfección; teniendo ese poco grado de instrucción, publicar y
publicar, tan claro y tan profundo, con ese lenguaje de pueblo y
academia, no es común, ni lo venden en botica. A este hombre nos lo
mandaron, para que escribiera quienes somos, de dónde venimos y
cuál nuestra grandeza. 
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Para que en el tiempo tuviésemos la forma y las directrices sabias y
telúricas de cómo rehacer y reconstruir al pueblo margariteño.
Cheguaco era como una Margarita ambulante, diciéndola, cortándola,
nombrándola, enseñándola, reivindicándola y honrándola a cada
instante, desesperadamente, de pueblo en pueblo, de caserío en
caserío, de hombre en hombre, de mujer en mujer y de niño en niño.
Y con una fuerza tan descomunal y desinteresada que ya quisiéramos
muchos de los que nos quedamos vivos, creyéndonos ilustres
patriotas, pero, con una rechifla de la gente, que en silencio, viene a
ser como lo que se merece todo aquel que es hablador y escritor de
pistoladas. Pago que a Cheguaco jamás podrán cancelarle porque ahí
están sus libros que pasan de cincuenta volúmenes, escritos, crónicas,
discursos y poemas tan naturales y cándidos de la vida y el amor
margariteños... 

¿Azul?
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CHEGUACO, MARGARITEÑIDAD A TODA PRUEBA 



Jugaste con las piedras a tu antojo y con algunos destellos de la noche
andina del Páramo. Con tus manos artesanas hiciste la iglesia y una de
tus tantas cumbres… ¡San Rafael de Mucuchíes! Se repitieron
infinitas lunas en aquellos cielo fríos y helados en los huesos, de esos
Andes de por ahí. La libélula fue recogiendo sus estrellas y se marchó
regando su exquisita fragancia de Rocíos en la Serranía. Su ébano
cautivador. Permanencia. . . y lo que miraron nuestros ojos fue
indescriptible, conmovedor. . .¡La millonaria Sierra venezolana que
tanto ignoramos! Viento frío que, no cesa y un sol débil que no deja
de sentir. Ruana, cobija, sombrero de ajetreo, bigotes como mostachos
de barbas de palo de los de Caripe; ropaje de bregas y alpargatas
amarradas. su piel, mirar, voz, reciedumbre. Un Señor de la
Venezuela Contemporanea. . . ¡JUAN FÉLIX SÁNCHEZ, el Dios y
Señor de las Piedras! ¿La Montaña? El… Lenguaje en lo de cultivar
la tierra. Artesanía. Arriero. Tejedor y titiritero de los niños,
arquitecto integrador de las necesidades humanas… ¡Trashumante!
¡Vaya títulos los de este aero física y químicamente puro, de Los
Andes Venezolanos! Y utilizó La Sierra para vencer la piedra. La
picó, rompió y embelleció. Sobria y soberana como Él. Manos de
acerado Frailejón y Fragua cotidiana. Cincel y torno natural. ¡Crisol!
Gracias a Él se pudo lograr El Poema de Las Manos, en su máxima
hechura; porque Juan Félix se comunicó con el Universo a través de
su universo ¡Con cuánta facilidad! Cuando lo vi por vez primera me
quedó mirando y me dijo con leve sonrisa “tu no eres de este mundo”
y no aceptó aclaratorias sobre eso. Palabras que guardo con el debido
respeto que este Maestro se merece. Juan Félix se nos ha marchado e,
imaginarán la conmoción que me produjo esta lamentablemente
partida. Él era así, con la hermosa virtud de medir sus palabras.
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El Dios y Señor de las piedras (I)
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¡Lacónico! ¿Y sus ojos? Como 2 puyas divinas, 2 soles
escudriñadores y energía que entraban en uno y lo revisaban todo.
Adentro… ¿Y su voz? Largo y susurrante silencio de Serranía y
Frailejón. De ayudar, convocar, redimir, advertir y obligar a hacerlo…
¡Lograrlo o por lo menos intentarlo! Musical y pareciso. Santificado.
Por eso no admitirá olvido. El silencio de las piedras en su profunda
obra manual se encargará de cantar su nombre y victoria por todos los
ámbitos del mundo y la humanidad coreará este cuadro de amor y
esperanza, que, es Él. ¡Existió para hacerse su propio milagro! Como
el que hizo El Ernesto “Viejo” y se nos quedó Pampatar! ¿Fábula,
memoria o realidad? ¿Humanidad? ¡Hombre y naturaleza! Manos
para convencer al mundo de que el hombre existe y, es la máxima
criatura de este desmembrado planeta. Irónico. Sin extenderse en
parlamentos y discursos… “¿Qué cómo lo hice? ¡Pegúntale a las
piedras de la Sierra! ¡Ese Cristico de Piedras que ve ahí le podría
responder, si, usted se lo merece!” El Dios y Señor de las Piedras, San
Rafael de Mucuchíes, en Tisure la Serrana Montaña. Del Pico sagrado
e inmenso, donde, un frailejón es la medalla de su portentoso
escapulario!
¿Azul?
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Para mi amigo DON EMILIANO VALDEZ
ME VOY HACIA TRINIDAD | PLENO DE MIRAS Y EMPEÑOS…|

¡DE ESPERANZAS Y DE SUEÑOS | A ENFRENTAR MI REALIDAD!
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¡Dos glosas para Emiliano 
y una para Rafaela!

 PERUCHO AGUIRRE

Lo dijo este personaje | él, Emiliano Valdez | en Porlamar, una vez | Ya
decidido su viaje | “Prestado un usado traje | y con quince años de edad
| a enfrentar mi tempestad | me voy, parto, debo irme… | ¡Si no es a
Tierra Firme | ME VOY HACIA TRINIDAD”!

Trabajo, claro, que había | La Tierra, el ser campesino | o aceptar el
destino | de la ruda pesquería | Ser guatán de pulpería | algunos
margariteños | entusiastas y risueños | quedaron en el terrón… | “Me
voy, es mi decisión” | PLENO DE MIRAS Y EMPEÑOS…

“Allá quedaron papá | los abuelos, los hermanos | y con sus rezos
cristianos | los sollozos de mamá | Algún amor quedará | entre llantos
hogareños | abrazos, besos isleños | me llevé a buscar la vida | ¡En una
lancha surtida | DE ESPERANZAS Y DE SUEÑOS!”

Trinidad no le gustó | y se vino a Caripito | en busca de un barrilito | de
“oro negro” que soñó | Pero de ahí se marchó | a Maturín, la Ciudad |
su arboleda y caridad… | lo hizo un ser un famoso | ¡Llegué aquí,
Perucho y mozo | A ENFRENTAR MI REALIDAD! 
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¡DOS GLOSAS PARA EMILIANO Y UNA PARA RAFAELA…!

YO CONOCÍ AQUÍ UNA VEZ | A UN HIJO DE PORLAMAR…
¡QUÉ ILUSTRE Y GRAN INSULAR | FUE EMILIANO VALDEZ !

 

De todo aquel populacho | de “La Sirena” me hablaba | A “Pintao” lo
pintaba | como era, galán y macho | La bodega de “Capacho” | de aquel
puerto azul, cortés | del Poblao, Genovés | de Catoño y del “Paparo” |
¡A quien amó tanto al Faro | YO CONOCÍ AQUÍ UNA VEZ!

La Maneiro y La Mariño | escuelas de su tertulia | y evocaba al Grupo
Zulia | la “Concentración” del niño | A Piar “con sumo cariño” | a
“Churro”, “Rubito”, al mar | y al decir Julio Lunar | del Bar “La
Maricutana” | ¡Era oírle la Campana | A UN HIJO DE PORLAMAR!

A él Ricardo y María | le inculcaron la lección | en La Cruz de la
Misión | en su Punda, ahí en la vía! | Margarita y su sequía | imposibles
de olvidar | al pueblo… ¿cómo callar? | ¡Al Pozo Nuevo de ayer! | ¡A
Lencho “Negro”, ese ser… | QUÉ ILUSTRE Y GRAN INSULAR!

De Trinidad y Caripito | de Juan Moya y de “Pin”… | Que cuando
ancló en Maturín | clavó estaca y, bien bonito ! | Con Rafaela, el nidito
| se tejió sin ver vejez | Mario dice “ni un tras piés” | hijo, su amigo y
hermano… | ¡Si lo hubo fue de humano | FUE EMILIANO VALDEZ!
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¡DOS GLOSAS PARA EMILIANO Y UNA PARA RAFAELA…!

Para Doña Rafaela Benítez de Valdez madre de mi hermano Mario Valdez
ESA NO NACE OTRA VEZ | EN LA VIEJA VENEZUELA! |
¡COMO DOÑA RAFAELA | HOY, BENÍTEZ DE VALDEZ!

 

Viene de un precioso hogar | y excelente matrimonio | nativa de San
Antonio | de aquí, de Capayacuar  | De cafetos, el labrar | la semilla,
ansiada mies | del maíz, al candidez | del duro oficio de hacienda… |
Como esa costosa prenda | ESA NO NACE OTRA VEZ

A Humboldt le impresionó | de este poblado su iglesia | y comentó que
“ni en Grecia | jamás la he mirado yo” | Muy de muchacha estudió | y
en eso marcó su estela | con ahínco y con cautela | de su clase dejó
muestra…| ¡Y se graduó de Maestra | EN LA VIEJA VENEZUELA !

De la inocencia y arrullo | de Don Francisco y Edmundo | tuvo el sentir
que hoy no abunda | el ejemplo, fe y orgullo ! | Hizo de aulas, capullo |
su vida, fogón, candela | como esa ave que aún vuela | por amor a su
campiña | ¡No nacerá aquí otra niña | COMO DOÑA RAFAELA!

Pero aquí arribó un paisano | de kilate y de postín | y se sembró en
Maturín…| ¡El ñero Don Emiliano! | La vio y le pidió su mano | con
fina delicadez | y ella le respondió, pues | y eso no es luego es ahora ! |
¡Qué familión! ¡Qué Señora! | HOY, BENÍTES DE VALDEZ 

Con todos mis afectos, errores e imperfecciones…
             ¿Azul ?



Me le acercaba en cualquier estar o rincón de la vida y se lo largaba –
¡Ajo, me güele a capacho viejo! Y… ¿El? Al rompe- ¿A capacho
viejo? ¡A maracas nuevas, como las que hace Licho Guilarte!.
“Manchao, Manchao” ¿Aún maraqueas?... ¿Cómo que si no, Compai
Perucho? ¡Pregunta en Coche!... ¿Y, esa “mancha” Severo ¿Quién te la
pegó del pellejo?... ¡Carajo, Perucho, ni que yo fuera puerco!... Les
presentó con infinita honra al cochense más popular de todos los
tiempos, que ha parido la prestigiosa y formidable ISLA DE COCHE:
A SEVERO LEONARDO ALFONZO, el de Bonifacio Vizcaino y
Cándida Gerarda Alfonzo. Mejor conocido, en el ambiente parrandero,
de diversiones, serenatas, amanecer, de historias populares y anécdotas
habidas y por haber. Maraquero del ilustre compositor de EL CARITE,
carpintero y maestro de música Rafael González… Qué bien me siento
al hacerle esta segunda nota de prensa o texto a este hombrecito,
pequeño en estatura, pero, gigante en los aportes que ha tenido para su
popular Coche. Y para toda la comunidad musical de este mundo…
¿Maraquero como “MANCHAO”?... ¡Dificurto! ¿Saben? El 27 de
octubre estaría cumpliendo 100 años, pero sabemos que está en el
BAR “La Gloria” y …¡Maracas y más Maracas con el cielo!... De
niño: pescador al lado de BONIFACIO su padre y, todo aquel que
fuera pescador de islas. Si, de niño o de muchacho: redes, mandingas,
nasas, anzuelos, palambres y carnadas.  Lomo al sol ardiente de La
Margarita, Cubagua y Coche, y sin prever noches y soles de la
magnitud e intensidad que les golpearan: barcos, chalupas, tres puños y
lanchas de todos los calados. Porque fue hecho a bordo y nacido para
los cardúmenes musicales de la vida ancestral y folklórica de nosotros.
¡Para los sueños marinos y las correrías del canto popular nuestro!
¿Quién lo descubre en Punta de Piedras como excelente cascabel de las
maracas? 

El “Manchao” Severo Alfonzo 
de Coche
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Rafael González, el del famoso “Carite” y fue maraquero de línea de
Don Cecilio Lunar, “Chilo”, bandolinista y compositor del Grupo
Nueva Esparta que compartió con el excelente guitarrista de Radio
Nueva Esparta Aniceto Rojas y el gran Santiago Brito, al cuatro… ¡4
verdugos! –se diría… ¿Andar con “EL MANCHAO” en una parranda
de no saber cuándo terminar? ¡Lo máximo en músicas y risas! Porque
“EL MANCHAO” era como un pez vivo en la mara, ola regüerta, tres
puño en altamar y sin timón; guaripete arrecho, buzo de cabeza o de
escafandra, jugueteando con los peces en las profundidades marinas y,
echándosela del pez más vivo. Avispero alborotao, yesquero nuevecito,
bellaco y porfiao como ninguno; pero, al llegar a casa y ver a su Rosa
Margarita, “Rústica” ¡Ahí, en Los Cocos de Porlamar, donde, ya de
años fijó vida de amarrar EL BOTE y ver a sus hijos; para sacarlo de
ahí, sumamente fácil… ¡Un par de maracas de las que hacía el compai
Licho Guilarte y… ¡A parrandear se ha dicho! Por allá, en el BAR LA
GLORIA, segurito que anda con Chilo Lunar, Julián Guevara, Aniceto
Rojas, Juan Moya y pare usted de contar… (Si Dios no parrandea y se
echa un trago, con esta parranda, entonces que aproveche y que él
mismo se lo perdone). “EL MANCHAO” pretendió ser un pescador
como se lo enseñó su padre Bonifacio y, Rafael González con “EL
CARITE” nos pescó un excelente maraquero, para toda la vida…!
¿Azul?

EL “MANCHAO” SEVERO ALFONZO DE COCHE
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Cuando saboreaste los pétalos de esta flor, su lozanía y pureza sentiste que
arribabas al paraíso, que tanto preconizan ustedes los clérigos. Sus
fosforescencias, clima y la brisa pretenciosa que se dejaba venir desde
Bellavista. Te deslumbraste y deslumbró la mano humana y límpida de
Victor Gómez, el Campanero de lo de adentro. La temeridad de Belén
Sánchez y al instante te diste cuenta que esa mujer – margariteña por todos
sus puntos cardinales - es Belén de verdad verdad… ¡La Navidad! Y te
deslumbró Trina Ávila. Cornuscopia del necesitado, entrega del corazón.
La sangre… Todo cuanto hallaste en esta tímida flor de ayer ¡Bendita sea!
aleluyas en tu corazón y silencios. ¿Cuánto no disfrutarías con las
ocurrencias de Chico Pote y Don Inginio? Acaso, en más de una ocasión
¿no se te vió disfrutando el deleite de un helado de Simón Rico Rico, frente
al Cine Paramaunt ?... ¡Oh, Juan, Juan…! El recuerdo, ola de perlas
legítimas que se nos viene y nos hace el llanto y nos lo purifica. Esa plaza,
que estará por siempre frente a ti, porque sé que eres hombre de recuerdos
te dio el abrazo de bienvenida; sus guayacanes y ceiba te dijeron – Ven,
ven amigo, ven con tu paz hacia nosotros y, las angoletas se acercaron a ti
medio tímidas, para decirte con sus cánticos inocentes y alborozados -
¡Adelante, amigo Juan, bienvenido hombre de fuera; ya tienes isla, casa y
pueblo! Y, el pueblo margariteño se te enterró de buenas a primera, ni
siquiera te diste cuenta de ello y de ese pueblo hiciste tribuna de los
hombres buenos, trinchera de los mártires y gallardete de los arribos
necesarios. Tu palabra de cincel y pulmón enardecido, corrió de calle en
calle, de bodega en bodega y de calzada en calzada para acusar el vicio,
derrotar la maldad y la corrupción y, hacer correr con las tablas en la
cabeza a la pornografía; desbordamiento sexual y violencia ¿Eso lo hizo
Juan, el español? No. Eso lo hizo Juan el margariteño.
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(Dedicado a mí hermana Anitíca)



El Padre Juan que se vino desde tan lejos y al llegar fue sacudido por la
inteligencia de un pueblo grande y luminoso… Tu lo hallaste así y en tus
manos y alma lo fueron envileciendo y acorralando y, eso, te fue doliendo
tanto que el púlpito de tu casa de oración fue el tribunal de la vergüenza y
la defensa de una causa… Con tu voz de relámpago enardecido pretendiste
sanar tus heridas. ¡Qué vá, el monstruo, demasiado grande!
Desgraciadamente tenemos que decir adiós, porque el adiós se lo
inventaron a la razón. Tú no te vas Juan. Te llevan y, sé, te marchas
teóricamente, porque conozco tu praxis y, tu praxis, es este pueblo de
Margarita que se sembró donde el Dios que amas también llora tu
partida… 
- Hasta dónde se combate el pecado se peca Juan, es así… 
A mí pretendieron callarme, no pudieron; tu menos callarás, amigo.  
- Te ocurrió como a Miguel Ramón González, pero Miguel Ramón se nos
quedó, aquí, en la sangre y en el alma… 

