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M
i insistencia en rescatar, estudiar, analizar y res-
petar la historia, no es nada nuevo en mí. Es una
letanía proverbial ante lo disperso que se nos
presenta nuestra historia en todos los ámbitos de
la vida neoespartana, dónde –y disculpen los
estudiantes verdaderamente estudiosos y talento-

sos- cuando le preguntamos a muchos cursantes primarios, secunda-
rios y hasta universitarios, nada saben, no conocen ni han oído hablar
del personaje, de las noticias más resaltantes –conste que son memo-
rables e incontables- las ocurridas en Nueva Esparta desde antes y
después de la colonia. Y si obviamos, o nada conocemos de lo que
aquí ha pasado: ¿cómo disciernes o participas en la batalla de ideas
que plantea el nuevo orden socialista nacional. Con qué armas perso-
nales, ideológicas, profesionales o de oficio puedes participar en la
exigencia del debate, de la disertación en foros, charlas, conversato-
rios u otros métodos del saber? Y, aunque este sería tema para otra
ocasión, lo esgrimo por la ausencia, hasta en el recuerdo de
muchos,   de un personaje respetable, buen compañero de ruta y espe-
cialmente de una moral intachable, de esos seres que nacimos y nos
formamos al calor de hogares y padres exigentes; y lo más grave, ni el
CNP hace gala de su interés por reconocer públicamente sus dotes en
los 100 años de su natalicio. Nada distinto, para entonces, entre la
Curarigua larense donde vino al mundo el 21 de marzo de 1917 y la
Nueva Esparta que lo acogió como su hijo el día que por razones de
trabajo llegó a estas islas de Dios, radicándose por siempre y hasta su
muerte en Margarita. Connotada su presencia, respetada su manera
de desenvolverse en las responsabilidades personales, profesionales
(como locutor y periodista) en periódicos y emisoras de radio, hasta
en los ámbitos culturales y políticos. Muy lejos el pensamiento y for-
ma de hacer política de Ennodio Ramos y lo que quedó de su organi-
zación inicial Acción Democrática, a la que entregó gran parte de sus
esfuerzos, devenida en debilidades que lo obligan a acompañar al
Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa al dividir a esa organización en
1967 y fundar el partido de izquierda revolucionario Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP). Opositor a la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez y, me atrevo a decir, que llevó siempre el periodismo en la
sangre, como profesión y como elemento auténtico del gremialismo.
No recuerdo una comisión de alto nivel e importancia que haya sido
designada por aquella aguerrida y revolucionaria Asociación Venezo-
lana de Periodistas (AVP) y más acá Colegio Nacional de Periodista
que no la encabezara Ennodio, por su porte de hombre cabal, ecuáni-
me, conciliador y recto al momento de exigir nuestros derechos,
generalmente pisoteados por los gobernantes de entonces. Me corres-
pondió acompañarlo en distintas misiones, dentro y fuera de Marga-
rita, una de mucha responsabilidad, junto Aquilino José Mata, Pedro
Claver Cedeño, Iván Cardozo y mi persona, exigir respeto de las
Fuerzas Armadas ante la agresión, vejamen, golpiza y detención
injustas, que un mayor de ese cuerpo llamado Agapito, ordenó le
asestaran a nuestro recordado y querido, más que colega periodista,
hermano del alma, Ismael (Ismaelito) González Ríos, ocasión en que

el colegio vetó y los periodistas silenciamos con indeclinable energía,
como un solo hombre y mujeres dispuestas y resteadas, a la Guardia
Nacional del momento. Nos llegó Ennodio desde Curarigua, igual que
Luis Beltrán Pazos desde la legendaria Cumaná y se sembraron pro-
fundamente en la Isla. Ambos radiodifusores, periodistas y poetas,
destacándose más en el periodismo y la radiodifusión. Seguro estoy
que la condición de poeta de Ennodio lo hizo más profundo en la
querencia hacia esta tierra que le devolvió con creces su amor, paten-
tizado al final de su vida en su esposa, margariteña y nieta del poeta
del Mar Francisco Lárez Granado, Irma Lárez de Ramos. Un persona-
je digno de estudio permanente, como un ciudadano ejemplo para
toda la vida. Yo, que tuve la satisfacción de tratarlo, estar cerca de él,
conocerlo y ver su comportamiento per se   personal y profesional,
doy fe de lo elevado de su personalidad. Tranquilo en sus quehace-
res, pero exigente a la hora del reclamo, por ejemplo como Jefe de
Redacción de medios de comunicación como IMPACTO, o como
Director de Radio Nueva Esparta, donde acentuó con mayor fuerza
aquella inolvidable frase radiofónica de: “Un grito en el mar…eco de
un pueblo”. Así se catapultó entre nosotros ese hombre tranquilo,
sereno, buen amigo, pero sobre todo, buen consejero ¿Quién no pro-
feso respeto, consideración y estima por tan magnánimo ser humano?
En ese orden de ideas, Ennodio Ramos fue diputado a la Asamblea
Legislativa regional, Presidente del Concejo Municipal del Distrito
Mariño. Miembro de diversas instituciones gremiales y culturales
entre las que destacan la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP),
después Colegio Nacional de Periodistas (Seccional Nueva Esparta)
del que fue Presidente y directivo en distintas oportunidades; miem-
bro fundador del Club de Leones de Porlamar y otras localidades;
miembro del Ateneo de Margarita; escritor, cultivo la poesía y publi-
co varias obras de su autoría. Ganador en distintos años del Premio
Regional de Periodismo “Batalla de Matasiete”. A manera de anécdo-
ta, él mismo se reía al recordar el día en que protestó ante unos fisca-
les de tránsito y funcionarios hacendistas del municipio Mariño, al
pedirle su documentación y solvencia municipal. Él confiado entrega
sus papeles… y aun así le dicen: “Don Ennodio, usted debe pagos por
trimestre –se pechaba hasta tres veces esos compromisos, tajada en la
que incluso participaba el concesionario que te vendía el carro- ¡Yo!
Exclamó. -Sí, de acuerdo a la Ley u Ordenanza respectiva, a esta
ordenanza sí don Ennodio –ripostó el fiscal. Ennodio agarra la orde-
nanza y su mayúscula sorpresa al leer es que el documento de ley
había sido decretado, con ejecútese y todo, firmado y sellado por el
propio Ennodio en el período que le correspondió presidir el Conce-
jo Municipal de Mariño. ¡Carajo… esto si es vaina...! Atinó a decir. Y
de ello se reía siempre que en amenas reuniones gremiales se lo
recordábamos. Tuvo el honor de recibir incontables reconocimientos
y condecoraciones, su nombre está inscrito en la historia neoesparta-
na y honrado como epónimo del premio de periodismo “ENNODIO
RAMOS” que anualmente entrega el Consejo Legislativo del Estado
Nueva Esparta. Toda una vida útil y productiva hasta el 17 de octubre
de 1983, cuando murió en Porlamar, ciudad a la que entregó hasta su
alma.