¿ Azul ?
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La piedra eterna. Él lo sabía. No admite desgaste y no se puede tocar
malignamente. El viento glaciar de Los Andes venezolanos ese sol
que nos va quemando a escondidas es parte de esta notable belleza. Ni
la perpetua nieve podrán con esas piedras de Juan Félix Sánchez. Por
eso él lo logró con ellas. Casa, mobiliario, sistema de riegos, Santos,
cruces… ¡El Cristo! Porque Él sabía que, con el hombre no se
juega… ¡Oh! Este hijo natural de Los Indios Timoto-Cuicas. Que
cabalgó como Bolívar y sus Patriotas en el tiempo y se adelantó a su
propia Historia. Precipicios, farallones, cimas imposibles de imaginar,
hondonadas para transitar y saborear. A todo le halló solución para la
gran cosecha de la vida ¡La creatividad! Y así, como venció la niebla
densa y poética, espesa y pesadamente fría, se impuso a lo que
muchos pensaron que era una flagrante y ardiente locura… ¡Lograr un
mundo real y loable de lo imposible! Sonrieron los cafetales y los
trigales. El cóndor siguió volando bonito e impresionante. Verdes de
todos los colores de la montaña. ¡La Sierra, ahí, como la destreza
infinita de un Dios que en esa maravilla canta y ora para que la
humanidad perdida del venezolano vuelva en sí! Papas y zanahorias.
Lechugas, remolachas y alcachofas. Acelgas y el rojo sanguíneo de
sus niños y sus muchachas. La preciosísima fresa que es una
bendición de la tierra andina. ¡Sus molinos que cuánto los quisiera
Miguel de Cervantes! ¿Y quién no le sonreía a Juan Félix Sánchez en
aquellas alturas del frenesí enamorado? La canción silente y despierta
en la flor y en los labios. Un himno de amor creado en la intimidad
del Páramo, ahí, impertérrito y soñador; en la nieve y en el frailejón.
Armónico maestro mensajero de la paz. Andino de la inocencia y la
ilusión. La mano de bendiciones y santiguador de los satanizados. 
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El Dios y Señor de las piedras (II)
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Pájaro libre. Fantástico. Romántico. Medicinal y puro en el candor e
instinto del animal indomesticado. ¡Célula gigante! ¡Oh! Las piedras
hablan, musicalizan y cantan. ¡Trabajan! Es el equilibrio emocional
de lo tangible y verdadero: ¡La vida! Partiendo de lo desconocido para
alcanzar el sí anhelado de un amor que no es tan débil como el sol del
Páramo venezolano. Whitman, el poeta de Long Island lo dijo: “Por
sus obras le conoceréis” Como Reverón y Simón Rodríguez, Juan
Félix Sánchez jugó a las piedras y ganó, sí, para ser otro venezolano
de grandeza y excepción…

¿Azul?
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EL DIOS Y SEÑOR DE LAS PIEDRAS (II)



En 1958 arriba a su Margarita. Si. Se puede decir así. Sin penas y sin
temblores, porque ya de muchacho en su Irapa de amores, gustaba de ella;
de su flor perfumada y musical y, desde allí oía su mar y sus valores,
creencias y, de su Virgencita del Valle, que, era para Él, guía y pan diario
de su adolescente vida. Cuando se nos sembró aquí tenía 24 años ¡y mas
nunca se fue de su amada y venerada Isla! Tan es así que, aquí, reposan
sus restos en la tierra, hogar y sangre que le dieron ¡Bienvenida ! aquel
histórico día de 1958. Lo de su partida física ocurrió el 8 de abril del 2012,
en Porlamar. Excelente guitarrista, cuatrista y compositor… Ah, y como
era de baja estatura se dedicó a dictar clases de boxeo, siendo uno de sus
alumnos el cuatrista de conciertos clásicos Emilser Milano… ¡Gloria!...
Radio telegrafista de profesión y, en ese renglón se pegó a laborar aquí.
Solfeo y canto en la Escuela Inocente Carreño. Nora Cardona y Sara,
Purrungo Salazar, Melchor Suárez, Chuíto Rangel, Claudio Fermín
“Robot Gigante” y pare usted de contar, todos sus alumnos, hoy, grandes
en la música, seriedad y estudios… Le compuso Isidro canciones
extraordinarias que ni la gente sabe, porque, desgraciadamente, hoy, la
radio en la voz de sus locutores salvo algunos como El Gordo Sánchez,
Pedrito Bellorín, Goyo… Isidro, hermano, te tengo esta Glosa, para que la
cantes tu mismo por allá, en el BAR “LA GLORIA”
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ISIDRO ESPINETTI, AMIGO | ISIDRO, HERMANO, MAESTRO |
¡POR SABER TANTO LO NUESTRO | MARGARITA ESTÁ

CONTIGO!
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ISIDRO SPINETTI

De Irapa vienes, sucrense | con tu música, cantar | adoptas a Porlamar | y te
haces Porlamarense | Aquí no hay un ser que piense | de ti en mal y te lo
digo | fuerte, que yo soy testigo | de tu ser ñero de rango…| ¡Que hueles a
Masarango | ISIDRO ESPINETTI, AMIGO!

Hijo del Margariteño | Vicente Moraos, con | Carolina, quienes son | las
dos guías de tu empeño | Nueva Esparta fue tu sueño | y aquí captaste su
ancestro | por eso te hiciste diestro | ductor de su juventud…| ¡Con orgullo
y rectitud | ISIDRO, HERMANO, MAESTRO!

Diáfano compositor | y en lo de enseñar el canto | Espinetti has dado tanto |
como artista y promotor | Cual Chafardet, boxeador | contra todo lo
siniestro | que talento Isidro el nuestro | en deuda contigo estamos | ¡ Los
que de veras te amamos | POR SABER TANTO LO NUESTRO! 

Porte de Pin y Rubito | popular como Chubeto | como Manzur, Nicho
Prieto | locuaz como Lauterito | y tienes de Chimilito | la música como
abrigo | ¿Cómo tú, dónde consigo | otro más Margariteño? | ¡Es que por ser
de ella dueño | MARGARITA ESTÁ CONTIGO !

- Gracias Pedro Clavierooooo !

¿Azul?



Ahí, en lo que era de siempre la populosa y despampanante CALLE
“GUEVARA” (hoy nefasto bulevar) del Pueblo de La Mar, estaba,
porque no sé si aún está, la solicitada JOYERÍA BOADA. De este
sencillo y humilde hijo de Los Boada de San Juan Bautista y de visita
permanente, JESUS “CHU” BOADA. El, Chu-margariteñamente- no
era joyero, porque joyero es cualquiera. El, Chu, era un Orfebre,
buscado y requerido de cualquier sitio o ciudad de este desquiciado
mundo, para que labrara una prenda, alhaja o presea maravillosa.
Porque ese era su arte y especialidad ¡Hacer milagros artísticos con los
metales nobles y las piedras preciosas! Profesión, oficio o arte que
entró a La Margarita por esa vegetativa frutícula y florecida población
de San Juan, cuna y madre del delicioso “Piñonate”. Lo que Chu
entregaba de ahí, de su Taller de laboriosa creatividad, eran joyas de
alta y reconocida maestría! Hacía primero el boceto con todas las de la
ley y, luego, al llevarlas a la realidad, la belleza, originalidad y
comprobada calidad eran reconocidas por un sortilegio o hechizo que
no se hacía esperar. ¡Y eso era en el semblante y expresión de nativos
y extraños!... ¡ARTE PURO! Claro, Chu, jugueteaba con todo y todo
para él, era un material de finísima y comprobada procedencia:
azabaches, como el negro vestido de gala de una bellísima mujer;
aguamarinas como ese azul indescriptible y diáfano del mar que nos
rodea; ópalos de coloridos crepúsculos como las apoteósicas tardes de
Juangriego; diamantes, la piedra preciosa mas estimada como para
exterminar cualquier embrujo; esmeraldas, como el verde florecido del
valle de La Asunción y rubíes, como ese rojo sangrante que constituye
el parto de una madre para dar luz a una nueva vida…  y, hacía, no,
creaba collares de perlas, como ese que aún le canta a la Margarita
como era ella ¿saben? Jesús “Chu” Boada, el mismito Chu creaba las
perlas ¡y legitimas! 

El orfebre Jesús “Chu” Boada
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Como recién buceadas del mar de la avasallada y fenecida Cubagua, por un ciclón
cuyas olas encrespadas y diabólicas le pasaron por encima un 24 de diciembre de
1541 (Historia). Lamentablemente Chu, se marcha llevándose todo; ese baúl de sus
insospechados secretos, dejando a Carmencita al frente; hasta que “el bulevar”
impostor acabó con la famosa Calle Guevara… Ah, y, faltó algo: JESUS “CHU”
BOADA era un famoso tenor, de partituras y piano, que solo lo hacía en las iglesias,
con familiares y amigos ¡Altísimo cantaba, si y era una Nota -la séptima, diría- con la
voz de Tenor de aquel loado Orfebre Margariteño… ¡Chu!... ¡Que Dios lo tenga en
su prestigioso BAR LA GLORIA!

¿Azul?

EL ORFEBRE JESÚS “CHU” BOADA
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El Maestro Jesús Manuel Subero no necesitó de un brioso caballo
como el de Bolívar, de Sucre o Páez para cabalgar sabanas y
hondonadas ¡escalar cuanta cumbre se le presentara, a su paso, en las
heladas cúspides – escalofriantes y peligrosas de nuestras
incomparables montañas andinas. No, él, popularmente, Jesús
Manuel, tuvo otro tipo de caballo imponente, sabio y romántico! ...
¡Su palabra! … ¡Bendita sea! 

Este querido y venerado Maestro si necesitó todos los verbos
infinitamente positivos de la Real Academia Española y de sus más
loados sustantivos y adjetivos, adverbios, frases y oraciones. Lo más
esplendoroso que nos dignificó y proyectó en el mundo de los
lenguajes ¡LA GRAMÁTICA DE BELLO! De esta famosa e
increíble pluma y verso DON ANDRÉS BELLO… ¡Su palabra!

Necesitó de J.A. Pérez Bonalde, de su hermano Efraín, de Charo
Rosas y José Rosas Acosta; de Panchito Lárez Granado, y de todos
los buenos y sobresalientes maestros de la vida y, por sobre todas las
cosas y excelencias de este planeta, necesitó y se sustentó en Él. En
el abnegado y estimado maestro de Escuela Jesús Manuel Subero…
¡ojo, Milagro, ojo! Para dejarnos en su victoriosa obra La Margarita
que gime, clama y convoca a sus otros hijos y llora
desesperadamente por un amor, hoy, no correspondido como ella
esperaba. El famoso Baúl sagrado de nuestra trágica novela, si, y,
tan apoteósica!... ¡La Margarita de la Reconstrucción! Luis Castro,
Pedro Navarro González, Pedro Rivero, José Rosas Marcano
(poeta), Lino Gutiérrez, Vicente Cedeño, quien se ocupó de un
reglón de la Margarita y tantos otros. Él, Jesús Manuel se lo
propuso, pero optó por lo más duro ¡La Realidad Social
Antropológica e Histórica de la Margarita de Balandras, Tres Puños
y Nasas!. 
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De buenas piernas y excelentes manos. Necesitó de hombres,
mujeres y niños, de personajes (personalidades) populares. De
Salud y Fortaleza y, por sobre todas las necesidades ¡La de Dios y
Él se lo concedió! ¡El Mágico e inigualable Don Profético y terrenal
de las palabras!

¡De su Palabra, bajo la colaboración primorosa de los Hermanos
Rosario, del Pueblo de la Mar, con “Lauterito al frente, mas no
suficiente!... ¡Caramba Maestro, si, su palabra es una aguada de peces y
azules! Que es como decir el cielo nocturno de la Margarita vestida en
las tardes de voladores! y, azules! ¡Cuántos amores!

¿Azul?
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Mi compadre, ante todo mi amigo el periodista Rubén Ferrer Rosas, lo
hizo noticia en EL NACIONAL (jueves, 26, marzo 1987) “Murió
arrollado cobrador del Concejo –dijo- un frío titular de un diario insular”
y, uno sintió el arponazo. Entonces supimos lo que es morir en la soledad,
después de haber vivido en la bullaranga musical y el esplendor de la
alegría. Son muchos los deudores de José Mercedes Carreño. Un canto
original en el fulgor del bolero y la guaracha, cantando con el Maestro
Lino Gutiérrez o con la famosa orquesta margariteña “Ritmos del
Caribe”… Aquella vez el 5 de octubre del 1986 recibí en Maturín la
terrible noticia y los detalles… ¿Cómo negarle unas lágrimas en aquel
instante tan desabrido al que me enseñara a cantar boleros con las
orquestas “Vente tu”, cuando era un muchacho del viejo Porlamar?...Y
envié unos textos a los periódicos de ahí: “JOSÉ MERCEDES
CARREÑO o EL CANTO QUE NOS HIZO LA CASA”, que con respeto
y orgullo, hoy envío a Dios en pedacitos de hojas azules en esta
CARTICA DE VOLADOR. Fuiste canto de nuestra sequía que anidó la
promesa y nos abrió la flor. Partituras y compases de mangos y nísperos
florecidos entre imponentes cocotales con el ir y venir de la gente de todas
partes aglomerándose en El Bar La Gloria del Valle del Espíritu Santo,
para bailar con el canto de José Mercedes Carreño y la orquesta
“Selección Río Caribe”, que dirigía el trompetista margariteño Germán
Deleón... ¡En honor a las Fiestas de la Virgencita del Valle!... Algún día
ese canto de José Mercedes nos devolverá la lluvia disfrazada de sequía.
Con color y aromas; la noche estrellada y, un pájaro abriendo el amanecer
y para siempre el brindis, de la casa y de los amores, ¡Siempre Margarita!
Así es José Mercedes y esto te ocurre, porque lo hiciste realizadamente
bien y, en donde, jamás, tendrá cabida el olvido… (con un solo de
saxofón, su hermano Virgilio N. Velásquez…)…
¿Azul?
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CON CÁNTICOS DE FULÍA | LE IMPROVISA AL TINAJÓN…
¡Y REVIENTA EL GALERÓN | EN MEDIO DELA ALEGRÍA!
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La Sierra del Valle de la Margarita (I)
 

PERUCHO AGUIRRE

Una tenue campanada | abre el portón de la aurora | Y un gallo nos la decora |
anunciando la alborada! | Hay olores a empanadas | al rayar el nuevo día |
Mientras el clima rocía | hay agite en la cocina | ¡Despluman una gallina |
CON CÁNTICOS DE FULÍA!

La parranda enfrenta el frío | y el solfeo becerrero | es canto de ordeñadero |
que hace en la res, extasío! | Candoroso el pío-pío | del nidal bajo el fogón | se
nos planta la emoción | en un solo de mujer | ¡Que viendo la leña arder | LE
IMPROVISA AL TINAJÓN!

Sus cuerdas al grupo afina | y La Sierra arde de amor | ¡La paila entra en calor  
| y el trapiche se encamina! | Algo grande se avecina  | aquí en alto en la
sazón | Es que allá abajo, El Terrón | muestra su postal bonita…| ¡Hace Luz
La Margarita  | Y REVIENTA EL GALERÓN!

En este estar mañanero | en esta cima de arrullos | los sapitos y cocuyos | en
su ambiente jardinero! | La Virgen marca el sendero | entre musa y poesía |
una tierna melodía | se nos viene en la postal |  en las notas de un turpial | EN
MEDIO DE LA ALEGRÍA!

Esta es nuestra Sierra. La Sierra que invocamos, veneramos y por la que
pedimos protección, indefinible afecto. No es un pulmón ¡Son infinitos
pulmones que como a todo en La Margarita hay que defender lo que nos cueste
la carta. Porque en ella y con los taparos hacen las totumas que nos sirven hasta
de ponchera, de vasos, de plato hondo y son como nuestro venerable limón.
¡Esos taparos de ahí, como la Tierra de La Sierra sirven de todo y para todos
los margariteños…¡Qué no dirá, el dátil, cuando alguien pasa –un pescador, se
diría- con un sombrero de cogollo muy orondo a marinerear el sustento en su
amigo infinito…¡El Mar!...

            ¿Azul? 



Si. Es que, aquí, la neblina es una cobija de agua y, el aire, friíto,
permanentemente, como el fritzer de una nevera nueva.
¡Confortable! ¡La Sierra, por demás! Y los corotos de cocina,
lavados, siempre, con agua de ceniza, puliditos e impecables y,
aquí, no se sabe cuando las nubes son cúmulos, cirros o estratos;
porque aquí, quien manda es este clima que es una gracia de Dios y
de la Virgen del Valle, para esta Margarita, tan querida e
inolvidable. Quebraditas de agua pura y cristalina que salen a
parrandear en cualquier momento o antojo. ¡Y cómo cantan su
presencia! Porque La Sierra de La Margarita es un permanente
canto de amor y de recogimiento espiritual – para temperar- como
decíamos, en aquel, nuestro ayer, de sonrisas y bendiciones.
Siempre.. ¡Oh!... Juan Moya con su guitarra, Melchor Suarez con la
propia; José “Purrungo” Salazar, bandolín y voz, Emirse Milano, al
cuatro; Licho Guilarte, maraquero; Julio Lunar, vozarrón; Beltrán
Hernández, marímbola… ¡Inolvidables !... -¿Cuándo es alba o
amanecer, por aquí? ¿Y, cuando es aurora o alborada? - Eso te lo
pueden responder los gallos y las gallinas, los pájaros, aquella
quebrada que va bajando por allá… ¡La caña de azúcar, los
pandelaños y las castañas, los anones, las guayabas y las
berenjenas! ¿Por qué no se lo preguntas a los ají dulces y los
chireles?... ¡Habla con aquella mata de jobito del río que ves allá!
Hay algunas tardes, que, son alucinantes; porque se nos aparecen
pigmentos especiales en los colores de sus pájaros, como si poetas
y pintores tuvieran que ver con eso; porque el rojo de aquel
guayamate (cardenal) no se consigue en ninguna otra parte ¿Y, ese
canto de chulinga (paraulata)?... ¡Muy poco…!
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La Sierra del Valle 
de la Margarita (II)
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Antes que el cielo abra | las aves están inquietas |Un mono con sus
piruetas | Y el balido de la cabra | Aquí todo el mundo labra | con sus
cantos, melodía | Aquí en su perfumería | la música nuestra estalla |
¡Están bregando una raya ! PARA COMENZAR EL DÍA!
Huele a telita y arepa | hierve en la pana la leche |Y me piden que
desmeche | La raya aquí en esta estepa | Es muy bueno que se sepa |
que los taparos son | en los que guardan el ron…| Se nos escapó el
conejo | Esbarató el saco viejo | Que Estaba bajo el Fogón…| 
En eso aparecen como salidos de la neblina Peché, Carlos Fermín,
Régulo y Nora, Chuíto Rangel…¡Y pueblos circunvecinos!  ¡Ay,
Virgencita del Valle!

¿Azul?
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Así, siempre… ¡El inefable astro que no muere! Como se sabe infinito y
necesario, juguetea con nosotros, dándoselas de importante. ¿Y quien de
los seres de este atolondrado planeta no haría lo mismo y cuántas vainas
más, sabiéndose Sol que, como Dios, que lo puede todo? Pues, este
Señor, de la noche y de la claridad, sabe que el amor es una fuerza tan
viril y extraña, que es capaz de alcahuetear el delito; claro, el de amar…
Y vive en un permanente picar de ojos, siempre, pretendiendo jugar con
nosotros al escondido. ¡Ante la exuberancia de esta preciosísima y
costosísima Sierra, La Sierra del Valle de La Margarita! Humectante y
remojada. Empándonos con sus rocíos, lluvia aparecida y, ese vapor de
agua que nos humedece la vida, impregna e infiltra… ¡La Sierra!...
¡Vamos para La Sierra! ¿Y, qué estamos esperando?... ¡La Sierra! ¡La
Sierra!...
Porque es que en La Sierra de la querida Virgencita, encontramos y
disfrutamos de todo y, en ese chorro permanente de su alegría, una
parranda no puede faltar para cantarle a sus cocoteros inmensos,
nísperos de inigualable dulce, a sus voluminosas lechosas, bananas y
mangos. ¡Es que son del Valle de La Margarita! De La Sierra. La del
permanente arcoíris que es como un sueño a colores y de enamorados!
Raíces que parecen las venas encrespadas de Goliat. Ceibas por aquí y
cotoperíes por allá ¡Y cuánto cala esta ternura, aquí y, nosotros toca que
toca y canta que canta, desde la tarde hasta su amanecer… El Polo, la
Jota, la Malagueña, Galerones y todo lo musicalmente Guaiquerí, que,
se desparrama cuesta abajo, hasta dar muy allá en donde nos queden el
alma y los sentimientos… ¡Y, cocos, pa’bajo! ¡Y, mamones, pa´bajo!...
Humo sagrado de valiente brasa, en la que, la candela de leña nos
regresa y anima; porque afuera, por allá, por la empalizada están
pelando 2 gallinas culisas y 3 patos ¡Y, es con vitualla, sí señor !..

La Sierra del Valle 
de la Margarita (III)
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 Aquí no se pierden ni los recuerdos, porque aquí todo es una ampoyeta
de ánimo que uno no siente, ni padece. Y, sigue el cielo nublado con
una garuíta tímida y sinvergüenzona que nos moja y, no moja. ¡Otro
arcoíris! … ¡Si ahora son 3 ! La casita es de barro cocido con
cañabravas y las tejas tiznadas por las correrías del tiempo, tiznadas, sí,
y que bellas! Aquí es donde se devuelven los corazones y se regresan
con los mismos amores !La inteligente y medicinal zábila dijo que ¡Si! 
 ¿Y, el pecorito de café con papelón?... ¡Lo máximo! Y cantan con
nosotros, la gente, los pájaros, los gallos y las gallinas, jodiendo, con sus
pollitos y, un poco más allá, en una horqueta una rosa recién abierta se
nos ofrece y, nos está pidiendo una canción de amor, serenata, para no
sentirse tan sola… ¡La Sierra!... ¡Vainas!
¿Y, el corito que le pusiste, Perucho?... ¡Lo tengo!

| “Floraciones de Mayo | Floraciones de Abril |
| Y La Sierra cantando | Sin partituras ni atril !”

     ¿Azul?

LA SIERRA DEL VALLE DE LA MARGARITA (III)
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Y, ya, oscurito comienza arreglarse Juliana, acomodando la bateíta de
madera y 2 buenos mapires que fabrican ellos mismos, cantándonos un
“Loló- Loló- Loló” que se le pega y se le escapa de su sangre
Guaiquerí y, nos lo engancha a nosotros, que, tenemos nuestra música
prendía; Juliana la de la traviesa lengua, desde sus preparativos y le
seguimos bajito canto y reímos y calladitamente, nosotros, también
“Loló- Loló- Loló…“ (lo que los campesinos de El Valle del Espíritu
Santo, donde es venerada La Virgencita, conocen como el canto del
“Loló”; himno a la bajada de la apoteósica cosecha)… y, antes de
marcharse, Sierra abajo, con su pegajoso “Loló” me dice – A
Peruchoooo ¿Cómo es la letrica esa que hiciste hace ratico, mijoooo?
¡Carajo, de que me la aprendo me la aprendo! Y, le digo al Grupo –
Vamos, muchachos con la gaitica, esa… “Bella te ves, Isla Mía | del
mirador de La Sierra | patria inmensa, terrón, tierra | de azules …
“Policromía” | El Pueblo de la hidalguía | con su inocencia castrada | su
placenta avergonzada | pero intacta su hermosura | ¡En honor a tu
dulzura! | ¿RENDIRNOS?... ¡JAMÁS, AMADA”!... Y, partió hacia el
pueblo, Juliana, con su “Loló”, a flor de labios y una sonrisa que no
deja… ¡Jamás! ¿Y, qué cargaba Juliana? 4 litros de leche vaca recién
ordeñada, frijoles, pepinos, chimbombó, chaco, bananas, berenjenas,
ñame, ocumo, jobos, 2 auyamas, hicacos, tamarindo, tomate balito,
mamey, mango, una totumita con sus huevos criollos… Y, ya en la
tarde subió, Juliana, con la bateíta y los dos buenos mapires cargados
de pescao salao y pescao fresco ¿Y, nosotros ? … ¡ Música con
Juliana, caracha !
¿Azul?

La Sierra del Valle 
de la Margarita (IV)
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Chacopata, donde la permanente temporada de pepitonas lo es todo. Tanto
como sus pobladores. Modelo social de resistencia. Pórtico de tonos y
olvidos. El mar. Brindándonos, al recibirnos, con su circo de azules
infantiles y adolescentes y, un cielo preñado de increíbles figuras, donde
cada formación de nubes representa un cuadro, que ya quisieran concebir
los mejores pintores de este desenfrenado mundo. Y, hay que aceptar que
sólo al cielo se le ocurre este tipo de obras. Mar y cielo los dos únicos
artistas que hacen con sus lienzos lo que les venga en ganas y… ¡Ay! de
quien se atreva a protestar o pretender un plagio. Mar anhelado con sus
peñascos e islotes que conforman una impresionante postal. Con un espejo
natural a la izquierda, donde flamingos y garzones -rosa- nos petrifican y
hacen sentir, criticándonos el no acudir siempre a esta cita con el amor y la
belleza. Canción con músicos y letras del corazón. A la izquierda de la
carretera otra preciosa población… ¡Guayacán! El de Gilberto Salgado.
Maestro de Hernán Marín en lo de hacer ese Estribillo, puro y, de la sangre.
Aún guardo, Gilberto, la vieja cruceta de barco aquella de canto y poesía
que me regalaste frente a tu mar, que es y será tu prisión de añoranzas y
estadías. ¡Cuántos rumbos en la claridad y, cuántos cielos estrellados!...
¡Estribillos de anudar la amistad! Emoción que no termina y, más, cuando
se lleva encajada con un anzuelo cinco y media en una carnada de
recuerdos. ¡Quieto, corazón! Seguidamente: Guayacancito, Caimancito…
Todos, hijos del Golfo. Y, ya no muy lejos, entre tunas, cardones y abrojos,
la población de la espina enconada de azules cautivos y resignados.
¡MANICUARE! A orillas del espejo musical de Cariaco. Bañado de
alegrías de ayer y melancolías. Manicuare. Con atormentada y desgarradora
fatalidad.  
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Hoy amaneció un poquito más alentaíto…

El pueblo triste que jamás pudo evadir la esperanza de celebrar el aura
milagrosa de su poeta, condenado a morir por la lepra (Mal de Hensen), de
versos y de amor. CRUZ MARIA SALMERÓN ACOSTA. Angustia
popular en crisis. Y, llanto… Lo declamaba “Hoy, hasta la esperanza he
perdido | suspiro mas por amoroso nido | que por la gloria vana y el
renombre…” La lepra, espantosa y cruel lo aturde y trastorna. Y, no solo a
él, también al querido y sufrido pueblo, su Manicuare. Y digo: a Manicuare
se le puede llamar El Pueblo Inconsolable. Ahí permaneció su poeta, Cruz
María, cautivo de muerte por unos 18 años. “Nací del mar en infeliz rivera |
y esta aflicción que mi alma desespera | cuando empiezo a rimar lo
vivido…” Era apenas un muchacho de 36 años que se nos desaparece
físicamente. A fuego lento. Cautivo de sus sueños y esperanzas. De ese
murmullo marino, musical en el oleaje, sencillo y trémulo; incansable y en
juego con el chapoteo de alcatraces y cotúas. Ante el poema vivencial e
inolvidable en el vuelo de la gaviota, que es como una dama que en su
candoroso viajar nos invita a brindar horizontes y velámenes… “Salobre
como el agua que empapó mis pupilas | ancho e ilimitado como el dolor sin
fin | ese mar de mi golfo me dio mil fantasías | y mi alma de niño cabalgó en
un delfín”. Ahí, la humanidad de los azules es un circo de cinéticos
montajes. Por eso dolió y dolerá, esta pena de muerte para el lirismo y la
poesía. 
- ¿Y, el poeta, cómo amaneció, hoy, el poeta? 
 Y la misma respuesta. Con una voz como sin pulso, sin ánimo, entregada.
Como perdida o escondida en la sangre, para no dejarse ver tan resignada,
en pena.

¿Azul?
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Y esa música instrumental permanente del Golfo, tan suya y asimilada.
Concierto playero que no le abandonó ni un instante por esos 18 años y le
mantuvo la vida, para frenar un poco la muerte. ¿No sería posible que un
azul de esos tenga la mano etérea del milagro ? – Se decía… El pueblo no
dejaba de protestar, aunque, calladamente, en lo más hondo de su corazón. -
Maldita lepra - decían entre dientes y con lágrimas ahí, empañándoles los
azules… ¡Carajo así no debe morirse un poeta! En todos los instantes del
Golfo, ese Golfo, su dulzura, amigo, confidente, porque, ya Cruz Salmerón
Acosta, no tenía nada que esconder. Y fue su extraordinaria merienda,
néctar; huerto de inspiración y, sin quererlo, sonreía. Celebraba cualquier
cambio de tonalidad o trama diferente de las aguas… “La melodía del
sonido de alegre música de amor | alegre llega hasta mi oído | más suena
triste en mi interior.” 
Hubo una mujer, un amor en sollozos aguardándole, Cordera, él le decía, en
cada carta de amor y despedida… “A cada instante oigo que me llamas y
soy feliz creyendo que no te cansas de suspirarme y nombrarme con el
pensamiento. Cordera: no dejes que se marchite tu hermosura entregándote
a una aflicción que no tiene razón de ser… Adiós.” Las velas, motores
centrales y de popa, los remos y los horizontes, siempre partieron y
regresaron con el poema de su vida. El también iba y regresaba en la
inspiración del Soneto de su castigada e ilimitada esperanza doliente, con
todo ese vocerío sembrado en un desenlace que en cualquier momento haría
de lágrimas la fisonomía de aquel pueblo que vivía muy pendiente de
aquella terrible noticia. ¡Qué martirio el de esta soledad! Consumiéndose
también como una lumbre de rincón en el bello añil de una lápara de
carburo. Así creo habérselo oído a Jesús Manuel “Chumaneque”, bajo la
sombra de aquella recordada ranchería…
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“Una suave cantora brisa peinaba las aguas azules retenidas del Golfo y
sentíamos como un frío peliagudo en los huesos y en el alma. Los limos
lavaban la orilla de la playa y nos decíamos, mal pitío; carajo, como
que se quiere ir el poeta. Y se arrancó a llover y sin que nos lo dijeran
ya lo sabíamos. El cuerpo nos lo dijo. Aquel malestar no era el de
costumbre, no. Y el aguacero fue de todo aquel santo día 30 de abril del
año 29. Y llueve. Y llueve… no pudimos ni recogerle ni llevarle las
flores de nuestros jardines ¡Qué carajo! Con aguacero y todo,
Manicuare, todo Manicuare enterró a Cruz María. 73 años ha de eso y
como si hubiera sido ayer…” ¡Santas Palabras!...”

¡ La Cruz de Cruz María Salmerón Acosta !

Y no fue un sueño o una historia inventada. Fue una de las más terribles
pesadillas que haya vivido pueblo alguno. Manicuare. La profunda pesadilla
de este pueblo inconsolable. Vestido de tristeza y con el canto resignado de
tunas, yaques y cardones ¡Y, su mar, el del Golfo triste! En la xerófila tierra.
Donde no le falta un crepúsculo y una Celedonia en la Cruz, de Cruz, su
histórico cementerio…

¿Azul?
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Puerto de La Mar, 26 de Octubre del 1876. Este año cumpliría 141
años. ¿Y, sus restos y respetables cenizas de Maestro Insigne,
esclarecido y relevante del Puerto de La Mar…? ¿Dónde están,
reposan o qué se hicieron? Preguntamos con respeto, profunda
angustia y preocupación, los hijos dolientes de esta histórica Isla.
Acaso, los largaron, como tantos a otros y otras en el Cerro “El
Piache”? ¡Venerado Maestro!... ¡El Maestro Lino! Cual Don Vicente
Emilio Sojo, se paseaba, señorial y anecdótico por las pequeñas calles
de aquel pintoresco Puerto; de brisa fresca, cantar para él de
paraulatas y ocurrencias de sus personajes de pueblo, que, como Don
Inginio y el Bachiller Macatá le decían algo gracioso y él, el Maestro
Lino respondía con aquella gracia y dulzura, mansedumbre que le
caracterizaban y definían ¡Bonachón y siempre amigable! No sé si a
otros que le conocieron, pero, a mí, muy personalmente, me plena de
sentimientos y gratísimos recuerdos; porque lo miraba en su aula y
ejecutoría musical y al violín con el que jugueteaba y él, el violín,
también lo hacía con el maestro, en una dualidad de emociones
increíbles. Sobre todo, confieso, que como músico popular y callejero
me influyó máximamente, porque lo buscaba donde estuviera, en lo
que, para él, fue definitivo hábitat musical. Su enervada sangre y amor
correspondido ¡Eso era para él como su Trío “Los Panchos”. Y fue mi
mas heroica carnada en eso de quedarme músico parrandero para toda
mi vida! Lo mismo me ocurrió con Don Augusto Fermín en La
Asunción, con Cheché Marcano al Bombardino y tantos otros…
Apenas, era un niño y me hice muchacho, viéndolos y disfrutándolos,
porque lo que ellos ejecutaban y tocaban entraba por mis ojos y oídos,
piel, sangre. ¿Cómo darse cuenta que había por ahí alguien que iba
tomando de cada uno de ellos un poquito?
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El Maestro Lino fue una referencia primorosa, alguien para venerar
como a Dios y a los santos. Un reparte arepas de “Mi Abuela” a quien
en el 65 hice esa canción (Celestina Rojas, se llamaba). No hay
músico de carrera o estudios avanzados en La Margarita que no
pasara por su elocuente y fructífera enseñanza: Modesta Bor, Inocente
Carreño, Dámaso y Pascual García (hermanos). Dámaso compositor
del valse Isla de Margarita que dice “Margarita tus playas soñadoras
que invitan al amor y el placer”. Con el maestro Juan Cancio
Rodríguez que hizo la letra. El maestro Fucho Suárez quien creó el
Quinteto “Contrapunto”. Su hijo Cosme fue excelente clarinetista y
los conocidos Morochos (nietos), Israel y Lino fueron excelentes
trompetistas… Orquestas, conjuntos, Escuela de Música, cantores y
cantantes; toda esa fue su vida y su pasión. Muchos no tuvimos esa
gracia y el placer de sus enseñanzas en Teorías y Solfeos, pero nos
quedó la dicha de recordarlo, para siempre, como una reliquia o
fantasía real que nos dejó del tiempo viejo, aquel famoso Pueblo de
Mar… 

¡Felicitaciones al bisnieto Roki Viscuña Gutiérrez y, Soraida, su
mamá, nieta del Maestro Lino, a quienes, muy, humildemente dedico
esta CARTICA DE VOLADOR!... y, a ti, inolvidable Sra, Josefina,
quien me decía “Anda, hijo, a repartir tus arepas que se te van a
enfriar viendo y oyendo tocar a esos hombres que están con el
Maestro Lino”!... ¡“Ondas marinas”, tu valse, desde el cielo Sra.
Josefina!... 
¿Azul?
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Aquí, los que moramos en Monagas sabemos que eres oriundo del
pueblo de Cariaco. Dolorosamente destruido por la acometida bestial de
la tierra, en su relieve y corazón. Natural de ahí: ¡De estribillo alborotao
con la fuerza y sabor de Chiguana y Campoma! Pintorescos pueblos que
abundan en esa agropecuaria estancia sucrense. Que yo sepa, por esos
lares de cuereta relinchona y de voces amanecidas no había piano, que
ejecutaras tan bien. Gente a quien pregunto acerca de ti me dice que tu
vida de niño estuvo colmada de intemperantes jugueterías campestres,
escuela popular y azul del mar. Aguas termales, viento suave y apacible.
¡La cantoría del cañamelar de olorosa espesura! El mujido sembrador de
esperanzas y el quehacer del color negro; que se apoderó de tu corazón,
travieso y musical. Delicada pertenencia tuya, ojos de vigía celestial.
Decidiste hacerte Pastor Espiritual. ¡Para cuidar y enmendar,
espiritualmente! Como he escarbado tu corazón, hoy, de 80 años de
amores; jamás, me pesará escribirte. Alguien ha dicho que una palabra
de aliento vale más que una morocota (Pudiera ser). ¡80 zafras! Y, como
no tengo más que regalarte, a nombre de mi familia, acéptame estas
pocas palabras. Encomienda de mi madre Ana Matilde, mi hermana Ana
Eloisa, del cuñao Licho y Freddy, mi hermano, a quienes conoces,
porque son tus soldados como lo son de Dios. Recíbelas como un aliento
más. La tierra, amigo Monseñor, la tierra es quien nos manda! Y, con
permiso de tanta tristeza y desolación apartemos lo de llorar y
pésames… Celebramos contigo esos 80 estribillos que han hecho de ti,
tan maravillosa existencia. Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría,
primer obispo de la Diócesis de Maturín: Usted se hizo sol de impecable
traje alumbrando las sombras y los conticinios de su San Francisco de
Austria de Cariaco. Corazón suyo que se resiste a desaparecer. Usted
tomó sus estrellas y se vino a regarlas aquí en su nueva Patria chica.
Maturín.