5 para 
FERNANDO 
FERNANDEZ ¿ ?

¿Qué añoras de la Margarita de ayer?

R. La inocencia, la franqueza y calidez de mis
coterráneos ante la llegada de los foráneos y la
virginidad de su paisaje.

¿Qué no te gusta de la Margarita de hoy?

R. El descuido de su entorno natural y el desor-
den urbanístico y anárquico.

¿Qué le regalarías a la isla de Margarita?

R. Su vista al mar en equilibrio con el hombre y
la naturaleza, fortificadas con ONG’s culturales
en cada comunidad.

4. Si tuvieras la opción, ¿te irías de Margarita?

R. La patria es grande, pero el entorno nos nece-
sita y desde fuera sería un ser inútil, prefiero
lucharla desde lo endógeno.

¿Cuál es tu mensaje para la juventud?

R. Identidad desde su entorno micro familiar
para ir conociéndonos de donde salimos, con
quienes nos relacionamos (el pueblo y su entor-
no) y poder proyectarse hacia el futuro (la
humanidad) con solidez de propósitos como
venezolanos íntegros.

DE VERNI SALAZAR

A 100 AÑOS DE
SUS LUCES

FELIPE NATERA WANDERLINDER
Y ENNODIO RAMOS:
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“Hace tiempo la metralla
sonó Matasiete en lance
lloró Margarita el lance
libertario de muralla.
Gloriosa fue la batalla
que de tiranos descarta
y de españoles aparta
dándonos blasón y estirpe
albricias, querido Lipe
en la casa Nueva Esparta”.

...lo dijo
NICOLÁS SALAZAR “BENITO”
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FELIPE NATERA
WANDERLINDER
Periodista. Escritor. Nació en
Santa Ana del Norte, el 21 de
marzo de 1917. Es hijo de Teó-
filo Natera y María Wander-
linder de Natera. Casado con
Lida Amundaraín. Hijos:
Francisco, Nubia, Luis Felipe.
Estudios primarios en su pue-
blo natal y en Tucupita.
Secundaria en el Liceo “José
Conrado Azócar” de la capital
deltana. Desempeñó numero-
sos cargos en la Administra-
ción Pública: Maestro Alfabe-
tizador, concejal, síndico pro-
curador municipal, fiscal del
Ministerio Público, fiscal de
rentas, secretario general de
Gobierno del Territorio Fede-
ral Delta Amacuro, subjefe de
personal del Banco Obrero,
auditor de la Tesorería Gene-
ral de Nueva Esparta, funcio-
nario del Ministerio de
Fomento; presidente de la
Asamblea Legislativa del Esta-
do Nueva Esparta. Como
periodista fue colaborador de
numerosos órganos del Orien-
te y de la capital de la Repú-
blica. En Tucupita fue funda-
dor del semanario Ecos,
corresponsal de El Nacional 
y de la Agencia Noticiosa
Innac. Fundador y director de
la Revista “Margariteñerías” y
del programa radial del mismo
título. Miembro de varias ins-
tituciones: Colegio de Perio-
distas, Asociación de Escrito-
res de Nueva Esparta, de la
Sociedad Benefactora de Juan-
griego, de la Casa Nueva
Esparta de El Tigre y de la
Sociedad Bolivariana de
Venezuela. Cronista de la ciu-
dad de Santa Ana del Norte y
miembro correspondiente de
la Academia Nacional de la
Lengua. Publicó varias obras:
“Zona Franca”, “Juan Millán,
fundador de Tucupita”, “Fran-
cisco Esteban Gómez, Vida y
Obra del Adalid Margariteño”,
“Gran Festival del Galerón
Margariteño”, entre otras.
Ostenta varias condecoracio-
nes. Es “Hijo Ilustre” del Dis-
trito Gómez e “Hijo Adopti-
vo” del Distrito Maneiro.
(Rosauro Rosa Acosta en 
Diccionario Margariteño,
1996) (Murió el 8 de agosto 
de 2003).

FELIPE NATERA WANDERLINDER
Y ENNODIO RAMOS: 

Forjadores de la 
identidad insular
a 100 años de sus luces
VERNI SALAZAR

E
l 21 de marzo de 1917, mientras los
diputados de la Asamblea Legislativa
del Estado Zulia, mediante decreto
aprueban la creación del Escudo de
Armas de ese estado; en Santa Ana del
Norte de la isla de Margarita nacía Feli-

pe Natera Wanderlinder y en Curarigua, Distrito
Torres del estado Lara, venía al mundo Ennodio
Ramos, dos personajes que con el correr del tiem-
po, marcarían notoriedad en el acontecer neoespar-
tano, y de estos natalicios se conmemora 100 años.

Pedro Manuel Vásquez, en agosto de 1983, dice
de Felipe Natera:

“Felipe Natera Wanderlinder hablemos de él
ahora, es uno de esos hombres que andan por la
vida repartiendo afectos y dejándose querer. Lo
conozco desde hace muchos años -desde la deltana
tierra de Tucupita-, y siempre ha sido eso: un sem-
brador de afectos. Un hombre afanoso por la cultu-
ra y defensor de la cultura. Un defensor de pueblos,
de su historia, de sus costumbres, de su vida colec-
tiva. Un luchador incansable, de buena fe, en pro
de la solución de problemas colectivos.

En Tucupita donde ya dije que lo conocí, en
todo momento anduvo en esos menesteres. Un ciu-
dadano útil, desenredador de entuertos; andariego,
no obstante sus incendios momentáneos de carác-
ter, es un alegre y esperanzado caminante.

Por donde ha pasado Felipe Natera ha dejado
huella para el recuerdo amable y cariñoso.