Monseñor Ramírez Salaverría,
pescador de amigos
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Bohío que nos hinca diariamente su lozanía y esplendor. Se vino con el
Golfo de Cariaco en sus manos, corazón y en lo guarales de todos sus
ríos; como buen pescador de amigos se valió de todos los nudos de
abordo, como el nudo La Margarita, y, así, amarrarnos con el especial
verbo de sus palabras. ¡Recia personalidad! El milagro que pocos Santos
de carne y hueso logran ¡Unirnos a todos por Monagas, por sus
problemas, su gente y sus virtudes! Redes las tuyas, amigo mío, arpón,
ranchería, ostral… Reverbero que ha hecho sentir velas que sueñan,
anzuelos que pretenden despertar infinitos rumbos y se deciden, optan,
por extrañar fondeaderos azules. Con usted, amigo Monseñor; se oye,
hoy, un canto de peces que hacen letanía de ricos placeres. Es como
musitar sin melancolías en sus rancherías de sentimientos, ancestros, a
fuego lento y tropical… De gotas y compases, con su instrumento de
notas nacaradas y experienciales. Es usted, Monseñor, como las islas, es
síntesis de herencia que sepulta lo transitorio. Por eso, con usted
estamos sus amigos. Los que como a mí, ha pescado tan mansamente…
¡Su Pescador de Amigos, también!... Perucho.

          ¿Azul?

MONSEÑOR RAMÍREZ SALAVERRÍA, PESCADOR DE
AMIGOS
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Ella, Niruma Carreño es otra viva estampa o postal de lo que fue la ilustre
población Guaiquerí. Un pedazo considerable de indígenas, laboriosos y
vivaces que arribaron al Pueblo de la Mar, de excelente estirpe y de alta
civilización. ¿Por qué? Porque fueron pobladores de trabajo, de la tierra y
de la paz. Conciliadores. Porque por ellos aprendimos la hospitalidad, ser
mano amiga y extendida para todo aquel que arribara o se apareciera por
ahí. ¡En su exacta y más clara providencia! Sí, de ahí nos viene ese decir
tan bello y conmovedor ¡Los Margariteños si son hospitalarios! Y, por esa
razón los buitres nos invadieron la Isla, mas no, la condición de ser insular.
De esos Guaiqueríes procede Niruma Carreño, hoy, LA BURRIQUITA
DE VENEZUELA! ...Extraordinaria. De la Cruz Grande es, del Norte del
Poblao, de Palguarime y del Caserío Fajardo, como se le dice ahora. El
paso hacia los senderos vegetales de La Virgen del Valle. Esta Niruma, sin
haberse colocado los aperos, vestuario con la Burriquita y, todo cuanto
esto conlleva, en persona, su fisonomía ya nos dice emocionadamente de
su Palguarime, de aquellos indígenas que primitivamente poblaron
nuestros solares y reverdecidas vegetaciones olorosas a cagarrutas de
chivos y conejos, retamas, orégano y tomillo; porque, antes había de todo
en nuestros campos y estancias. ¡El tomate balito, qué bueno y útil, que
nos mandaban a buscar por aquellos montes de Conejeros! Custodiados
por el ramaje frondoso de los yaques, las tunas y cardones desafiantes…
¡Y, nuestros turpiales, cantores potocos y chiquías, ojo, y canto avisor! De
toda esta maravilla o parajes vivenciales procede Niruma Carreño, hoy,
nuestra flamante BURRIQUITA DE VENEZUELA. Sí, de ahí, de cuando
podíamos bañarnos en el Río del Valle del Espíritu Santo, que corría
canturrero y pretencioso por el sabroso COLINDANTE y en el que se
bañaba oscurito nuestro chef y cocinero “CACHICATO” para iniciar sus
labores de alto menú margariteño!
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Sí, hoy, LA MARGARITA, está de fiesta porque a Niruma Carreño el
ESTADO CULTURAL la ha nombrado PATRIMONIO CULTURAL
VIVIENTE DE VENEZUELA… ¡Aplausos! La hija de La Margarita aún
no contaminada, ni minada de porquerías y extravagancias. La hija de
nuestras tradiciones, porque ella, NIRUMA CARREÑO se preparó para
ello, a fondo, y lo logró… ¡Alegrías, Niruma, estamos contigo y gracias,
infinitas gracias te decimos los margariteños que como tú honran y hacen
enaltecer nuestro gentilicio… ¡ Te deben, Nirumaoooo, te debemos!...    
          
¿Azul?
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Desentrañar y enseñar al Valle del Espíritu Santo es desentrañar y enseñar a
la Virgen del Valle. ¡Es por eso que los VALLEROS, como les decimos,
cariñosa y profundamente de corazón, pertenecen a un origen sociológico,
histórico y vernáculo; indígena guaiquerí, que no tiene comparación en este
atolondrado y desquiciado mundo. Los Valleros son emblemáticamente
ancestrales… ¿Santiago Mariño, así?... ¡Sí, lo era y, según, cartas, que se
han conseguido El, El General en Jefe antes de cumplir 30 años se
enorgullecía de su noble condición de ¡VALLERO…! Porque son los
pobladores de La Margarita más congraciados y agradecidos de Dios por lo
de esa indiscutible Reina del Valle del Mar, como yo la concibo; la popular
Virgencita del Valle; cuya escultura es la más antigua del Continente
Americano, traída a Cubagua en bergantín en 1510, 12 años después que
arribó por allí Colón el 15 de agosto de 1498. (Presbítero Rafael María
Febres Cordero, Capellán de la Escuela Naval de Venezuela. Revista
MARGARITEÑERÍAS N° 218, página 20, septiembre de 1989). Su traída
al Valle de La Margarita –como ya se sabe- ocurre, antes de aquel aciago 25
de diciembre de 1541, cuando un terrible huracán casi la destruye, quedando
la rica, pero enmabitada Cubagua, sola, irremediablemente sola como dice
la canción de Boby Capó… ¡Claro, aquello fue infinitamente terrible para
Cubagua, pero para los Margariteños muy bueno y super especial! Ese 24 de
diciembre para amanecer 25 de 1541 el Niño Jesús nos puso una Virgen, su
madre María, la Virgen del Valle… ¡Qué orgullo Régulo Felipe Hernández,
a quien declaro EL VALLERO MAYOR…, será del mundo entero, porque
otro pueblo como El Valle del Espíritu Santo de La Margarita…
¡Dificurto!... ¿Verdad, Esther Quijada de González ? Este Régulo Felipe se
las trae ¡Claro que sí!, porque, y, en esto tiene mucha razón y le sobra a
“Campito”, Jesús Cedeño Campo. 
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“Vallerías Primeras” ya debe andar en “Las Segundas”. Muy sencillo,
porque La Virgen del Valle es el hermoso prólogo de un libro inolvidable y,
entrañable que se titula “LA MARGARITA”… ¿Y, saben ustedes quién es
el famoso autor? … ¡El Pueblo Margariteño! Sí, su pueblo, porque, por eso
se quedó aquí, con nosotros, esa Princesa y, sobre todo, en nuestros
corazones; desde donde, con ella: sangramos, respiramos, cantamos y
latimos, dándole gracias a Dios por esa condición de…¡VALLEROS! Como
Régulo Felipe Hernández, a quien, ella, La Virgencita le bendice todas las
mañanas ese corocoro frito que se come con tela en el desayuno y su pocillo
de borra jervía… ¡Ay, Loló…! ¡Ay, Loló Loló…!  

¿ Azul ?
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Decir yo, el Poeta y Escritor Régulo Guerra Salcedo, no me suena; porque,
ni le oigo música por parte de su hermano sanguíneo el inolvidable Cantor
Jesús Ávila y por parte mía que también soy su hermano –de los dos- por la
vida, el amor y una Isla llamada Margarita, que vale tanto como la madre de
uno y, menos me suena porque sé que como debo decir es, mi hermano y,
ante todo, mi amigo Régulo Guerra Salcedo…¡Suena más bonito y con
sentimiento ¿Verdad que sí, Dinorah? Pues bien, la Cartica del Volador de
los amores de éste, su más seguro servidor, para los que no le conocen,
informo: nace en los Robles 04-02-43 y fallece en Maturín, ciudad donde
resido, el 13-02-83. Cumpliría 73 años de nacido y 33 años de su física
partida…¡Dios mío que veloces han transcurrido tantas infinitas ausencias!
Sus libros “LOS DIAS INCIERTOS”, “SUEÑOS COMO DE LLUVIA”,
“ANTIER SE PUDRIÓ FELIPE FRANCO”, “ESE PUEBLO QUE
DUELE” ¡su cuaderno “EL GRITO DE LA SANGRE DORMIDA” y una
compilación “LOS PECES TIENEN SED”!... Régulo es un escritor denso y
profundo, con sabiduría de filósofo. ¿Su entraña? La Tierra y el hombre.
Ese, biológicamente humano, que, no hace diana en la paz de la casa, la
mesa servida, de los hijos y lo vierte con coraje y fuerza guerrera sin
olvidar, jamás, que somos románticos y soñadores con el pie bien plantado
en tierra –sembrado- diría…Da gusto leerle, porque atrapa y nos alerta; nos
lleva de la mano hacia la realidad tangible de los sueños reales y, nos clava
en la entraña de la sangre el hecho inaudito de perder el alma y la cultura de
un pueblo, la inocencia perlífera del ser un folklore y la gracia y magia de
una conducta jovial, humor y un canto que son los himnos –repito- que se
nos sembraron en las entretelas del corazón… Régulo, contigo y con Luis
Enrique, nuestro otro hermano de la canción…
¿Azul?
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“Ventura Vargas”. Esa Escuela de Maturín estaba en la calle Mariño,
al frente del Edificio “La Mina” al lado de la Botica “Nueva” ya
pasada de vieja (entre comillas). Al entregarle mi cargo a la maestra
Dolly, sentí que no le entregaba nada más que ese cargo, le entregaba
mi corazón y la vida y, lo que posteriormente fuera una entrega total
que ya se acerca a los 60 años y que poco a poco, y a fuego lento ha
hecho 4 inmensos árboles, como aquella ceiba de Los Robles: Rubén
Hernán, Luis Ezequiel, Franklin José y Rubdolly María; hijos y ya,
algunos nietos… “cae la dictadura y hago curso de Director y con ese
cargo, paso a la Escuela Antonio José de Sucre, entre calles Cedeño y
Girardot, en la vieja casona del finado Chucho Simoza. Ahí hacemos
los maestros y la comunidad el primer ensayo sobre Desarrollo
Comunal en este Estado. Paralelamente me hago corresponsal de
Últimas Noticias y La Esfera y nace el primer noticiero de radio en
Radio Monagas, al que llamé Clarín. Recuerdo que el desaparecido
Beny Ramos me llamaba “pajarito”, porque le hacíamos mucha
campaña al conservacionismo, a los recursos naturales y humanos,
sobre todo a los pájaros y teníamos una cuña que decía: No lo tire
piedras al pajarito, tírele besos, amor… ”
Se hace por vez primera un concurso para entrar a la Escuela
Artesanal, frente a la Plaza Miranda y lo gano –ya era corresponsal de
El Nacional, desde el primero de octubre de 1959- Geografía y
Castellano dí en esa Escuela… En el Bicentenario de esta ciudad, me
gano el premio como el periodista que mejor cubrió ese evento y el
gobernador Luis Piñerúa Ordaz me lo entrega, en la celebración de mi
boda con Dolly, el 26 de diciembre de 1960. Fue la primera boda de
Monseñor Ramírez Salaverría, como obispo de aquí. 
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Y tu Programa de Radio Maturín, Frente a Frente, Rubén … ¿Cómo
nace?
Esa es otra historia muy larga de contar. ¡Y ya está contada y muy
bien asimilada!

Nos quedamos Rubén, sí, nos quedamos, pero con una isla tan
grande, como La Cueva del Guácharo, gimiéndonos y colapsándonos
el pecho.

En lo del bicentenario estuvo por aquí el presidente Rómulo Betancourt y
le planteo la construcción de la Escuela Técnica Industrial; esos terrenos
eran de La Creole, hablo con esta gente y ¡Por Fin! Betancourt la ordena y
desde ese entonces trabajo ahí, como profesor de Historia Contemporánea
y Social; 30 años hace de eso.

En Los Robles quedaron fragancias de tomillos y yerbabuena. Oréganos.
Todo ha ido quedando en Los Robles y todo ha ido perdiéndose. La
chulinga acosada de tristeza lo canta en el guamache meditabundo y
sombrío; el turpial, ya de poco cantar asoma pesadumbres y nostalgias,
que abrazan a la melancolía del conoto. Ciruelas, cerezas y chigüichigües.
¡La amarillita y esplendorosa flor de abrojo…! Se nos acerca la dinamita,
bárbara y tenaz ¡Y muy cerca! ojos malos y dolarizados, manos
asesinas… 
Rubén se quedó aplantado en la bella Maturín, aguardando, tal vez otro
chance, para reiniciar el juego de volver a la isla infinita y primorosa;
paraje de mar con cintillos azules, en continuo reguero de perlas. Rubén
no pudo volver. No… ¿Cuántos acariciamos aún la esperanzada
certidumbre de echar, aunque sean los huesos en el lar nativo de la
malograda Margarita? Rubén se quedó en este refugio de paz y armonías,
abrazado –como yo- a chaguaramas y araguaneyes, a la cantora sabana y
besando a diario, rocíos y destellos, que cada vez más nos sujetan al
fogón hogareño de Los Monagas y a la vida de los justos…

¿Azul?
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Perucho, esos paisanos tienen un sentimiento contigo. 

Peruchoooo ¡En El Tigre tienen sentimiento contigooo!

Yo se que ustedes -lágrimas mías- tienen un sentimiento conmigo. A mi
hogar - entrañas silvestres - han llegado bandadas y más bandadas de
pájaros a cantarme. Olvidamos que los pájaros quieren muy poco,
porque quieren una sola vez; sentida, callada, pero, enraizadamente. Mis
amigos los pájaros – abrazo eterno – se han confabulado con mi canto
para salvarme el corazón y las debilidades azules, ya puntadas en
nuestras humanidades. Sé que tienen un sentimiento conmigo. 
Lo he soñado y, ya es habitual. ¡Por esa luz que nos ampara y este amor
que nos acerca! He vivido de pesadillas y sobresaltos. En los mereyes
del alba y en las espigas de la luminosidad he visto sus caras, alegres
unas veces, compungidas otras. A mi hogar de silencios infantiles han
llegado esos mereyes, espigas, mangos y bandadas de pericos. Una
orquesta juvenil de azulejos que despiertan el sueño amado y me lo han
contado:

Y no me extraña, porque es un sentimiento con ustedes, con el río,
rialengo y callado, nuestro sentir de río, pastoreo de hojas secas; de
manantial, de ese de ahí, espejos celestes y celestes visiones. ¡Azules,
como los dos azules mares en los ojos de Chico Catire, el Tacariguero!
En mi entraña suenan esas campanas, se oyen esas voces de pesquería y
se divisa ese Punto musical de labios abiertos; de pañuelo almidonado
llamándome, reclamándome, amanayándome … Esa playa del Río, que
en todo tiempo me grita y alerta:

Un sentimiento conmigo 
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Peruchoooo, en El Tigre tienen sentimiento contigo, creémelo, lo oí
con mis propios matices.