A Margarita, nuestra Isla amada, no solamente la
lleva en el corazón adentro -¡de qué manera!-, sino
que se la ha echado al hombro. Anda con ella por
todas partes. La carga no le pesa sino que le enno-
blece las intenciones.  

Dificulto que haya un hombre que se angustie
tanto por Margarita, por sus necesidades, por sus
problemas que este hombre. Que haya una persona
que sufra más por los sufrimientos de la gente de
nuestra tierra insular, que disfrute más glorias, que
se sienta más orgulloso de la historia de la Isla que
este Felipe Natera de carne y hueso, de voz y pala-
bra, de sangre y pasión, pueda que acepte que lo
igualen. Pero no que le cojan la delantera. Porque
es un margariteño de raíz, de fibras profundas. Un
amoroso, entrañable hijo porque su corazón lo
quiere así- de aquel pedazo de geografía que nos

une y nos acerca a todos en el recuerdo y en la
nostalgia. ¡Qué gran margariteño es Lipe Natera!...”.

Eladio Rodulfo, en “Un margariteño nacido 
en Curarigua”, publicado el 20 de noviembre de
1982 en el Diario del Caribe, describe a Ennodio
Ramos así:

“Hace 43 años llegó a Margarita, por primera
vez, un joven funcionario de la Oficina Nacional
del Trabajo, que para la época estaba adscrita al
Ministerio de Relaciones Interiores, y cuya sub-
dirección jefaturaba quien años después sería presi-
dente de la República, el doctor Rafael Caldera. Se
trataba de Ennodio Ramos, entonces un muchacho
de apenas 22 años. Venía de Cumaná, dependencia
de adscripción de la Delegación de la ONT Nueva
Esparta. Fue su primer contacto con la porción de
Venezuela donde a partir de 1953 se establecería
definitivamente.

-¿Por qué fijas tu residencia en Margarita?
-Desde un primer momento me sentí atraído

por la Isla: sin embargo, por razones de trabajo, fue
a partir de 1953, cuando vine a efectuar los prepara-
tivos para la fundación de Radio “Nueva Esparta”
que fijé aquí en Porlamar mi residencia.

-¿Cómo era entonces Porlamar?
Algo mayor que un pueblo, sin liceo, dos cines,

teléfonos de manigueta, un pequeño aeropuerto
donde aterrizaban aviones de diez a doce pasajeros,
sin edificaciones modernas, dos agencias de auto-
móviles, dos botiquines, pero eso sí, muy tranquilo,
ya que contaba con seis mil a siete mil habitantes, y
no había tránsito…

Ennodio ha tenido una actividad polifacética.
Pero tal vez la de mayor trayectoria ha sido la de
radiodifusor, vocación que le viene por tradición
familiar. Tendría unos 16 a 17 años cuando ingresó
al mundo de la radiodifusión, Otra interesante face-
ta de Ennodio Ramos ha sido el ejercicio del perio-
dismo, desde dos niveles: el radial y el impreso…”

Dos testimonios que evidencian la importancia
para el acontecer neoespartano de estos hombres,
en el espacio de tiempo que les tocó vivir en esta
tierra de gracia, los que tuvimos la oportunidad de
conocerlos guardamos en el recuerdo un agradable
argumento de lo que representaron par la colectivi-
dad neoespartana y nacional, una noble coinciden-
cia que en este 2017 honremos la memoria de quie-
nes se ganaron en vida este homenaje, al conmemo-
rarse 100 años de sus respectivos nacimientos.  

FELIPE NATERA WANDERLINDER: es el
prototipo del hombre hecho a sí mismo

A 100 años de su nacimiento
EFRAÍN SUBERO

Infamia. Cohetes. Pintor de brocha gorda. Albañilería. Carpinte-
ría. Dos bolívares por instalar un bombillo (que a veces no
encendía porque no sabía cómo empatar los cables) en las casas
del Norte. Heraclio Narváez Alfonzo, Leonardo Quijada, Víctor
Aumaitre Villarroel y Ramón Narváez, los maestros. A los 16
años sale de Margarita. Éxodo. Tucupita. Un tío: Ramón Loren-

zo Wanderlinder. 23 días navegando de Juangriego a Tucupita en una
balandra: "El Mikado”. Capitán: Doroteo Orta. No, no, no. Era otro.
Quijada, Quijada, cómo se llamaba Quijada. Pero no importa... Nicolás
Quijada Rojas fue a despedirse a Juangriego y me regaló dos fuertes.
Bueno, Doroteo Orta Quijada. Yo estudié en Tucupita 4° grado. Mi
maestro fue Otto Wandelverde, casado con Asunción Quijada. Por cier-
to, cuñado de Concho Quijada. Era telegrafista, y daba clases en 4° y 5°
grados. Oye, oye, Efraín yo me acuerdo lo que era un jurado de 4° gra-
do. Dr. Antonio González Ávila, Dr. Guillermo Ramírez, Dr. Guillermo
Pereira Paiva. Médico, abogado y abogado. ¡Figúrate tú! Ahí no pasaba
nadie. Era un colador. Bueno, no digas nada: Yo era de la izquierda.
Siempre le ganamos al Gobierno. También fui maestro de escuela.

Como llegué muchacho, ayudaba a mi tío que era Registrador Prin-
cipal. Después me nombraron Síndico Procurador Municipal y Fiscal
del Ministerio Público. Ya yo me metí en la política. Fui Concejal y
Tesorero del Territorio, Secretario de Gobierno, Encargado de la
Gobernación. También fui juez de Departamento, Juez de Primera Ins-
tancia en lo Penal y en lo Mercantil. Por poco tiempo, pero fui. Yo fui
de los fundadores del diario “El Nacional”. Fui su corresponsal. Mi car-
net decía: “Felipe Natera forma parte de la redacción del diario “El
Nacional” como corresponsal en Tucupita”. Yo he buscado ese carnet y
no sé donde lo tengo.

Fui fundador de “Ideales” y Director de la revista “Eco”. Colabora-
dor de “Timón” y “Mánamo” y representando esos periódicos vine a
Caracas como Delegado del Primer Congreso Nacional de Periodistas.
De "Timón” era Director Ramón Zaragoza. ¿Tú no conociste a Ramón
Zaragoza? El Director del “Mánamo” era una pantalla, era una pantalla.
El que escribía era Ibrahim García, muy amigo del Maestro Prieto, por
cierto.

Hasta 1949: Ya me vine a Caracas. Me empleé en el Banco Obrero
como Sub-Jefe de Personal, y Auditor. Bueno, tuve varias actividades...

-¿Y cuándo fuiste a Margarita?
Bueno, en Margarita fui Fiscal del Ministerio Público y Presidente

de la Asamblea Legislativa. Tan parecidas a las porquerías de ahora. El
Vice-Presidente era Jesús Manuel Subero. Ganábamos 4.000 bolívares
al año. Toda la intelectualidad margariteña estaba en esa Asamblea:
Jesús Enrique Rodríguez, Charo Rosa... Aquí creamos la Fundación Cul-
tural Neo-Espartana, que tú eres miembro, por cierto.

-¿Tú perteneciste a la Casa Nueva Esparta, de Caracas?
-No, yo era Secretario General de la Casa Delta Amacuro, porque yo

estaba más vinculado a Delta Amacuro en ese entonces. Además, tenía
muchos amigos en Acarigua.

-Ah, tú trabajaste en Acarigua...
Si, como no. Yo fui Secretario-Gerente de la Asociación de Produc-

tores Rurales del Edo. Portuguesa. Allí fui director de “El Productor
Rural” 

-Cruz Daniel Salazar estaba en Turén.
-Y ahí se morirá. Ahí se muere.
-¿Y “Margariteñerías”?
-Esa es una historia muy hermosa. “Margariteñerías” nace el 16 de

diciembre de 1971. El primer número lo diagramamos precisamente en
el apartamento de Jesús Rosas Marcano. Bueno, Efraín, y ¿tú no viste la
carta de Walter Castro? No, si es verdad que no te la he dado. Este Wal-
ter Castro, un navegao como decimos en Margarita, desconoce la deuda
del Gobernador Pedro Luis Briceño. El Gobernador Briceño autorizó a
Ipostel (¿qué son eso, aguacates?) a que pagara 133 bolívares mensuales.
Lo lamentable es que el Gobernador sea hijo de Luis Hernández Solís,
uno de los sostenedores de la revista. Yo tengo en mi casa ochenta mil
revistas que no se han podido repartir porque a cada revista hay que
ponerle un bolívar de estampillas...

-En relación con “Margariteñerías”, ¿qué recuerdas, así, en especial?
-Quiará! Tú sabes que hay dos páginas fijas: "La palabra de Efraín

Subero” y “La voz de Jesús Rosas Marcano” y esas son siempre las que
me paralizan la revista...

-“Margariteñerías’’ casi siempre se retarda...
-Pero siempre tiene vigencia.
-¿Y de tus actividades culturales en la Isla?

-Vicepresidente de la Fundación Museo “Francisco Narváez”, Secre-
tario General de la Asociación de Escritores Venezolanos, Cronista Ofi-
cial de la Villa de Santa Ana del Norte (yo soy locutor oficial, yo tengo
mi título de locutor), Vicepresidente del Ateneo de Juangriego, “Marga-
riteñerías” con Porfirio Torres...

Sostengo que la amistad no obnubila el juicio. No existe nunca lo
subjetivo absoluto, de manera que también es subdesarrollo mental cre-
er que el hermano no puede hablar de su hermano porque lo inhibe la
condición de hermano.

Es todo lo contrario. Con el ensayista ocurre lo mismo que con el
novelista. El novelista tiene que conocerse y conocer ambiente y perso-
najes para poder transfigurarlos en héroes de papel. He allí los minucio-
sos cuadernos de notas o el uso moderno de los grabadores y de las
ilustraciones, a pesar de que en la mayoría de los casos no son sino sim-
ples materiales de apoyo.

El ensayista, antes de penetrar una novela que nunca se evidencia
cabalmente en la primera lectura, tiene que conocer hasta el más peque-
ño detalle de la biografía del autor, lo que le permitirá detectar en el
texto las vivencias subyacentes.

Pienso entonces que la íntima cercanía de la amistad fraterna es más
bien un importante aval para hablar a conciencia.

Se trata de juzgar una obra y un hombre. Porque a pesar de que el
acercamiento puede quedarse en el análisis más o menos objetivo, la
crítica es completa sólo cuando emite un juicio de valor.

Felipe Natera Wanderlinder es el prototipo -como casi todos los
margariteños de su generación- del hombre hecho a sí mismo. El self
made man de los ingleses. Del hombre hecho a golpes de formón o de
ola, que es como la vida nos ha hecho a casi todos nosotros.

Es fácil, en verdad, referirse a Felipe Natera, porque es como si con-
táramos la vida de cualquiera de los personeros de la diáspora que salie-
ron de allá a buscar la vida y después que la encontraron ahora quieren
dejarla allá. Así sucede.

Felipe Natera Wanderlinder, un hombre bueno, servicial, testarudo,
sencillo y generoso. Buen esposo... Buen padre. Buen amigo. Estudioso
de la historia margariteña. Cronista oficial de la Margarita Viajera. El
homenaje que le rinde hoy la Casa Nueva Esparta de El Tigre, enaltece
la aleccionante síntesis de un símbolo.