Pon el oído que te voy a decir un secreto. 

En El Tigre tienen sentimiento contigo.

Perucho, en El Tigre, tienen sentimiento contigo, porque tienes más
de 1 año que no arribas por aquí… 

Y a mi corazón han llegado, uno por uno, los colores del estandarte
vespertino de Juangriego, otro confabulado con los sabores de nuestros
adentros, la ansiedad aquella que permitió que alguna vez nos
conociéramos. El rojo, que se fugó de los incendios de aquel ocaso,
llegó asustadísimo y muy nervioso me dijo:

El verde no pudo hablarme, se fue en llantos. Jamás imaginé que las
lágrimas de un color pudieran convertirse en perlas legítimas alguna
vez. Sí, en perlas de las de adentro del poema marino. El amarillo se
trajo al orfebre Jesús Chú Boada, para que le mantuviera sus hechizos
de malojo dorado, costosísima pulitura de araguaney encendido. Se
acercó sigilosamente y me dijo: 

Me agaché y, con todo el terciopelo y el polen que le caracteriza me
dijo:

¡Ah! y si fue el azul, ese se pasó; es como para llorar o reir, como para
ganar siglos, muchos siglos. Ese llegó muy temprano y se trajo toda la
alfombra bailarina de los mares y con él, olas, piraguas, horizontes y
rancherías. El azul –único beso legítimo- me lo soltó ahí, a la orilla de
mis encalladas manos con música de viento y acompañamiento de
propela: 

¿Azul?

UN SENTIMIENTO CONMIGO 
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DIFICURTO PRIMO CHICO|OTRO ASÍ DE MANTECADO ¡JAMÁS
SE HALLARÁ UN HELADO | COMO AQUEL DE “RICO-RICO”!
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Delicioso el de catuche y es la verdad absoluta. Helado de pura fruta los
que iban para el buche. Que se grite y que se escuche qué descanso, qué
abanico; en Simón ni pico pico y, aunque a muchos les asombre…
¿Helados como el de este hombre… ¡DIFICURTO PRIMO CHICO!...
Sabroso el de mandarina, el de maní empalagaba. Muy buenos los de
guayaba y el de tamarindo en tina. Se hartaba Chico “Nanina” con aquel
chocolatado ¿Y el de mamey? ¡Alabado! Y es muy bueno el de limón…
¡Nadie hará como Simón ¡OTRO ASÍ DE MANTECADO! Carlito “Er
Ñeco” el del Soco, ¡Alegre y jovial negrito, se lo echaba de jobito y,
después uno de coco!... ese decía: ¡No floco! Saboreando con agrado y, de
aquel viejo mercado, nos quedó el refrán ufano ¡Como er de Simón
Milano… ¡JAMÁS SE HALLARÁ UN HELADO!... Aquel puerto de la
mar, me refiero al Pueblo antaño, se le ha hecho mucho daño, al agriarle el
paladar! Aquel deseado manjar que gustó José “Perico”; perderlo no me lo
explico. Este helado de primera… Ni otro así en sorbetera ¡COMO
AQUEL DE “RICO-RICO!. De madrugada partía Simón, a pie, hacia el
viejo mercado. El difunto mercado de lajas, de voces sanguíneas y azules.
De allí, traía: pescado, carne, gallinas, vituallas y aliños. Hermosos
nísperos, olorosos jobitos del río, cocos asuntinos, guayabas dulcitas, las
trasteaba, por ahí, o las encargaba al Valle del Espíritu Santo y,
aprovechaba de ir a ver La Virgencita. Frutas ¿Por qué tantas frutas?
¡Porque Simón Milano era el más grande de los heladeros de La
Margarita! Entre las esquinas de Calle Nueva con Martínez, al frente de La
Bodega de Jesús López. 



Y, de paso, pasaba por la farmacia “Francesa” trayendo las esencias, que
nadie supo de qué eran. Y le entraba con ímpetu a esa dura y exigente
faena, al lado de su hijo NAUDY. Eran frutas de helado lo que hacía
Simón… Ollas de porcelana, tela de güesito para colar sorbeteras, sal,
huevos criollos, leche, vainilla y azúcar eran algunos de sus elementos ¡Y
manigueta! Y salían Simón y Naudy a eso de las tres de la tarde, en aquella
pintoresca carreta, hacia la vida… ¡Ricooo-Ricooo! Y, al hacer los
primeros 4 bolos –Corre Naudy y llévale a Isabel, que ya está segura la
cena! Al llegar al Muelle de Tablas botaba el agua friíta y salada que se
depositaba en las sorbeteras… -¿Más agua salada? –Diría el mar azulito
del Viejo Puerto!. Después a las puestas del derrumbado y dinamitado
“Porlamar Cine”, donde no faltaba MASARANGO! Contarlo es sentir
como una huella de ilustre amor, en la arena, que jamás nadie podrá borrar.
Simón Milano “Rico-Rico” es otro de los acaudalados pintores de este
notable oficio; el de ser Pueblo! Al lado de cada sorbetera de esas nació la
gota de sangre que ha hecho posible cuatro gotas de sangre en el azul
itinerario de mi vida -mis 4 hijos-… ¡Y lo más hermoso de mi
existencia…! ¡Berenice del Valle, hija de estos dos seres queridos, Simón
e Isabel!... Sí, contarlo es sentir esa huella de amor en las arenas de aquel
viejo Puerto, que ya no es DE LA MAR, no, ahora es Porlamar , así de
simple…con letra minúscula.
¿Azul?
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Ocho meses, pintura, pincel y amor para darle más luz a la perfección. Oleo,
linaza y lienzo. Real y sugestivo. En el éxtasis. Los sueños. Vida cotidiana.
¡El acabado compromiso! Ocho meses y lo logra. ¡Su gran Sinfonía para la
Paz! Profundo cuadro y cierto. Lo vi. Decantado, naciente y pletórico de
amanecer. En su Barbería porque, el excelente pintor Alcides Rubén Ysasis
es barbero de los de auténtico corte. Y, mientras no hay clientes tiene otro
más serio y emotivo que es el lienzo. Es que este apegado al arte, es amo y
señor de una tranquilidad tal, que asombra y contagia. Una simple hojita,
mariposa, flor y, aquel pincel, alcahueta. Sin siquiera pensar que los días de
uno están contados. Cuando la naturaleza está en el ser no nos queda otra
que pensar que el hombre es hechura de Dios. Trazos innovadores, una
búsqueda avasallante que abre caminos a la fulguración del genio. Sinfonía
para la Paz seduce, para luego, dejarnos inmensamente regocijados ante
inmensa belleza. Obra de arte encendida de ecosistemas y amor donde
fronda y pájaro, luz, color y, su estilo constituyen una poética soledad
proclamando la libertad, a campo traviesa. En este prodigio de creatividad
aparecen desvelos y la respiración de Ysasis. Las arrugas que se le hacen en
la cara cuando ríe, habla o preocupa… Aquí en esta Isla donde hay tantos
museísticos de cera (O de serúmen) es Universo de luz propia, que ríe y
canta a través de sus pájaros, mariposas y raíces. Del agua que se le oye,
límpida y cantarina de manos con la brisa, que, también, armoniza y ejecuta
pentagramas como cualquier Liszt en sus Preludios o Vivaldi en sus Cuatro
Estaciones… Tuve la gran satisfacción de conocer de Ysasis La Cantata y
Un Floral a Bolívar que participó por un Premio Municipal del Distrito
Federal en Caracas y, que luego, fue enviada a España al Salón Cristóbal
Colón de Madrid ¿Qué más premio que ese? La obra de Alcides Rubén
Ysasis anima a vivir la vida, soñarla, poetizarla.
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Ecología ambiental de conciertos profundos que subyugan y embelesan. De
San Antonio del Golfo, donde azules y verdes combinados con la presencia
del retoño producen entusiasmo y sentido, ansias de vivir. De ecología y
música convencida de que el Umbral de la Belleza está en el hombre, en sus
capacidades. En lo que él es capaz de ser y hacer para el hombre. A pasos
lentos, ilustre, amigo mío, en las arenas calientes y emotivas de nuestra piel
para dejar la gran huella. El Arte…¡Sincero. Amplio, llano y franco!. En
Alcides Rubén Ysasis, el elogio está a salvo, porque son cosas de la sangre.
Salvaguardar una verdad, presente. Ha ocurrido. No habrá frustración,
porque este sucrense hoy del golfo del Pueblo de La Mar está fuera de toda
vanidad, megalomanía o narcisismo de esos que golpean a diario. Y, además
es otro Margariteño, de los nuestros…
           ¿Azul? 
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Esa vez La Mar de Coche, de azules indescriptibles, nubosidad de figuras
bellísimas y arreboles de notable lumínica optó por una apacible y callada
calma que, los cochenses captaron, en todos los ambientes de la población
como algo anormal; de sumo cuidado -¿no será que irá a ocurrir como en
Cubagua, por ahí por los años 1541 y la mar se transformó en una terrible
fiera y pasó por encima de esa Isla?... ¡Menos mal que se habían llevado a
la Virgen para El Valle del Espíritu Santo, un poquito antes de eso, sí…! En
este instante, de hoy, Coche, estaba apesadumbrada y nadie entendía el por
qué… -Adiós, cará si hasta los botes, tres puños y piraguas se niegan a salir
de pesquerías, los velámenes no se dejan izar, los motores a prender y los
canaletes no se dejaron sacar de los rincones y techos de las rancherías… El
silencio que apareció, luego, colmó la incertidumbre de los ánimos. ¡Un
temor luctuoso invadió los corazones! Se hizo rítmica la tristeza en los ojos
de los peces, tijeretas, gaviotas y alcatraces. Por cierto que a uno de estos
estrambóticos animales se le oyó musitar: ¡Que vaina, que vaina, Susano
Salazar, ahora sí nos jodimos!... Las proas quietas y de bauprés decaído.
Anzuelos como con flojera y las carnadas desaparecidas. Eso corrió por
toda la costa del Oriente venezolano. –Había muerto Susano Salazar, el
famoso compositor de “La Lisa” y creador de extraordinarias diversiones en
la Isla de Coche! Los bellos azules de siempre tornándose en morados
estandartes y las nasas, ahí, quedaron en aguarda y al arribo de la alegría.
En Araya ocurrió algo parecido. Susano, nacido en Coche, se había criado y
formado ahí, en ese blanquecino terrón de sal de Araya. Porlamar, no, El
Puerto de La Mar, Cumaná y Carúpano también le dedicaron su tristeza a
este ductor y juglar de la canción y diversión marinera. Músico de guitarra,
cuatro y bolerista de los buenos. Aguinaldos, Polos, Jotas, Gaitas, Puntos y
Malagueñas corrieron con Susano Salazar más de un trueno…
¡Parranderísimo, si y, enamorador el condenao…! 
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Por esta serie de circunstancias de corte e índole musical del canto y el
folklore nuestro, anduvimos más de una vez. Él, un hombre ya, hecho y
derecho y, yo, apenas un muchacho ejercitándome con estos bandidos
dulces y decentes, para luego hacerlo bien. ¡Desafortunadamente se aparece
“La Pelona” y, al zipote los enfermos! Susano lo hizo en la Radio, también,
pero, por encima de todo, lo logró con el pueblo. Por eso fue querido,
llorado y aún se le recuerda… Araya le debe una estatua de sal y Coche
también le debe otra. ¿Verdad, Campito?... A su hijo Poncho en Villa Rosa
quien ejerce la profesión de artesano del yerro y la soldadura, a su familia,
amigos y pueblos que no lo olvidan vaya esta CARTICA en los fieles de mi
Volador y, que el hilo se reviente surcando los aires Caribes y, el
VOLADOR se la lleve y entregue a Dios, personalmente ahí, donde sé que
está Susano, gozando una y parte de la otra, en el famoso BAR LA
GLORIA… ¡Gózala y parrandéala, Susanooooo!

¿Azul?
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Así lo define nuestro Licenciado Iván Gómez León en un libro de apenas
12 páginas que dedica el porlamarino Jesús Cedeño Campo, “Campito” a
este batallador por la libertad, natural de Boca del Pozo, Península de
Macanao, TORIBIO GARCÍA. Un margariteño que sacrificó lo más
hermoso de su vida, su juventud acribillado el 16 de mayo de 1962 en una
emboscada en la Sierra de Aroa, Yaracuy. Salió de sexto grado del Grupo
Escolar Estado Zulia, de Porlamar. Bachiller en el Rísquez de La Asunción
y Fermín Toro de Caracas, de donde pasa a la UCV y se gradúa de
Abogado, el 30 de agosto de 1958. (Antes de graduarse había pasado por la
Facultad de Derecho en la Universidad de Madrid). Su promoción se llamó
“LIBERTAD”. Había nacido el 27 de marzo de 1935. Apenas vivió 27
años y aparte de su vida heroica y de montaña realizó una obra poética
importante, que vale la pena resaltar, por la accidentada vida revolucionaria
que llevó este margariteño ejemplar y hermano del Cantor Margariteño
Luis Teodoro García del Grupo Acuario. Libros: “Biografía de un pueblo y
un Niño” relato; “Cuatro Cuentos” y Poemas, sueltos, publicados en
revistas culturales y en periódicos de su época. ¿Contra quién peleó
aguerridamente? ¡Contra Pérez Jiménez y Pedro Estrada y luego participó
en la lucha armada de la década del 60 hasta que lo asesinaron! Comité de
Bases, pintas, paros, huelgas, toma de barrios, persecuciones, cárceles,
trincheras, torturas, clandestinidad, allanamientos, preso, opresión,
guerrillas, la montaña y pare usted de contar; por un ideal juvenil ¡La
Libertad del pueblo venezolano y la igualdad para todos! ¡Qué noble
empeño el de este muchacho margariteño que en su LIBRO “POEMAS Y
CUENTOS DE LA VIDA Y LA ESPERANZA” dice: “Grito por mi Isla,
Mar Caribe/ Urna verde que sepulta a la espuma / Límite rugiente de los
acantilados/ Los picachos agrestes que retan al cielo hablan de tu valor ante
los siglos y las esferas rutilantes engañan la codicia del extraño. Soy
soñador incansable formado por tus playas con sal en las venas!” ¡Ese era
TORIBIO GARCÍA y, es! Sus familiares trajeron sus restos de Aroa y lo
enterraron en el Cementerio viejo de Porlamar ¿A dónde irán a parar sus
históricos huesos?...; TORIBIO, un aplauso para tu leyenda, hermosa y
juvenil…¡27 años!...
¿Azul?
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Entonces, aquellos pájaros olvidaron los huertos vestidos con las más
nutritivas y apetecibles frutas. ¿Cómo entender la tristeza que les
invadía? ¿Las frondas? ¡Ni siquiera una gota de rocío! Las montañas
¡Silencio sepulcral! Los cóndores andinos, sin saber, qué hacer! Y, en
sueños, me ocurrió. Todos se fueron congregando en una Plaza de
nuestra Venezuela, como en búsqueda de alguien ¿De quién, de
Bolívar? !No!... ¡De LA VIDA! Las cigarras debían cantar la misa, no lo
hicieron; también se congregaron en aquella Plaza. Fue para todo el que
quisiera formar filas. Algo se avecinaba. Parranderos, Sinfónicas,
Orquestas, Coros y Orfeones, ah. Y, desde la ventana, hojas abiertas de
un vieja casa aledaña, una batuta de Orfeón se acercó al centro de
aquella multitud; militante de la más grande creación de Dios ¡La
Música! VINICIO ADAMES, tomó entre sus musicales manos, aquella
esplendorosa batuta de Orfeón. Niños de todas las razas, etnias y
colores… Alzó Vinicio los brazos y solo pudo cantarse “Gloria al Bravo
Pueblo que el yugo lanzó”… Los niños descalzos y en lágrimas.
Sonreídos. Mariposas de infinitos colores y un arcoiris amarillo, azul y
rojo pobló las arboledas de aquella Plaza. VINICIO trataba de
pronunciar palabras y, sólo le salía la sonrisa del silencio. ¡Ni siquiera la
paraulata llanera que debía hacer un solo, pudo! Vinicio la miró cuando
convertida en flor de mastranto se elevaba hacia los cielos. Y, él
también se desapareció con la paraulata ¡HACIA LA NUEVA VIDA!
De aquel Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, que debía
partir esa noche a su gran concierto ante la presencia de Dios! 
-Hágase Señor su voluntad!- dijimos y aplaudimos infinitamente...
Ustedes cantores hicieron real al silencio de la música de la paz.
Reconciliación y el AMOR. En ese instante, la Venezuela,
desesperadamente amada y necesitada fue una sola.

Una isla, Las Azores, hoy sepulcro 
de las voces

Cartica de volador

SOL DE MARGARITA - 50 AÑOS -  MAYO 2022

PERUCHO AGUIRRE



 Con ustedes, voces cantoras hicimos y supimos a qué sabe un silencio
musical, de paz, reconciliación y amor… Y concluyo:  
LAS VOCES DE LOS AMORES / VOCES UNIVERSITARIAS | 
¡VOCES EXTRAORDINARIAS / SEMBRADAS EN LAS AZORES!

–De las aves el claror / en las voces de cocina / Tierna canción que
germina / en las flores, el fulgor. / Las voces del Trovador / Sopranos y
ruiseñores / De Barítonos, tenores…¿Por qué Señor se han marchado?
¡Jamás se olvida un legado! / ¡LAS VOCES DE LOS AMORES! 

-Fueron voces que al verter / sus cascadas rapsodas / en sus cánticos y
odas / eran besos de volver / Albas, sol de amanecer / con las notas
necesarias ¡claves y aureolas diarias!  ¡Cuántos malos e infames! ¡Tus
voces, Vinicio Adames! ¡VOCES UNIVERSITARIAS! 
–Señor ¿Tan necesitado / estabas, Dios de ese abrigo / de esas voces,
Buen Amigo / por tenerlas a tu lado? / Un concierto, así, anhelado?...
¡Son ansias, Dios, temerarias! Y tú lo sabes, sectarias. / Si son tuyas, no
incomodas… ¡Es que son tuyas, si, todas!... ¡VOCES
EXTRAORDINARIAS! 
- Cornucopia de Canciones / Ribazones de sonidos / que amamantaban
los nidos / y de infinitos cantores / de juglares y cultores / ¡Son de Las
Islas, lamento ¡VOCES, VINICIO, del viento! / SEMBRADAS EN LAS
AZORES! 
(Con dedicatoria muy sentida para mi amigo, músico, Raúl Delgado
Esteves, Salvado de esos aires por haber viajado antes a España a
cuadrarlo todo (3 de septiembre del 76) ¡Salud, hermano! 
POSDATA - ¿Saben?... En este iluminado sueño recuerdo que la Plaza
que nombro en este texto era LA PLAZA DEL RECTORADO DE LA
UCV, con el Doctor Rafael Pizzani, al frente, creador de este famoso y
querido ORFEÓN… 
¿ Azul ?

UNA ISLA, LAS AZORES, HOY, SEPULCRO DE LAS VOCES
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Se han escrito tantas excelencias de ti, que, temo por mi atolondrado
lenguaje. –Temer es de humanos… Hilvanar, engranar un texto para
Modesta Bor y, referir lo de su recia personalidad, musical y calidad
humana ¡Qué compromiso! ¿Y, hacerlo público? ¡Virgencita del Valle,
ampárame! Es que encarnas, mundialmente el hecho real de haber
engendrado el pájaro más lírico, luminoso y consagrado de nuestro
acervo cultural, musical y orgullo margariteño! Como decir ¡Crepúsculo
de Juan Griego, Juan El Griego, de Luis “Maneque” González y, de
cuanto azul que nos gotea en el mirar y nos hace cantar “Ave Marina,
tierra espartana, color de grana tus hembras son” de Juan Cancio y
Dámaso García… Modesta Bor. Mujer insular engendrada con infinitos
acordes y matices. La exuberante, prolija y pródiga raíz aborigen
guaiquerí. Exaltación en las notas del pentagrama que nos eterniza como
músicos de primera en todos los tiempos. Muy cierto. Porque es
resultante y fondeadero del oleaje marino y de la canción popular de la
golpeada Isla, tan irritada por esta fatídica suerte de hoy… 
En Modesta germinan: Alicia Caraballo, Luis Manuel “Maneque”, Lino
Gutiérrez, Claudio Fermín, Vicente Cedeño, María Rotundo, Elena de
Arrarte, Antonio Estévez, Juan Bautista Plaza, Vicente Emilio Sojo, el
gran artífice de este magnífico poema de amor. “Rojo”, como el poema
de Panchito Lárez Granado… Hasta la inocencia para lograrlo se la
plasmó Inocente Carreño. ¿Y, cuántos nombres de valía faltan para
enriquecer más este portento de Dios, del Cristo de Pampatar, de la
Virgencita del Valle? Bahía esplendorosa. Cerro negro de sus amores y
cuentos de hadas. Nacida en ese vistoso pueblo pesquero con la
bendición por humanidad de La Laguna de Los Mártires, ahí, ahí, sí…
¡Y cuanto duele!... Armonía y estética… Orquestación y Contrapunto.
Polifonía. Típica y ancestral… Teoría y solfeo… Romanzas y trípticos.
Sonatas, oberturas y poemas sinfónicos: Música para Poemas de
Antonio Machado.

Modestica Bor…
 ¡Infinito crepúsculo!
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Pablo Neruda, Andrés Eloy Blanco y, sus más queridos ¡Los de
Panchito Lárez Granado!. Premios Nacionales y Municipales de
Música… -Máximo amor: Orfeones, corales y grupos de niños. Voces
blancas, mixtas y oscuras. Cantares: Fugaz y Composiciones. Música
folklórica. ¡Nuestra Cántica Margariteña! ¡Valses y aguinaldos!. Y, lo
grandioso fue en Moscú, Rusia. El honorable y comprometedor Título
de Maestro Compositor, con su obra “Suite en 3 Movimientos”. Ante el
compositor Asam Ilich Kachaturian en el Conservatorio de Tchaykosky
de la Unión Soviética… ¿Qué más podría anunciar acerca de tu dilatada
dialéctica musical, Modestica? ¿La Obertura Musical de tu vida y de tus
sueños? ¿El Azul de la vida y de los cielos en tu minúscula lágrima que
se nos convirtió en perla de tanto que nos necesitó y, aún? -Modestica
Ángel Musical, recibe el beso isleño de tu Margarita y, el abrazo
fraternal de este -tu pueblo margariteño- que jamás te olvidará…
¿Azul?

MODESTICA BOR… ¡INFINITO CREPÚSCULO!
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Cuando se produce una ausencia de esa naturaleza, el pueblo queda
paralizado y sin saber qué hacer. Los pueblos son entes paternos que sin
darse cuenta reciben los golpes de sus hijos-buenos o malos- y por su
misma naturaleza, son los últimos que culminan con esa alegría o dolor.
¡Es que, ellos, los pueblos, son matriz de por vida, de sus hijos, buenos
o malos! El pueblo procrea todo tipo de hijo y, a cada quien le asigna
encomiendas y deberes, caminos y arribos, tropiezos, dichas y
desgracias. ¿Por qué decide el pueblo que un hijo pueda ser bueno o
malo, perfecto o imbécil, crudo o dañino, un monstruo? Porque el
pueblo es la misma ley o fragua de la vida y, en la vida tiene que
haberlo todo para que ésta, la vida, permita la comparación, medida, que
vendría a ser –en todo caso- la razón estrictamente valedera para llegar
al equilibrio y, optar a lo perfecto y razonable y, es tan sabio el pueblo,
naturaleza de ser de toda sociedad, que se da el lujo de cancelar el
camino de cualquiera de sus hijos, cuando ella, por su misma gracia y
poder, así lo decide, sin que nadie sepa cuándo. ¡Ni los que se suicidan
saben cuándo van a morir! Esta vez el pueblo se ocupó de una de sus
más connotadas y excelentes fisonomías o naturaleza ¡El Zurdo Ignacio
García! Músico y pueblo. Pueblo y música. Gracia y entusiasmo.
Desbordante alegría. En todo sitio de pueblo. Gente. La mujer y el
hombre. El niño y la escuela. El padre y la madre. En la esquina y, en la
taguara. En la bodega, la calle, la playa, en el mar, en el carrito por
puesto, autobús, en el auditorio, en la radio, la televisión. ¿Y, en cuál
sitio no conmovió El Zurdo Ignacio García, con su flamenco de guitarra
y, sobre todo con su yo personal, y tinte de humano, criollo y
venezolano? Quienes le conocimos ¡Y, que conste que fue todo el
pueblo! Sabemos, sin lugar a dudas, que ese pueblo se lleva a alguien
que no fue uno más del montón. Se lleva aparte su excelente condición
de guitarrista. 

Una travesura más de 
El Zurdo Ignacio García
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¡El mejor que ha tenido Monagas en toda su historia y el más histórico!
Su condición de padre bueno y consecuente, eternamente soñador, para
su familia y, grandioso para la comunidad, la que jamás, ¡Sí, jamás!
negó su arte y gracia para ejecutar la guitarra; que hoy, a partir de hoy,
se convierte en un instrumento de luto para Monagas y, muy
particularmente para su pueblo San Antonio, al que siempre regresó, con
guitarra y sin guitarra. ¡Ése era él! La naturaleza o fisonomía que el
martes 21 de junio de 1994, el pueblo decide llevarse, porque consideró
que ya él, El Zurdo Ignacio García, había cumplido con su camino,
recorrido, deber, gracia, música y con la notable grandeza, de ser un
guitarrista de primera. ¿Ha muerto o fallecido, El Zurdo Ignacio
García…? Tal vez sí, para los que no lo manosearon y asimilaron con
sus alegrías y, hasta con sus antipáticas posiciones… ¡Le quedan tan
bien! Era que este ser había nacido para ser así. ¡El Zurdo Ignacio
García! Y, ese pueblo que lo hizo y, lo convirtió en su ídolo, se lo llevan
para que alegre más allá, en el otro pueblo. ¡Al otro pueblo de no
olvidarle jamás! 
Tranquilo Zurdo, tranquilo… A ti te recordamos y te recordarán
siempre, porque fuiste de los buenos y de los grandes. 
Pobre de los que en esta vida fueron imbéciles y, ya nadie se acuerda de
ellos, ¡Ni siquiera el día de los muertos!... - Procura descansar en paz.

¿Azul? 

UNA TRAVESURA MAS DE EL ZURDO IGNACIO GARCÍA
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(Dedicado al Cuatrista Asdrúbal Rodríguez, quien sabe tanto de
estas cosas)

 

Al Pueblo de la Mar habrá 
que sembrarlo de nuevo
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Un puerto es una encomienda tejida por las manos hacendosas de un
hombre de la Mar. Carpintería de ribera. Bodega de abordo. Sentina
repleta de partir, quedarse o arribar. Encargo de ultramar que se aleja en
una proa dispuesta a seguir realizando milagros. El de pescar infinitas
vidas, para evitar infinitas muertes. Puerto. Una esperanza. Dibujo de un
niño. Permanente aurora. Recado hinchando sus velámenes en los himnos
de todo viento marinero. Adiós de tristezas y ansiedades, entre redes,
anzuelos y voces amanecidas de abrazos y pañuelos. Mirada escondiendo
su sonrisa en la pena de una lagrima. Asombro cotidiano de un azul que
jamás decolora, porque vive permanentemente enamorado. 
Un puerto horizonte anhelante y, bebiéndose, diariamente, su copa de
anaranjado color. Por eso es vocerío alegrando todo fogón de ranchería.
Jamás mal pensar, cardumen, si. ¿Congoja? No… piñata multicolor
colgada del cielo para cantar y poetizar. Parnaso que comienza un sueño
azul y, al despertar, no lo cuenta para que se haga realidad. Poema de
romper corazones sin dañarlos. Canción de abrir ventanales para que Él,
el puerto, salga vestido de luz a recibir su serenata de amor. Por eso un
Puerto es un murmullo de espumas que no se repite. Mendigo, Divino.
Hoy con las manos extendidas, al que le queda una sola ilusiona no ser El
Porlamar de hoy… ¡Ser siempre Pueblo de La Mar! ¡La de que lo amen
por siempre! No cabe otro amanecer que no sea de paz y silencio de sal.
¡De más amor! A mí, una vez me trajeron de la ciudad La Asunción,
huérfano de un amor, pero con otro en mi pecho y sobre hombros. El de
mi madre, Ana Matilde. Porque Mateo Beltrán se marchó. Me trajeron y
lo vi con estos ojos que aun se niegan a aceptar y comprender tanto
terrorismo infernal ¡El primer puerto que vi! El pueblo de a Mar, en la
Empanada de Guillermina, la tía de Francisco “Pate Cacho”. 



Y me enamoré de este Puerto azul que me ilusionó con su Puente Sucre.
Templo de Atenas, porque le corría el preciado riachuelo vallero, con
sus cánticos viejos y sus celedonias, Faro y poético Malecón. Su Hotel
Tropical. Puerto en el que el chef Cachicato nos enseñó a cocinar
estrellas y a brindar plenilunios en El Colindante. Que hiciera Jesús
Castro y nos retratara Saviñac, con sus empalizadas de yaques, tunas y
cardones abrazadas por la excelencia de los efectos de irrompible
vecindad. Reliquia sagrada. Naturaleza de paz y armonía, donde nada
era feo, todo era asombro de festivas interjecciones ¡vainas! Comencé a
soñar y amar y, me enamoré por vez primera. Licho, Natalia y Nedín me
hicieron músico, pero… Me lo han robado miserablemente. Por eso,
ando como lucero sin luz. Errante y peregrino. Con el luto de sus
noches, el cuerazo de un nuevo amanecer de incertidumbres. Pretendo
nacer cada día. Ser como esos puertos de siempre que son encomiendas
repletas de sueños, viajes y esperanzas. ¿Vivir un puerto abatido,
extenuado e hilando miedo? Tendríamos que quitarle ese trapo sucio a la
mirada, verlo colmado de trinos y abejas. No permitiendo que la pena
sea tan larga y el desamparo tan póstumo… ¡Sembrándolo de nuevo y
con su Felipe Díaz y Cheque Lárez, de lección!... ¡Con su Lauterito…!
Solo así nos serviría su red. No para pescar peces ni resolver estómagos.
No. Para atrapar y enterrar tanta infección que nos tiene la existencia en
esta continúa pesadilla de hoy…

¿Azul? 

AL PUEBLO DE LA MAR HABRÁ QUE SEMBRARLO DE
NUEVO
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Dos soles en Maturín… 
¡Espectacular!  
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1. Despuntaba el año 70 cuando al Mono Lira Sosa, uno de los mas
traviesos y terribles hijos paridos por Cervantes, decide por romántica
prosapia y semántica estirpe fundar un periódico y, ahí, en esquina de
Chimborazo a Bermúdez como el que está en Caracas, empieza a tejer la
madeja de tan intrincado y difícil bollo de hilo. Lira, el “Mono”, andaba
mas limpio que talón de lavandera y buscaba y rebuscaba de aquí y de
allá. - ¿Tú no tienes, Pedro Muñoz? - ¿Yo?... ¡Regístrame si quieres o
puedes…! -¿Tú no tienes, Beltrán Trujillo? -¿Yo ?... La pusiste de oro,
¡Ves la burra cargada de conejos y le preguntas, que, qué lleva!. -Pero
¿Le echamos bola? – Claro que sí –gritaron los tres al unísono,
creyéndose Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. 
Maturín, capital de Monagas, como dice el Cantor Cantalicio, “Pueblo A
Juro, capital Maturín”. Aldea, misión, hojarasca de oxígenos que la suerte
puso en manos de sus hijos, legítimos y reencauchados como yo, para que
fuera vestida de gran Ciudad, gota a gota, río a río y en pos de la vida,
alegría y el color…
-¿Tú puedes, mi hermana, meterte en esto? -Claro que sí puedo “Mono” -
le replicó Carmen- y meteremos en vainas a Luisa tu cuñada; esa entra,
de que entra, entra… verás!
Y entró. Y entraron El Mono, Beltrán, Muñoz, Carmen y Luisa. Como
puidieron redondearon 40.000 bolívares, Simón por Simón y vendieron
algunas “acciones” que en un negocio no productivo o peligroso como el
de lanzar un periódico a la calle, “Carnada” o “Concha de mango” y,
entre amigos, la “contribución” que por concepto de acciones cayó en
desgracia, por la desgracia del papeleo como siempre ocurre.
-¿Qué importa?... Pa’lante brica el sapo aunque le puyen los ojos! -dijo
Lira Sosa - Saldremos…
Y, el 20 de abril de 1970 sale el primer solazo con slogan de teleculebra
“El Sol sale para todos” El Sol de Maturín…



DOS SOLES EN MATURÍN… ¡ESPECTACULAR!  
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Una idea que no fue tal, sino, más bien, un movimiento de carne y hueso,
un Rocinante tercamente vivo, en las mentes de aquellas personas que;
inspiradas por un “Mono” llamado José Lira enseñó que el que quiere
puede y puede todo aquel que tiene facultad para lograrlo y se decide...
¡Vainas!
2. Arribo a esta ciudad en el 1969 y al concluir mis estudios en el
Pedagógico de Caracas me pasan una hoja con oportunidades y chequeo
Maturín, Liceo Francisco Isnardi 36 horas de Física y en el Nocturno
Luis Daniel Beauperthuy 8 horas. Como no tenía en mis planes trabajar
en Margarita debido a lo parrandero que era, sido y seré (Cosa que me
enorgullece) me vine en una cola que me dio el papá de Adassa Millán y
mi primera habitación fue en casa de la Sra Carmen de Lira, al lado del
Isnardi.
-“Aquí como no me conoce nadie, trabajo y cuando quiera parrandear me
voy a Margarita que está en avión ahí cerquita”- me dije. ¡Y soltero!
pero, comprometido hasta los teque teques con Berenice.
Conocer la dinámica de esta Ciudad, sus vertientes y desbordantes
entretelones ha constituido una de las botijuelas mas preciosas en mi
vida; su gente, su hospitalidad y la casa abierta para quien venga a
quedarse ¡Y aquí se queda !... Conocí a Chucho Márquez Yendi,
clarinetista de la Banda de este Estado, gracias a Armandito Lira. Nos
hicimos amigos y con el tiempo hermanos. En esto convocan a una
Noche Margariteña por Radio Maturín para un 13 de mayo de 1970.
Buscamos otros músicos y con Chucho, al frente, leo aquella vez con
música y texto una charla que titulé: Margarita Poética, Musical y
Periodística. 