(Tomado de la revista Margariteñerías 14 de agosto de 1983).
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ENNODIO RAMOS
Poeta. Periodista. Locutor. Nació en Curarigua, Distrito Torres, estado Lara. Falleció en Porlamar, el 17 de octubre de 1983. Era hijo de Francisco Torcat y Arcadia Ramos. Casó
en Porlamar, en primeras nupcias con Alcira Moraos. En segundas, en Juangriego, con Irma Lárez. Hijos: Ennodio José, Silvia, María Alcira, Olga, Orlando y María. En Margari-
ta se desempeñó como locutor y director de Radio Nueva Esparta y como redactor de varios periódicos, entre ellos el vespertino “Impacto”. Fue dirigente regional del Partido
Acción Democrática y por su oposición a la dictadura de Pérez Jiménez sufrió prisión en cárceles del Oriente del país. Fue presidente del Concejo del Distrito Mariño y diputa-
do a la Asamblea Legislativa de Nueva Esparta. Perteneció a la Asociación de Escritores de Nueva Esparta, al Colegio Nacional de Periodistas, Ateneo de Margarita y Ateneo de
Juangriego. Obtuvo el Premio Regional de Periodismo en varias ocasiones. Fue condecorado con las Ordenes “Francisco de Miranda” y “General Santiago Mariño”. Cultivó la
poesía. Publicó las siguientes obras: “Canto Rebelde”, “Harmonías”, “Los Pasos del Tiempo. 
(Rosauro Rosa Acosta en Diccionario Margariteño,1996).
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FELIPE NATERA
WANDERLINDER
Periodista. Escritor. Nació en
Santa Ana del Norte, el 21 de
marzo de 1917. Es hijo de Teó-
filo Natera y María Wander-
linder de Natera. Casado con
Lida Amundaraín. Hijos:
Francisco, Nubia, Luis Felipe.
Estudios primarios en su pue-
blo natal y en Tucupita.
Secundaria en el Liceo “José
Conrado Azócar” de la capital
deltana. Desempeñó numero-
sos cargos en la Administra-
ción Pública: Maestro Alfabe-
tizador, concejal, síndico pro-
curador municipal, fiscal del
Ministerio Público, fiscal de
rentas, secretario general de
Gobierno del Territorio Fede-
ral Delta Amacuro, subjefe de
personal del Banco Obrero,
auditor de la Tesorería Gene-
ral de Nueva Esparta, funcio-
nario del Ministerio de
Fomento; presidente de la
Asamblea Legislativa del Esta-
do Nueva Esparta. Como
periodista fue colaborador de
numerosos órganos del Orien-
te y de la capital de la Repú-
blica. En Tucupita fue funda-
dor del semanario Ecos,
corresponsal de El Nacional 
y de la Agencia Noticiosa
Innac. Fundador y director de
la Revista “Margariteñerías” y
del programa radial del mismo
título. Miembro de varias ins-
tituciones: Colegio de Perio-
distas, Asociación de Escrito-
res de Nueva Esparta, de la
Sociedad Benefactora de Juan-
griego, de la Casa Nueva
Esparta de El Tigre y de la
Sociedad Bolivariana de
Venezuela. Cronista de la ciu-
dad de Santa Ana del Norte y
miembro correspondiente de
la Academia Nacional de la
Lengua. Publicó varias obras:
“Zona Franca”, “Juan Millán,
fundador de Tucupita”, “Fran-
cisco Esteban Gómez, Vida y
Obra del Adalid Margariteño”,
“Gran Festival del Galerón
Margariteño”, entre otras.
Ostenta varias condecoracio-
nes. Es “Hijo Ilustre” del Dis-
trito Gómez e “Hijo Adopti-
vo” del Distrito Maneiro.
(Rosauro Rosa Acosta en 
Diccionario Margariteño,
1996) (Murió el 8 de agosto 
de 2003).

FELIPE NATERA WANDERLINDER
Y ENNODIO RAMOS: 

Forjadores de la 
identidad insular
a 100 años de sus luces
VERNI SALAZAR

E
l 21 de marzo de 1917, mientras los
diputados de la Asamblea Legislativa
del Estado Zulia, mediante decreto
aprueban la creación del Escudo de
Armas de ese estado; en Santa Ana del
Norte de la isla de Margarita nacía Feli-

pe Natera Wanderlinder y en Curarigua, Distrito
Torres del estado Lara, venía al mundo Ennodio
Ramos, dos personajes que con el correr del tiem-
po, marcarían notoriedad en el acontecer neoespar-
tano, y de estos natalicios se conmemora 100 años.

Pedro Manuel Vásquez, en agosto de 1983, dice
de Felipe Natera:

“Felipe Natera Wanderlinder hablemos de él
ahora, es uno de esos hombres que andan por la
vida repartiendo afectos y dejándose querer. Lo
conozco desde hace muchos años -desde la deltana
tierra de Tucupita-, y siempre ha sido eso: un sem-
brador de afectos. Un hombre afanoso por la cultu-
ra y defensor de la cultura. Un defensor de pueblos,
de su historia, de sus costumbres, de su vida colec-
tiva. Un luchador incansable, de buena fe, en pro
de la solución de problemas colectivos.

En Tucupita donde ya dije que lo conocí, en
todo momento anduvo en esos menesteres. Un ciu-
dadano útil, desenredador de entuertos; andariego,
no obstante sus incendios momentáneos de carác-
ter, es un alegre y esperanzado caminante.

Por donde ha pasado Felipe Natera ha dejado
huella para el recuerdo amable y cariñoso.

A Margarita, nuestra Isla amada, no solamente la
lleva en el corazón adentro -¡de qué manera!-, sino
que se la ha echado al hombro. Anda con ella por
todas partes. La carga no le pesa sino que le enno-
blece las intenciones.  

Dificulto que haya un hombre que se angustie
tanto por Margarita, por sus necesidades, por sus
problemas que este hombre. Que haya una persona
que sufra más por los sufrimientos de la gente de
nuestra tierra insular, que disfrute más glorias, que
se sienta más orgulloso de la historia de la Isla que
este Felipe Natera de carne y hueso, de voz y pala-
bra, de sangre y pasión, pueda que acepte que lo
igualen. Pero no que le cojan la delantera. Porque
es un margariteño de raíz, de fibras profundas. Un
amoroso, entrañable hijo porque su corazón lo
quiere así- de aquel pedazo de geografía que nos

une y nos acerca a todos en el recuerdo y en la
nostalgia. ¡Qué gran margariteño es Lipe Natera!...”.

Eladio Rodulfo, en “Un margariteño nacido 
en Curarigua”, publicado el 20 de noviembre de
1982 en el Diario del Caribe, describe a Ennodio
Ramos así:

“Hace 43 años llegó a Margarita, por primera
vez, un joven funcionario de la Oficina Nacional
del Trabajo, que para la época estaba adscrita al
Ministerio de Relaciones Interiores, y cuya sub-
dirección jefaturaba quien años después sería presi-
dente de la República, el doctor Rafael Caldera. Se
trataba de Ennodio Ramos, entonces un muchacho
de apenas 22 años. Venía de Cumaná, dependencia
de adscripción de la Delegación de la ONT Nueva
Esparta. Fue su primer contacto con la porción de
Venezuela donde a partir de 1953 se establecería
definitivamente.

-¿Por qué fijas tu residencia en Margarita?
-Desde un primer momento me sentí atraído

por la Isla: sin embargo, por razones de trabajo, fue
a partir de 1953, cuando vine a efectuar los prepara-
tivos para la fundación de Radio “Nueva Esparta”
que fijé aquí en Porlamar mi residencia.

-¿Cómo era entonces Porlamar?
Algo mayor que un pueblo, sin liceo, dos cines,

teléfonos de manigueta, un pequeño aeropuerto
donde aterrizaban aviones de diez a doce pasajeros,
sin edificaciones modernas, dos agencias de auto-
móviles, dos botiquines, pero eso sí, muy tranquilo,
ya que contaba con seis mil a siete mil habitantes, y
no había tránsito…

Ennodio ha tenido una actividad polifacética.
Pero tal vez la de mayor trayectoria ha sido la de
radiodifusor, vocación que le viene por tradición
familiar. Tendría unos 16 a 17 años cuando ingresó
al mundo de la radiodifusión, Otra interesante face-
ta de Ennodio Ramos ha sido el ejercicio del perio-
dismo, desde dos niveles: el radial y el impreso…”

Dos testimonios que evidencian la importancia
para el acontecer neoespartano de estos hombres,
en el espacio de tiempo que les tocó vivir en esta
tierra de gracia, los que tuvimos la oportunidad de
conocerlos guardamos en el recuerdo un agradable
argumento de lo que representaron par la colectivi-
dad neoespartana y nacional, una noble coinciden-
cia que en este 2017 honremos la memoria de quie-
nes se ganaron en vida este homenaje, al conmemo-
rarse 100 años de sus respectivos nacimientos.  

FELIPE NATERA WANDERLINDER: es el
prototipo del hombre hecho a sí mismo

A 100 años de su nacimiento
EFRAÍN SUBERO

Infamia. Cohetes. Pintor de brocha gorda. Albañilería. Carpinte-
ría. Dos bolívares por instalar un bombillo (que a veces no
encendía porque no sabía cómo empatar los cables) en las casas
del Norte. Heraclio Narváez Alfonzo, Leonardo Quijada, Víctor
Aumaitre Villarroel y Ramón Narváez, los maestros. A los 16
años sale de Margarita. Éxodo. Tucupita. Un tío: Ramón Loren-

zo Wanderlinder. 23 días navegando de Juangriego a Tucupita en una
balandra: "El Mikado”. Capitán: Doroteo Orta. No, no, no. Era otro.
Quijada, Quijada, cómo se llamaba Quijada. Pero no importa... Nicolás
Quijada Rojas fue a despedirse a Juangriego y me regaló dos fuertes.
Bueno, Doroteo Orta Quijada. Yo estudié en Tucupita 4° grado. Mi
maestro fue Otto Wandelverde, casado con Asunción Quijada. Por cier-
to, cuñado de Concho Quijada. Era telegrafista, y daba clases en 4° y 5°
grados. Oye, oye, Efraín yo me acuerdo lo que era un jurado de 4° gra-
do. Dr. Antonio González Ávila, Dr. Guillermo Ramírez, Dr. Guillermo
Pereira Paiva. Médico, abogado y abogado. ¡Figúrate tú! Ahí no pasaba
nadie. Era un colador. Bueno, no digas nada: Yo era de la izquierda.
Siempre le ganamos al Gobierno. También fui maestro de escuela.

Como llegué muchacho, ayudaba a mi tío que era Registrador Prin-
cipal. Después me nombraron Síndico Procurador Municipal y Fiscal
del Ministerio Público. Ya yo me metí en la política. Fui Concejal y
Tesorero del Territorio, Secretario de Gobierno, Encargado de la
Gobernación. También fui juez de Departamento, Juez de Primera Ins-
tancia en lo Penal y en lo Mercantil. Por poco tiempo, pero fui. Yo fui
de los fundadores del diario “El Nacional”. Fui su corresponsal. Mi car-
net decía: “Felipe Natera forma parte de la redacción del diario “El
Nacional” como corresponsal en Tucupita”. Yo he buscado ese carnet y
no sé donde lo tengo.

Fui fundador de “Ideales” y Director de la revista “Eco”. Colabora-
dor de “Timón” y “Mánamo” y representando esos periódicos vine a
Caracas como Delegado del Primer Congreso Nacional de Periodistas.
De "Timón” era Director Ramón Zaragoza. ¿Tú no conociste a Ramón
Zaragoza? El Director del “Mánamo” era una pantalla, era una pantalla.
El que escribía era Ibrahim García, muy amigo del Maestro Prieto, por
cierto.

Hasta 1949: Ya me vine a Caracas. Me empleé en el Banco Obrero
como Sub-Jefe de Personal, y Auditor. Bueno, tuve varias actividades...

-¿Y cuándo fuiste a Margarita?
Bueno, en Margarita fui Fiscal del Ministerio Público y Presidente

de la Asamblea Legislativa. Tan parecidas a las porquerías de ahora. El
Vice-Presidente era Jesús Manuel Subero. Ganábamos 4.000 bolívares
al año. Toda la intelectualidad margariteña estaba en esa Asamblea:
Jesús Enrique Rodríguez, Charo Rosa... Aquí creamos la Fundación Cul-
tural Neo-Espartana, que tú eres miembro, por cierto.

-¿Tú perteneciste a la Casa Nueva Esparta, de Caracas?
-No, yo era Secretario General de la Casa Delta Amacuro, porque yo

estaba más vinculado a Delta Amacuro en ese entonces. Además, tenía
muchos amigos en Acarigua.

-Ah, tú trabajaste en Acarigua...
Si, como no. Yo fui Secretario-Gerente de la Asociación de Produc-

tores Rurales del Edo. Portuguesa. Allí fui director de “El Productor
Rural” 

-Cruz Daniel Salazar estaba en Turén.
-Y ahí se morirá. Ahí se muere.
-¿Y “Margariteñerías”?
-Esa es una historia muy hermosa. “Margariteñerías” nace el 16 de

diciembre de 1971. El primer número lo diagramamos precisamente en
el apartamento de Jesús Rosas Marcano. Bueno, Efraín, y ¿tú no viste la
carta de Walter Castro? No, si es verdad que no te la he dado. Este Wal-
ter Castro, un navegao como decimos en Margarita, desconoce la deuda
del Gobernador Pedro Luis Briceño. El Gobernador Briceño autorizó a
Ipostel (¿qué son eso, aguacates?) a que pagara 133 bolívares mensuales.
Lo lamentable es que el Gobernador sea hijo de Luis Hernández Solís,
uno de los sostenedores de la revista. Yo tengo en mi casa ochenta mil
revistas que no se han podido repartir porque a cada revista hay que
ponerle un bolívar de estampillas...