DOS SOLES EN MATURÍN… ¡ESPECTACULAR!  
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Allí participaron otros margariteños en otras agrupaciones. Nos
contactamos después que terminó aquello –muy bonito, por cierto- y el
sábado 16 pasaron por casa en la Calle 25 nro 9 al lado de Juanita
Salazar, la esposa del Sr Narciso Salazar. Ese sábado 16 en la mañana,
recién casado con Berenice echamos la primera parrandita (Recuerdo que
aparecí en casa ya amaneciendo lunes). Así comenzó a entretejerse el
famoso COLLAR DE PERLAS, gloria y orgullo de esta región. Primero
fue una parranda de no terminar que comenzaba un viernes en la tarde y
concluía ya amaneciendo el lunes. Muy famosa aquella parranda de los
margariteños como nos decían, pero temida por las esposas de los que
andaban con nosotros. Su primer acto en Sala fue en el Liceo Isnardi un 6
de junio de 1973, pero el grupo como tal nació en aquel primer encuentro
el sábado 16 de mayo de 1970. De eso hacen ya 48 años. Ellos estaban
aquí y solo faltaba yo. ¡Y somos los mismos con algunos rescates, por
diferentes razones...!
Y de ello puede dar fe el Licenciado en Periodismo Rubén Ferrer Rosas,
mi compadre, todo Monagas y la Venezuela entera que hemos recorrido.
Que no es cualquier mantequilla si se sabe y consta que todo lo hemos
logrado por amor a nuestra música, folklore ¡La Margarita! y sin
lucrarnos como mucha gente (Por desinformación y hasta por mala fe)
pretende negar. Consta. Alberto Lunar, Julio Díaz, Luis Maestre, Tomás
Díaz, Juan Salazar Moya, José Rivas, Jesús Díaz, Manuel Margarito
Vásquez, Santiago Chaguito Lunar y éste servidor, somos los más
indicados e interesados en dar fe de ello. Lo juramos por la Virgencita del
Valle y por Cristo de Pampatar “El Viejo”.
¿Otro conjunto con esta historia? … ¡Dificurto!

¿Azul?



El doctor José Ramón
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(Dedicada a su compadre Dr. Francisco Jiménez y, su ahijada,
Mónica Jiménez)

 

Se trata del – todo más y nada menos- doctor José Ramón Lanz,
maturinense, como el casabe y monaguense como la famosa y espléndica
Cueva del Guácharo, del loado jardín de Venezuela, Caripe del Guácharo.
Nuestra enraizada amistad comienza en el Liceo Isnaldi de Maturín en el
que me inicié y ejercí mi profesión de docente como jefe del
Departamento de Física y Matemática. El era, ya, también jubilado, el
médico del plantel. Nos juntamos hambre y necesidad, porque nos
descubrimos buenas y regulares costumbres, en las que lo malo siempre
fue rechazado. Eso viene de familia y de la formación a cuerazos o a
consejos y oraciones que a uno le den. Conversador coloquial de los
profundos. Amigo y defensor de la amistad, de las buenas acciones y de
la realidad racional de vivir ¡Cómo ninguno! Lector a carta cabal, que
con el fondeadero de ser médico, de la medicina de los doctores de
antes… ¿Verdad, doctor Francisco Jiménez? Instituye en algunos seres
humanos la honrosa calidad de servir para curar, sanar y mantener – por
siempre- el arraigo maravilloso de hacerse amigo y miembro de la familia
del paciente. Francisco lo puede corroborar, mejor que yo, porque ambos
se graduaron de médico en la famosa UCV, Universidad Central de
Venezuela cuando, lograrlo, ahí, había que ser muy buen estudiante y un
indagador profesional  del oficio a carta cabal ¡Figúrense, Francisco
Jiménez fue el primero de la promoción y este José Ramón el segundo y
padrino de la licenciada en periodismo Mónica Jiménez…! Aunado a
estas necesarias aclaratorias, cuento que una vez le regalé un libro con la
historia como médico del doctor del Pueblo de la Mar, Porlamar, “Luis
Ortega”, de quien lleva el nombre y, muy bien puesto el hospital de ahí
¡Ese libro lo escribió nuestro común y, entusiasta amigo Dr. Rodrigo
Ordaz Indriago, de Pampatar!.  José Ramón es tenor, se lo descubrí y
nunca falta que en la “parrandita” yo le acompañe con mi cuatro o mi
guitarra “Júrame”, “Amapola” o “Contigo en la Distancia…” 



EL DOCTOR JOSÉ RAMÓN
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¡Excelente…! 40 años como patólogo del hospital Manuel Núñez Tovar
de Maturín y, como tal, le pregunto –“José Ramón qué opinas, que te ha
quedado de tantos muertos que has abierto y de la muerte?” y, José
Ramón, humorista y supercriollo de primera categoría me lo larga al
rompe – “Pregúntaselo tú, a ellos, o, a ellas…” ¡Y, reímos! José Ramón
Lanz es Hijo Ilustre de El Furrial. El Tejero, Punta de Mata y pueblos
circunvecinos, porque, en esa zona de Monagas se inició. Y no le faltan
excelencias en sus recuerdos y alegrías en sus sueños compartidos: su
esposa “Menene”, seria pero justa, sobria y asequible. Hijos de los cuales
tiene realizados 6 médicos. Gallero de los de buena riña. Escritor y, con
agendas de vainas que posiblemente sean algún día una Cartica Volador,
muy especial. Porque, es que tiene vainas escritas, ahí, del carajo…
¿Verdad, Zoila Abel? Y no le faltan en sus pintorescas bucólicas
añoranzas: Israel, su padre, petrolero de toda una vida; Clara su madre,
educadora de El Furrial, su abuela Deogracia… Amigos y compadres
como para hacer jalea de mango…Churro Resplandor, Régulo Ramírez,
Chuito Indriago y… ¡Pare usted de contar!... Porque en lo de Badaraco
hay que jugar un dominó… - Bueno, José Ramón, no será mucho, pero,
por favor lo de tu agenda. Quienes te queremos y admiramos tenemos el
sagrado derecho de conocerte un poco más por esos caminos lumínicos
tuyos… ¡Los de afamado Escritor…! -Bingo, diría el profesor Germán
Ascanio!

¿Azul?  



El margariteño de Paraguachoa:
Fernando Cervigón
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Nace al atardecer una aldea que nos deleita el sentimiento. Hay algarabía
de colores y despedidas. Al anochecer el botín de los incendios nos regala
la precisión de una paraulata. Amanecer de encomiables sinfonías. Se
perennizan viejas estadías y ocultos amores de anteriores lágrimas. Una
espesura de limos y ramajes vienen de viaje con canciones de cuna y
arrullos; musicalizando la rochela de niños que juegan a las gotas, al
arcoíris de arquitectónicas rarezas en la arena. ¡Cuánto nos renace aquel
lenguaje de yodo que nos viene de estancias sedentarias! Apoteósicas.
Viriles. Vociferando tintineos en el rocío de nuestras lágrimas abiertas…
Parpadeos de tinieblas doradas aguando miradas y recordando la lectura
de un poema de ayer… Regresamos… Al indio guaiquerí de nuestra
vegetación, donde, la cagarruta y el pelo de tuna rehacen el espíritu del
recuerdo, en la amorosa desgarradura de nuestros adentros. Leyendo y
releyendo PARAGUACHOA –Sin querer- convocamos nuestras viejas
leyendas y, las de ahora y, ahí está, en la esfera inconmensurable de una
lejana canción. Perla legítima, La Margarita. Bondadosa y gentil. Terrón
guaiquerí rodeado de azules proyectando sus cuantificadas imágenes en
el lienzo de las angustias y en la desesperación de las ilusiones… ¡Una
música de diversión herida y un canto de fulía desasistido, me hacen
llorar!... Es indispensable un corazón guaiquerí. Margariteño, hasta en la
necesidad para que podamos procesar oxigenadamente las palabras
sentidas y los sueños de Fernando Cervigón. ¡Muy necesario! Tener las
manos de viejo pescador en la inocencia del niño, para que podamos
levantar ese mar azul, que nos rodea y palpar debajo de su inmenso y rico
cortinaje… ¡Cuánto subsisten torrenteras y más torrenteras de
sentimientos, nácar y arrecifes conmovedoramente bellos; gotas,
legítimamente gotas y murmullos infalibles…!  Aquella sequía azul
sembrada a base de sequía. ¡La misma voz, piel, manos redentoras de
Fernando Cervigón! El español bueno, que, arribó una vez a Punta de
Piedras y se quedó. Para siempre
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En el cuerpo, alma, en la sangre y en la vida de aquella humilde gente. Y,
desde entonces vive pegando gritos de alerta, gemidos y frases que se le
quedan ancladas en su garganta… En cada despedida y retorno se nos hace
llanto de espuma; abrazo de múltiples raíces de guatapanares sintiendo el
peso de este amor que sembró PARAGUACHOA, su libro indispensable.
¡Anhelos implorantes ante cada ocaso de horizonte. Ante cada ola que se
nos devuelve, eso, es PARAGUACHOA de Fernando Cervigón!... Si,
indispensable! Sangre pura como la del pez marino. Oxigenada. Así es la
entraña de este libro; el más bello que se la haya escrito a un pueblo ¡La
Margarita! ¡PARAGUACHOA!, Fernando Cervigón, melódico como la
paya de Atoyadar, bondadoso como la estampa de Cubagua y conmovedor
como el mapa de esta isla, ¡PARAGUACHOA! ¡La Margarita!  
Fernando Cervigón retorna, enfoca y nos rescata la transparencia
margariteña. Nos hace subyugante blancura de oleajes, calor de mediodía y,
nos teje una estela límpida de canciones de abordo, que, se deslizan a lo
largo de nuestro fondo azul y permite el éxtasis ¡La Margariteñidad, que,
aun nos sobrevive! Biólogo marino, ecólogo, poeta consumado y protector
del pescador del Municipio Tubores. Redentor de la vicisitud e inocencia de
La Tierra del Mar. Del niño y el hombre en PARAGUACHOA. Es un
refugio para el recuerdo que nos golpea sin agredir. ¿Qué más dulzura que
reencontrarnos con nuestras propias lágrimas? Fernando Cervigón ha hecho
el milagro y con PARAGUACHOA construiremos La Margarita de ayer.
Punta de Piedras está en deuda con ese ilustre español. ¡La Margarita,
entera! El alcatraz y el canto primoroso de la chulinga nos lo está diciendo
con su concierto primoroso.  
¿No quedaría bien un Parque de motivos marinos a lo largo de la Laguna
que muere entre basura y podredumbre de Punta de Piedras? ¿Sería mucho
pedir para este español bueno e ilustre, el del libro más bello y hermoso que
se nos haya escrito? Leyendo su PARAGUACHOA, La Margarita de mi
corazón y de todos mis amores, mi población inolvidable y de mi vida, lo
celebraríamos con infinita gratitud. ¿Copiaste Martín Pérez?... PARQUE
FERNANDO CERVIGÓN… ¡Qué así sea!
¿Azul?
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Jamás imaginé que conocería al “Diablo” ¡Al mismísimo “Diablo” en
persona! Que este terrible personaje anduviera la seca y la meca, tipo
“pertigalete”, por aquí por todo Punta de Piedras… Antivariólico y
sicofante. Putible –este Punta de Piedras, bello, desde sus azules.
Incomparable a las riberas de las “Tetas de María Guevara”: Cautivas
dentro de su casco viejo, pero, herido de malas costumbres y drogas que
al galope tendido en su juventud. Basura que le resta importancia y azote
contra la Laguna. Reservorio de epidemias. ¡Qué belleza! La de los
exóticos y agalludos que vienen y se van a bordo en ferri y en lancha. “El
Diablo” vive tras y a orillas de esa laguna, la tiene por fondo y la huele,
porque este Diablo ama conmovedoramente a esa fortuna. Su punta de
Piedras. Tanto como su jefestoria, la popular Isolina, y sus animalitos,
como dice Él. ¡No es una lotería; son mis hijos! Su hogar, ¡bellísimo!… y
como todo “Diablo” ¡Inteligentísimo! Con su propio idioma, palabras
originales y auténticas, porque, las dice y ya no las vuelve a decir, se las
deja al viento, la espuma, al pez que salta a coger su baño de sol, cuando
el “Diablo” de las profundidades le dice que está a punto de pescar un
resfriado. El lenguaje de este “Demonio” ya forma parte de ese Punta de
Piedras, victorioso, de ayer y, condenado de hoy, a ese Punta de Piedras,
corazón de Emerson y salitre de Rodríguez, a ese Punta de Piedras que el
Negro Jaus ve desde su purgatorio de Cubagua. ¡El del Poeta Gustavo
Pereira!

-Punta de Piedras, punto de partida, estación de amor y de angustias que
nace cada vez más en el dolor, pez, de nuestras manos. Acequia de
amargura en los labios… Punta de Piedras. El de las calles de un pueblo,
que parió la leyenda, que, por ahí, en la Laguna sale Emerson Rodríguez,
gritándole a Esther que se deje de tantas pendejadas y levante al pueblo.
¡Porque Punta de Piedras no se merece tanta porquería!
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 Sí, Juan Diablo es querío de María Guevara y pa’remate vainas cuando
muera, entre “Cheo” y “Panguita” lo van a echar al mar, porque ese
“Diablo” es mucho pa’gusano… Y, este Juan tiene que ser el “Diablo”,
porque, yo, en los 60 años que tengo celebrando mi cumpleaños, no había
visto a una persona jugar con los azules de la mar. ¿Usted sabe lo que es
que una persona le pregunte a uno cuál de esos azules te gusta y, él
¡Maldita sea! se los traiga y nos lo ponga en sus propias manos? ¿Te
gusta aquél? ¿Te gusta éste? ¿Te traigo ese que está ahí, más azulito?... Y
el condenado se da el lujo de jugar picha con los acantilados, de
recortarle las crestas a las olas. ¡Y les mama gallo! Y ellas, tan bandidas
también, le gritan ¡Tu no serás Juan, tú serás el diablo coño e’madre!...
¿Usted sabe lo que es eso? Que este Juan, cabeza pelá como yo, ande en
su lancha “Acapulco” como el que anda por ahí en bicicleta?. ¡No hay
vainas! Este es el mismito diablo. Y, en el fondo de la mar es que es
bravo el porquería éste… Deja al mando de su “Acapulco” a Joan de 4
años y se lanza; al rato lo vemos que se aparece con una guasa de 600
kilos y, dice: 20 pa’Esther, 50 pa’Omaira, 70 pa’l boticario. ¡Y, ahí lo
lleva! Y canta que canta como brisa, como viento, y la voz le hiede a
agalla, a escama y cuando se empuja con una gaita, ahí, mismito en
Cubagua, le sale por la boca: alambre, tela metálica, anzuelos, tripa, y
pare usted de contar y “Diablo” al fin, embustero como ninguno, porque
siempre dice la verdad… ¡Al maraquero Licho Guilarte le consta! Y, a
“Purrungo” también.  

¿Azul? 
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PERUCHO AGUIRRE

Quiero, necesito hablarles de una mujer que llaman “La Curruca”.
Nombre que tiene –porque no es mate ni apodo- debe provenir de la
palabra Currucay o Curruquey, una planta de los altos de Caripe de los
Guácharos que produce una resina muy especial para alumbrar, dar a luz,
claridad, es partear la noche con una luz brillante de oro azulada que
conmueve. 

Esta mujer a quien llaman “La Curruca”, se le ven todas estas
particularidades ¡Es que enciende y alumbra! Sin tener que confundírsele
con un sol, tiene su luz propia, diáfana… Y se lo canto:
“Cuando la noche llegó / prendieron un Currucay /
Un pedazo de resina / antorcha del Currucay.
¡Currucay, Currucay / una luz así no hay!
Luz que partes la noche / luz que devora la noche /
Abrazo del día y de la noche / Mata del Currucay...”

Esa luz vertida en sus suelos, suelos de su tierra monaguense, su luz
emprende, obliga, entusiasma, estimula, asiste ¡Es que es una luz madre
para los jóvenes de este pueblo! ¿Qué espero para decirle? ¡La misma
resina encendida de Juana Ramírez. “La Avanzadora”. Que anda y se está
moviendo para encender la chispa de los muchachos por el Canto nuestro.
¡El Canto de Venezuela! Muy pronto la oirán desde la trinchera de algún
Festival. Será ella, Carmen con su voz y constancia de luz. –Es que en
donde no hay luz ¿Qué puede haber? ¡Carmen “La Curruca”! … 
¿Quién mas va a ser?
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Algún día las voces, cuando las voces están preparadas para cantar con la
luz para la luz, aparecerá “La Curruca” y dirá: “Esta luz no es para mí, es
para ellos, los jóvenes del canto venezolano; porque un país sin canto, un
país sin luz”… ¿Podrá morir así, con ese temple y gallardía, así como
así?... ¡No!... ¡Qué va!... Una mujer así como Carmen “La Curruca”
queda viva para toda la vida!