-En relación con “Margariteñerías”, ¿qué recuerdas, así, en especial?
-Quiará! Tú sabes que hay dos páginas fijas: "La palabra de Efraín

Subero” y “La voz de Jesús Rosas Marcano” y esas son siempre las que
me paralizan la revista...

-“Margariteñerías’’ casi siempre se retarda...
-Pero siempre tiene vigencia.
-¿Y de tus actividades culturales en la Isla?

-Vicepresidente de la Fundación Museo “Francisco Narváez”, Secre-
tario General de la Asociación de Escritores Venezolanos, Cronista Ofi-
cial de la Villa de Santa Ana del Norte (yo soy locutor oficial, yo tengo
mi título de locutor), Vicepresidente del Ateneo de Juangriego, “Marga-
riteñerías” con Porfirio Torres...

Sostengo que la amistad no obnubila el juicio. No existe nunca lo
subjetivo absoluto, de manera que también es subdesarrollo mental cre-
er que el hermano no puede hablar de su hermano porque lo inhibe la
condición de hermano.

Es todo lo contrario. Con el ensayista ocurre lo mismo que con el
novelista. El novelista tiene que conocerse y conocer ambiente y perso-
najes para poder transfigurarlos en héroes de papel. He allí los minucio-
sos cuadernos de notas o el uso moderno de los grabadores y de las
ilustraciones, a pesar de que en la mayoría de los casos no son sino sim-
ples materiales de apoyo.

El ensayista, antes de penetrar una novela que nunca se evidencia
cabalmente en la primera lectura, tiene que conocer hasta el más peque-
ño detalle de la biografía del autor, lo que le permitirá detectar en el
texto las vivencias subyacentes.

Pienso entonces que la íntima cercanía de la amistad fraterna es más
bien un importante aval para hablar a conciencia.

Se trata de juzgar una obra y un hombre. Porque a pesar de que el
acercamiento puede quedarse en el análisis más o menos objetivo, la
crítica es completa sólo cuando emite un juicio de valor.

Felipe Natera Wanderlinder es el prototipo -como casi todos los
margariteños de su generación- del hombre hecho a sí mismo. El self
made man de los ingleses. Del hombre hecho a golpes de formón o de
ola, que es como la vida nos ha hecho a casi todos nosotros.

Es fácil, en verdad, referirse a Felipe Natera, porque es como si con-
táramos la vida de cualquiera de los personeros de la diáspora que salie-
ron de allá a buscar la vida y después que la encontraron ahora quieren
dejarla allá. Así sucede.

Felipe Natera Wanderlinder, un hombre bueno, servicial, testarudo,
sencillo y generoso. Buen esposo... Buen padre. Buen amigo. Estudioso
de la historia margariteña. Cronista oficial de la Margarita Viajera. El
homenaje que le rinde hoy la Casa Nueva Esparta de El Tigre, enaltece
la aleccionante síntesis de un símbolo.

(Tomado de la revista Margariteñerías 14 de agosto de 1983).

BIOGRAFÍAS
ENNODIO RAMOS
Poeta. Periodista. Locutor. Nació en Curarigua, Distrito Torres, estado Lara. Falleció en Porlamar, el 17 de octubre de 1983. Era hijo de Francisco Torcat y Arcadia Ramos. Casó
en Porlamar, en primeras nupcias con Alcira Moraos. En segundas, en Juangriego, con Irma Lárez. Hijos: Ennodio José, Silvia, María Alcira, Olga, Orlando y María. En Margari-
ta se desempeñó como locutor y director de Radio Nueva Esparta y como redactor de varios periódicos, entre ellos el vespertino “Impacto”. Fue dirigente regional del Partido
Acción Democrática y por su oposición a la dictadura de Pérez Jiménez sufrió prisión en cárceles del Oriente del país. Fue presidente del Concejo del Distrito Mariño y diputa-
do a la Asamblea Legislativa de Nueva Esparta. Perteneció a la Asociación de Escritores de Nueva Esparta, al Colegio Nacional de Periodistas, Ateneo de Margarita y Ateneo de
Juangriego. Obtuvo el Premio Regional de Periodismo en varias ocasiones. Fue condecorado con las Ordenes “Francisco de Miranda” y “General Santiago Mariño”. Cultivó la
poesía. Publicó las siguientes obras: “Canto Rebelde”, “Harmonías”, “Los Pasos del Tiempo. 
(Rosauro Rosa Acosta en Diccionario Margariteño,1996).
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M
i insistencia en rescatar, estudiar, analizar y res-
petar la historia, no es nada nuevo en mí. Es una
letanía proverbial ante lo disperso que se nos
presenta nuestra historia en todos los ámbitos de
la vida neoespartana, dónde –y disculpen los
estudiantes verdaderamente estudiosos y talento-

sos- cuando le preguntamos a muchos cursantes primarios, secunda-
rios y hasta universitarios, nada saben, no conocen ni han oído hablar
del personaje, de las noticias más resaltantes –conste que son memo-
rables e incontables- las ocurridas en Nueva Esparta desde antes y
después de la colonia. Y si obviamos, o nada conocemos de lo que
aquí ha pasado: ¿cómo disciernes o participas en la batalla de ideas
que plantea el nuevo orden socialista nacional. Con qué armas perso-
nales, ideológicas, profesionales o de oficio puedes participar en la
exigencia del debate, de la disertación en foros, charlas, conversato-
rios u otros métodos del saber? Y, aunque este sería tema para otra
ocasión, lo esgrimo por la ausencia, hasta en el recuerdo de
muchos,   de un personaje respetable, buen compañero de ruta y espe-
cialmente de una moral intachable, de esos seres que nacimos y nos
formamos al calor de hogares y padres exigentes; y lo más grave, ni el
CNP hace gala de su interés por reconocer públicamente sus dotes en
los 100 años de su natalicio. Nada distinto, para entonces, entre la
Curarigua larense donde vino al mundo el 21 de marzo de 1917 y la
Nueva Esparta que lo acogió como su hijo el día que por razones de
trabajo llegó a estas islas de Dios, radicándose por siempre y hasta su
muerte en Margarita. Connotada su presencia, respetada su manera
de desenvolverse en las responsabilidades personales, profesionales
(como locutor y periodista) en periódicos y emisoras de radio, hasta
en los ámbitos culturales y políticos. Muy lejos el pensamiento y for-
ma de hacer política de Ennodio Ramos y lo que quedó de su organi-
zación inicial Acción Democrática, a la que entregó gran parte de sus
esfuerzos, devenida en debilidades que lo obligan a acompañar al
Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa al dividir a esa organización en
1967 y fundar el partido de izquierda revolucionario Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP). Opositor a la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez y, me atrevo a decir, que llevó siempre el periodismo en la
sangre, como profesión y como elemento auténtico del gremialismo.
No recuerdo una comisión de alto nivel e importancia que haya sido
designada por aquella aguerrida y revolucionaria Asociación Venezo-
lana de Periodistas (AVP) y más acá Colegio Nacional de Periodista
que no la encabezara Ennodio, por su porte de hombre cabal, ecuáni-
me, conciliador y recto al momento de exigir nuestros derechos,
generalmente pisoteados por los gobernantes de entonces. Me corres-
pondió acompañarlo en distintas misiones, dentro y fuera de Marga-
rita, una de mucha responsabilidad, junto Aquilino José Mata, Pedro
Claver Cedeño, Iván Cardozo y mi persona, exigir respeto de las
Fuerzas Armadas ante la agresión, vejamen, golpiza y detención
injustas, que un mayor de ese cuerpo llamado Agapito, ordenó le
asestaran a nuestro recordado y querido, más que colega periodista,
hermano del alma, Ismael (Ismaelito) González Ríos, ocasión en que