¿De Orta?... ¿De Hernández?... ¿De Gorrín?... No
¡No, Señor, de todo Monagas para TODA VENEZUELA…!
¿Azul? 
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Está aquí, viendo los colores que dejó y que jamás se le han diluido en el
tiempo. Mateo se fue con la integridad del pueblo monaguense y hoy,
aquí, entre nosotros irradia lo que se llevó y engrandeció, nos ha traído
las luces de París como han hecho muchos. Él nos llega con los ojos
salobres del río abierto y hospitalario; con la finura del moriche, con la
nube preñada de rocío y de esperanzada lluvia; es el hombre. En la
condición rejuvenecedora de la tierra que uno se lleva cuando parte, pero
que confidencialmente uno no traiciona; porque ese ramalazo que
llevamos del indio no puede mancillarse, cuando se ha sabido entender la
lección del antepasado. Cuando la gloria llega, no para regodeo ni
miserableza; sino mas bien para darlo todo, jugarlo todo, en una
conjunción hermosa y reconfortante de tierra y patria. MATEO
MANAURE, tiene la característica del indio del sur y de la sabana. El
acendrado color y matiz de ese hombre que nació con las voces de los
mujidos y con el relinchar de caballos. Eso fue aquí en Uracoa. La
Uracoa que partió a París a beberse el néctar misericordioso de las
legiones europeas. Y no fue en vano. Allá se defendió de los enigmas del
color. Lo jugo a todo. Puso en tela de juicio y a prueba su estómago y
sentir y venció porque hoy es una escuela ¡Dichoso todo aquel que funda
una escuela y jamás la mancilla…! Mateo Manaure está victorioso aquí
en su pueblo; en el pueblo que le ha sido gentil; en el pueblo que está
esperando que alguien le muestre la escuela que fundó para hacer renacer
la esperanza en la juventud y en los valores. Espera que alguien le toque
las campanas de ese hijo hidalgo que no conoce. De ese hombre de color
sureño que tantas veces lucho por la nacionalización de la franqueza con
el hombre mismo y con las adversidades. Eso es espeso. Colma. Capacita
y llega a las profundidades. Estar al lado de un bastión de esa naturaleza
conmueve y da hálitos de vida.
Aquí esta Mateo Manaure: en estos renglones no voy a escribir sobre su
estilo y obra, porque soy de los que veo los cuadros y obras de algún
destinado por la naturaleza, como lo ve cualquiera: opino según lo que
me dicta la sensibilidad.



Mateo Manaure- Uracoa de Monagas

Cartica de volador

SOL DE MARGARITA - 50 AÑOS -  MAYO 2022

Por eso no puedo decir cuál es su obra. Pero, si me permito hablar del
genio que hace una escuela y modela cada vez más las lecciones que han
de servir para la posteridad de los hombres. MATEO MANAURE,
merece la ilustre claridad y conciencia de su pueblo. Él se lo ha pagado y
esto debe preocuparnos a todos. Sé que él esta dichoso y conmovido
porque una casa de estudios lo trae, para que hable y nos dé una clasecita
o por lo menos para que nos diga que vamos hacer con los colores. Nos
conformamos. Pero eso es hoy, pero considero que mañana nunca ha sido
futuro. Mañana es siempre, hoy, para oír al hombre que se ha hecho
naturaleza mismo… Mateo Manaure es una naturaleza de aquí. Un
quejido. Una llaga sembrada en la piel de esta tierra. Ya duele. Esta aquí
y estoy sintiendo el fuetazo y eso que no soy de aquí. ¡Cómo sería si por
nacimiento lo fuera!. Esta es mi palabra Mateo, llévatela en el pedazo de
tierra que ahora te ve; pero por favor, cuéntaselo algún día a URACOA,
tu famoso surco de pinceles en constante rejuvenecimiento. ¡Bienvenido
seas, buen hombre! Y aquí está con su nombre para siempre en EL
MUSEO DE ARTE: MATEO MANAURE…

¿Azul?  
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Me imagino al sabio y políglota, al Guanero y Generalísimo… ¿Precursor
de La Independencia de Venezuela Francisco de Miranda? No. Alfonzo
Rumazo González, dice, rotundamente que ¡No! Porque su obra empezó
con Él. Bolívar nace en 1783 y Miranda en 1750, o sea, que Miranda le
llevaba 33 años al Libertador Simón Bolívar. Ya era veterano de las armas
en el Arte de La Guerra. ¿Será la Guerra un Arte?... ¡Lo dudo! Dice
Rumazo “Él inventó y creó la insurrección hispana, sistemáticamente de
30 años y la llevó a la guerra hasta que cayó prisionero del enemigo y
muere, solo y abandonado en una cárcel de Cádiz, España, a los 66 años”.
Fue el primero. Por eso y tanta sabiduría no se le puede decir precursor. Es
un invento… Simón Rodríguez lo dejó escrito “Los bienhechores de la
humanidad no nacen al ver la luz, nacen cuando empiezan a alumbrar
ellos”… Miranda fue engañado, a pesar de lo trascendental que era y,
sobre todo lo visionario. En esa mágica percepción que tengo de Él, lo
miro en aquella celda solariega y sin nada que pudiera alegrarle pensando,
hasta abordar el vehículo del futuro y, en ese sobrenatural sortilegio al
encontrarse frente al famosísimo cuadro que pintara Arturo Michelena,
“MIRANDA EN LA CARRACA”, se dijo así mismo el gran sabio -¿Y,
ese soy yo? ¡Qué travieso este Michelena! ¿Y, cómo hizo para pintarme
así, después de tantos años, tal cual, como ahora soy? ¿Una casualidad del
saber, del sentimiento o una travesura de su cerebro?... Oh, cómo quisiera
estar vivo para conocerlo o, al menos darle las gracias por la bondad de
sus pinceles… Este Arturo Michelena, acaso ¿no será uno de los tantos
asombrosos estereotipos del genial Da Vinci o alumno del temible Rafael?  
En ese instante queda dormido hasta que la puerta le fue tocada por el
centinela que venía a chequear si estaba vivo o muerto. No lo consiguió y,
no lo hallaron más. Al Generalísimo Francisco de Miranda, Caballero
único de su propia cruzada ¡AMÉRICA! Había desaparecido en sí mismo
y, en el sueño milagroso, tal vez, de no estar, ni siquiera sus huesos que,
quien sabe, en que vitrina de algún coleccionista estarán, para ser
subastados algún día… 
 ¿Azul? 
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¿Recuerdan cuando Trino Mora hizo lo que hizo con El Carite? Esta fue mi
posición por la Prensa Nacional y Regional … En nuestro pueblo La
Margarita, han ido muriendo las tradiciones. Esta es una realidad hiriente.
Poco a poco hemos ido perdiendo nuestra condición folklórica y cultural,
porque las plagas dañinas a las que nos ha sometido el viejo sistema, si, el
Estado venezolano (drogas, asesinatos, robos, homosexualismo, trata de
blancas, tiendas de trapo y aguardiente, etc.). Puerto Libre y Zona Franca han
producido, venta y entrega de lo nuestro. 
Aquí está la causal de la herida, bastante profunda, por cierto; en el sentir de
nosotros los insulares y, por consiguiente en el despojo y ultraje de la tierra
que nos vio nacer.
Es así como nos están quitando todo, hasta el derecho de ser dueño de nuestra
propia casa. Hemos perdido los margariteños hasta el derecho de quejarnos
porque ¿a quién nos quejamos?... ¿a las autoridades gozosas del Puerto Libre?
Así, nos han quitado las casas y los terrenos a billetazos, los tinajones, piedras
de moler, aripos, tinajas, pilones, cuadros, reliquias históricas. Joyas a
billetazos… Todo a billetazos… (Money mano Money)  ¿Es falso todo cuanto
estoy diciendo?... ¿Miento cuando digo que al margariteño le llenaron los ojos
de codicia?... ¿Hemos o no perdido en el negocio?  Ellos, los llamados,
doctores de la política nos han metido en las pailas del infierno, bajo, una
forma engañosa y sutil. Las fuentes de trabajo; ¿el resultado?... ¡Ahí está a la
vista de todos!  El que lo niegue es un imbécil. Y Margarita está actualmente
llena de imbéciles… Podría decirse que estoy en contra del desarrollo y el
progreso, pero, lo repito ¿desarrollo y progreso para quién?... Me pueden decir
de todo, acorralar si quieren, pero no estoy de acuerdo con parapetos que
vayan en contra de la sensibilidad, tradición y cultura de un pueblo ¡y mucho
menos de La Margarita!... ¡Bendita sea! ¿Pruebas?... ¿Testimonios? Pues bien,
elementos de juicio existen muchísimos. Veamos éste: El Poeta Víctor Salazar,
poeta forjado en las salinas de Coche, en un trabajo que publicara hace algunos
años en la revista Tricolor del Ministerio de Educación, sobre la vida de Rafael
González, nos dice: 
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“Rafael González, autor de El Carite, cuando no habían puertas ni
ventanas que hacer, se entregaba a fabricar juguetes para los niños de
aquel pueblo donde le tocó nacer, vivir y morir…San Pedro de Coche, al
sur de Margarita. Nació y murió pobre, en una colina reposa, a veces una
flor barata o una esperma de a centavo; recuerdan que todavía el olvido no
se ha precipitado en su nombre. El Carite nace como una diversión, pero el
pueblo se encargó de llevarla por toda Tierra Firme. Pero, eso sí, el
nombre de Rafael González no apareció o no aparecía por ninguna parte.
Siempre aparecía de autor anónimo. Murió Rafael González autor de El
Carite sin tener la dicha de ver su nombre en el Disco y, lo que más duele,
oyendo a los locutores decir, -de autor desconocido oigan El Carite- ”.
Triste realidad para el viejo Rafael González, que en el Bar La Gloria,
descanse. Para el noble y trabajador pueblo de Coche. Ahora estamos
viviendo una realidad peor y más dramática, conmovedora y dolorosa. El
Carite, bella estampa del folklore neoespartano, La Lancha Nueva Esparta
como cariñosamente se le dice, ha sido vilmente ultrajada. El Carite que se
enseña, se canta y se baila en escuelas, liceos y universidades, el que ha
sido escenificado en toda Venezuela, el de corales, conjuntos y orfeones,
esa maravillosa música de pueblo ha sido pisoteada por la guillotina de lo
ridículo, material y monetario; por la avaricia, por los gestos y ruidos raros
y por el deseo de ir acabando cada vez más con nosotros los
margariteños… ¿No han oído a Trino Mora cantando el carite?... ¡Maldita
sea mil veces!.
Esta es una prueba más. Un elemento nuevo. La verdad es que nosotros los
margariteños no ganamos una. Ya nos estamos acostumbrando a perder.
Lo de El Carite es la muerte de lo bello, de lo agradable, de lo autóctono.
Es ver sucumbir la prodiga naturaleza nuestra… ¡Irrespetar El Carite!... 
 Hoy los margariteños vivimos agonizantes por todas las malas plagas que
nos han mandado e invadido hasta el punto de que ya hay paisanos que
han optado por no volver a Margarita y esto es grave, sumamente grave… 
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 ¡Es nuestra negación y caída de nuestros antepasados!
Éste fue el gran desarrollo. Éste fue el progreso. De esto hay muchos los
que se vanaglorian hasta el orgasmo. Yo los llamaría hienas o ratas. Esta
desgracia, sumada a tantas, es lo último que pudiera habernos pasado…
¿No respetarse, ni siquiera a El Carite!... ¡No pensarse en las cenizas del
viejo Rafael González! No pensar los responsables de esto en el crimen
que iban a cometer? ¡Ay Margarita que poco te falta para llegar al
despeñadero! 

¿Azul?



Emiro Marcano Maza “Super-Doctor
de la vida margariteña”
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Coloquialmente decíamos en La Margarita “Del Maco ni los anones” pero,
hay un Anón de EL MACO que se lo juego a cualquiera. ¡Emiro Marcano
Maza!, nos ocurre a los que andamos en esto de la escribidera. Nos
encontramos con carpetas, periódicos viejos, postales, dedicatorias en libros,
revistas y, el “aparecido” de hoy es este vergatario. Ser querido por todos los
margariteños habidos y, por haber. Me salió vivito y coleando en un Diario
“ANTORCHA” de EL TIGRE, Anzoátegui, con el siguiente titular a página
completa del 17, febrero de 1976, hacen 43 años y 6 meses… El texto es de Él
y está condensado por el Periodista José Hurtado, fotografías de Martin
Márquez. ¿Quién es Emiro Marcano Maza? Antes vamos por el TITULAR:
“PROCESO DE TRANSCULTURACIÓN CAMBIA LA
PSICOPATOLOGÍA DEL MARGARITEÑO” y por ahí se nos manda nuestro
admirado y afamado escritor insular ¡sin vainas! el DR. EMIRO MARCANO
MAZA, con este aclarador trabajo periodístico acerca de una de las
condiciones sociales que, hoy atacan asediadamente a la inolvidable región
margariteña… ¡Está en el tapete tan descomunal problemática! Todo aquel que
pueda conseguir y leerle podrá imaginarse la angustia y pesadumbre de Emiro,
ya que nos consta lo de su amor -insobornable- por este terrón que se nos va
partiendo en pedazos en el azul Caribe de nuestro mar… Nace el 4-11-1936 en
EL MACO, en “La Casa de esquina que nos conduce de Maco abajo hacia Los
Millanes”. Padres: Luis Marcano y Josefina Maza de Marcano. Primeros
estudios en El Maco y Santa Ana del Norte. Bachillerato en Cumaná.
Universidad de Los Andes, Mérida y la Universidad de Puebla en México.
Termina en la de Los Andes, Médico Cirujano (1963). Se inicia en el Hospital
Ruíz y Páez de Ciudad Bolívar, pasa a Porlamar al Luis Ortega y de ahí, al
Vargas de Caracas donde hace postgrado como Médico Psiquiatra. Se empata
en Margarita con otro grande de la Psiquiatría, Dr. César Sánchez Bello y,
entre ambos, resolvieron incontables problemas de locura en Margarita.
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Funda, Emiro, la Federación de Centros Culturales de Nueva Esparta,
Fedecene, (8-9-1966). Crea la Fundación REPÚBLICA INSULAR (19-04-
1999). Colaborador de la Revista “MARGARITEÑERÍAS” al lado de su
fundador Lipe Natera Wanderlinder, con su programa radial por Radio
Porlamar. Con Beto Valderrama Patiño incursiona en lo musical y se le para
de frente y con todos los yerros al problema de drogas en La Margarita… Aquí
les dejo mi conclusión acerca de este “SUPERDOCTOR DE LA VIDA
MARGARITEÑA”… ¡Diez Emiros, así, y no hubiese ocurrido este desastre
que se nos coló escondido, en la valija del turismo, la Zona Franca y el Puerto
Libre! Se casa este formidable amigo con la Doctora Maestra Edilis Lárez y
hacen 4 hijos en Santa Ana del Norte: Beatriz, Cristina, Carlos y Rodolfo…
¡Qué felicidad tan pura! Decía Mi ABUELA Celestina Rojas… Cierro con
esta perla de su texto en ANTORCHA: “Los valores llegados de otras partes
siempre serán negativos, ya que están basados en inter-relaciones comerciales
e idílicas, que, conquistarán fácilmente a 120 mil nativos sedientos de
snobismo, carentes de conocimientos turísticos y de conciencia defensora de lo
vernáculo y ancestral”… nuestro tesoro cultural ha sido abandonado por
nuestra juventud que se siente más atraída por esta fácil manera de vivir,
entregando su virginidad, la honradez y honestidad de todo un pueblo que se
pierde este tal “progreso”.
-Más claro no canta un gallo -diría Julio Lunar en el viejo BAR “La
Maricutana” del Pueblo de La Mar, hoy Porlamar… -Con Jesús Valerio Maza
no se necesita valeriana para dar un paso al frente por la mujer más bella…
¡La Margarita!

 ¿Azul?
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PERUCHO AGUIRRE

Su pupila ultratelescópica le permitía mirar y deletrear lo más profundo
de las entrañas de las cosas y, ello lo consagra como un filósofo del
genero poético. Como un creador de textos que, para el lenguaje actual,
constituye una corriente muy particular de escribir. De conceptuar el
universo, la vida y el mundo desde un ángulo y ópticas propios. Carlos
López, como poeta, es único y sólo se parece al filosófo Carlos López!
Existen muchos y excelentes, pero, para mi, sin olvidar que no tengo
autoridad para lanzar este criterio él es fuera de serie. ¡Asi de sencillo! 
El hombre, el niño, la mujer, el amor, el silencio, el éter maravilloso de la
noche, con su botín de luces y encendidas interrogaciones constituyen un
Carlos López, el eje central de inspiraciones propias. Sin siquiera
acercarse a la posibilidad de improvisar en ésto. Los poemas se le salían
en la realidad como infinitos afluentes de un río maravilloso que le
permitían lograrlos con una música callada ¡es decir; con música de
silencio!. 
En cada poema arribaban, si, ensueños de mariposas románticas con su
silencio musical y, en todas las personas que estuviésemos presentes
anclados en su voz y en su poema — milagro o milagro — poema.
Carlos, nos iba llevando con él a un Parnaso en el que la sensibilidad
emotiva era una ola de cánticos victoriosos, un Dios escondido que se nos
aparecía devolviéndonos la esperanza. El percibía todo, deliberadamente
todo. Se le decía ''el sordo'', pero oía la vida y la sangre, sus oxigenos;
posibilidades a través de las palabras y de las conductas y, era Carlos
López, nuestro inolvidable hermano, un eterno viajero de sí mismo...¡Qué
Dios lo tenga en el Bar La Gloria! 
Lean este poemita de su Libro ''Tragos y Mortajas''... Amo tu vendaval
Isla de aliento como mujeres naciendo de mi copa caliente, donde expiro,
respiro, presente mi latido quebrado, mientras ruedo al infinito...
¡Necesito la forma de un misterio que salga por tu boca! El vuelco de una
plaza incendiada por mi...!(1987)
¿Azul?
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