el colegio vetó y los periodistas silenciamos con indeclinable energía,
como un solo hombre y mujeres dispuestas y resteadas, a la Guardia
Nacional del momento. Nos llegó Ennodio desde Curarigua, igual que
Luis Beltrán Pazos desde la legendaria Cumaná y se sembraron pro-
fundamente en la Isla. Ambos radiodifusores, periodistas y poetas,
destacándose más en el periodismo y la radiodifusión. Seguro estoy
que la condición de poeta de Ennodio lo hizo más profundo en la
querencia hacia esta tierra que le devolvió con creces su amor, paten-
tizado al final de su vida en su esposa, margariteña y nieta del poeta
del Mar Francisco Lárez Granado, Irma Lárez de Ramos. Un persona-
je digno de estudio permanente, como un ciudadano ejemplo para
toda la vida. Yo, que tuve la satisfacción de tratarlo, estar cerca de él,
conocerlo y ver su comportamiento per se   personal y profesional,
doy fe de lo elevado de su personalidad. Tranquilo en sus quehace-
res, pero exigente a la hora del reclamo, por ejemplo como Jefe de
Redacción de medios de comunicación como IMPACTO, o como
Director de Radio Nueva Esparta, donde acentuó con mayor fuerza
aquella inolvidable frase radiofónica de: “Un grito en el mar…eco de
un pueblo”. Así se catapultó entre nosotros ese hombre tranquilo,
sereno, buen amigo, pero sobre todo, buen consejero ¿Quién no pro-
feso respeto, consideración y estima por tan magnánimo ser humano?
En ese orden de ideas, Ennodio Ramos fue diputado a la Asamblea
Legislativa regional, Presidente del Concejo Municipal del Distrito
Mariño. Miembro de diversas instituciones gremiales y culturales
entre las que destacan la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP),
después Colegio Nacional de Periodistas (Seccional Nueva Esparta)
del que fue Presidente y directivo en distintas oportunidades; miem-
bro fundador del Club de Leones de Porlamar y otras localidades;
miembro del Ateneo de Margarita; escritor, cultivo la poesía y publi-
co varias obras de su autoría. Ganador en distintos años del Premio
Regional de Periodismo “Batalla de Matasiete”. A manera de anécdo-
ta, él mismo se reía al recordar el día en que protestó ante unos fisca-
les de tránsito y funcionarios hacendistas del municipio Mariño, al
pedirle su documentación y solvencia municipal. Él confiado entrega
sus papeles… y aun así le dicen: “Don Ennodio, usted debe pagos por
trimestre –se pechaba hasta tres veces esos compromisos, tajada en la
que incluso participaba el concesionario que te vendía el carro- ¡Yo!
Exclamó. -Sí, de acuerdo a la Ley u Ordenanza respectiva, a esta
ordenanza sí don Ennodio –ripostó el fiscal. Ennodio agarra la orde-
nanza y su mayúscula sorpresa al leer es que el documento de ley
había sido decretado, con ejecútese y todo, firmado y sellado por el
propio Ennodio en el período que le correspondió presidir el Conce-
jo Municipal de Mariño. ¡Carajo… esto si es vaina...! Atinó a decir. Y
de ello se reía siempre que en amenas reuniones gremiales se lo
recordábamos. Tuvo el honor de recibir incontables reconocimientos
y condecoraciones, su nombre está inscrito en la historia neoesparta-
na y honrado como epónimo del premio de periodismo “ENNODIO
RAMOS” que anualmente entrega el Consejo Legislativo del Estado
Nueva Esparta. Toda una vida útil y productiva hasta el 17 de octubre
de 1983, cuando murió en Porlamar, ciudad a la que entregó hasta su
alma.

5 para 
FERNANDO 
FERNANDEZ ¿ ?

¿Qué añoras de la Margarita de ayer?

R. La inocencia, la franqueza y calidez de mis
coterráneos ante la llegada de los foráneos y la
virginidad de su paisaje.

¿Qué no te gusta de la Margarita de hoy?

R. El descuido de su entorno natural y el desor-
den urbanístico y anárquico.

¿Qué le regalarías a la isla de Margarita?

R. Su vista al mar en equilibrio con el hombre y
la naturaleza, fortificadas con ONG’s culturales
en cada comunidad.

4. Si tuvieras la opción, ¿te irías de Margarita?

R. La patria es grande, pero el entorno nos nece-
sita y desde fuera sería un ser inútil, prefiero
lucharla desde lo endógeno.

¿Cuál es tu mensaje para la juventud?

R. Identidad desde su entorno micro familiar
para ir conociéndonos de donde salimos, con
quienes nos relacionamos (el pueblo y su entor-
no) y poder proyectarse hacia el futuro (la
humanidad) con solidez de propósitos como
venezolanos íntegros.

DE VERNI SALAZAR

A 100 AÑOS DE
SUS LUCES

FELIPE NATERA WANDERLINDER
Y ENNODIO RAMOS:


