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Estoy convencido de que a mi querida Amabelia le gustan los 
prólogos. Cuando estaba por publicar Retratos en sepia, su primer 
libro de relatos, me pidió uno y se lo hice con afecto y grata 
sorpresa porque el libro es muy bueno. Pensé que la autora, con 
insólita timidez de primeriza, quería salir al campo de las letras 
en compañía de un viejo amigo. Retratos en sepia tuvo la buena 
acogida que era de esperarse para una escritura viva, en la que el 
humor y el sentimiento poético de la vida van del brazo y por la 
calle. A estas alturas mucha gente ha gustado. y degustado aquellos 
relatos sin afectación, nacidos del mero placer de narrar y que 
tanto se lo proporciona a quien lee sin tener que buscar el palito 
mantequillero del asunto, o averiguar si el que habla es el semiólogo 
americano, el cobrador de la luz, o la lata de mantequilla que está 
sobre la mesa. Por su encanto y claridad lineal del libro ha pegado, 
tanto, que va para la segunda edición. Ya Amabelia Galo puede 
andar sola por los barrios y avenidas de la literatura y sortear los 
rabiones de la crítica y el trabucazo del colega. No obstante eso, me 
pide otro prólogo. Ahora para La tierra que nadie prometió. ¿Será 
porque piensa que mis prólogos dan suerte?

Entonces vayamos al grano de este nuevo libro de mi amiga 
que tanta miga tiene. Según la crítica aviesa, cuando un escritor 
recurre al libro de viajes es porque ya no tiene nada que inventar. 
Eso se dijo cuando Cela publicó Viaje a la Alcarría, con lo que los 
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críticos le estaban redactando la esquela a su muerte literaria; como 
si a Azorín se le hubiera secado la pluma después de La ruta de Don 
Quijote, o a Miguel de Unamuno luego de Andanzas y visiones. 
A Viaje a la Alcarría le siguieron numerosos títulos de novelas y 
diccionarios intencionados hasta culminar en el premio Nobel. 
¡Bienvenidos los agoreros!, habría exclamado don Camilo José.

Pienso que la “literatura de andar y ver” tiene dos orígenes: 
uno, la actitud de vivir el camino; y otro, la de salir a ver qué cosas 
inteligentes se le ocurren al autor. Estos últimos son los sociólogos y 
sicólogos sociales por kilómetro, a quienes hasta el acto espontáneo 
de arrancar la naranja que se les ofrece por encima del cercado 
ajeno, les da pié para espesar el discurso. Son unos Ortega y Gasset 
con Adidas, pero sin la novedad y penetración de don José, que era 
único en eso de hallar la naranja detrás del cercado.

Quien se echa al camino porque le llama la atención, da lugar 
a una literatura de caminantes,  espontánea y jugosa, con base en 
esa gente que se cruza con el autor, lo saluda, dice algo sobre el 
tiempo, y sigue, pero hace que el viajero se sorprenda cuando la 
halla caminando en el libro con rasgos tan definidos, con gestos 
y voz propios, sin haber cortado el hilo que los unía al río del 
camino. Es el paso de la vida al libro a través de esa víscera en 
desuso que es el corazón.

Amabelia fue del libro a la vida. Llegó a nuestro país con 
las alas que le prestó una biblioteca pública en la Plata (mi amiga 
es Argentina de origen, pero no ejerce). Como decía, recibió 
una invitación, no de la literatura, sino del camino a través de 
las veredas del libro, y, como es pata caliente desde chiquita, le 
hizo caso a la voz con que la llamaba Venezuela, primero desde 
El Soberbio Orinoco, de  Julio Verne; luego de Doña Bárbara y 
Canaima, de nuestro Gallegos. Después, el camino la tentó con 
ese muchacho venezolano que estudiaba en La Plata e hizo que 
se casaran. Amabelia respondió así a su hambre de tener camino 
por delante y echó a andar, a conocer, que para ella es lo mismo 
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que vivir. Póngale una fuerte disposición a observarlo todo con la 
luz de la alegría, un natural propicio a lo insólito y una vocación 
de humanidad y tendrá la vida de Amabelia y el origen de este 
libro que llevaba dentro por más de medio siglo, aunque ella no se 
propuso vivir para el libro.

“La tierra que nadie prometió”, no son unas memorias, en ellas 
la gente pierde la memoria y posa para el retrato con pluma en la 
mano y biblioteca a la espalda. Es vida contada, relación del largo 
viaje de una muchacha que supo convivir pacíficamente con las 
fieras, no le cerró los ojos a los deslumbramientos y anduvo y sigue 
andando, con ansia de dación, sin hacerle ascos a los pesares y a la 
alegría ajena, de acuerdo con la brújula segura de su confianza en 
la gente, de su afecto ecuménico.

Amabelia no es de los que piden que paren el mundo para 
bajarse: acompaña sus vueltas con mucho humor, y la manifestación 
más evidente de ello es que se toma así misma humorísticamente. 
Ofrece sus equivocaciones, las sorpresas que le ha dado la realidad, 
que es mucho más surrealista que la literatura, para que el lector 
–yo diría el oyente, porque es como oírla hablar–  desarrugue el 
ceño del alma.

Obligada a vivir en muchas partes, ha trabado conocimiento 
con gentes, plantas, animales, cosas de la casa, del cielo y de la tierra. 
En este libro, todo el mundo es importante: desde los desconocidos 
hasta los personajes de resonancia venezolana, hispanoamericana 
y hasta universal como aquel paupérrimo muchacho asmático, 
amante de la música clásica que, en su cuchitril de Guatemala, 
limpiaba los discos prestados con un viejo calcetín de lana. Se 
llamaba Ernesto Guevara, luego lo conocimos como el “che”, y cada 
día se fue llenando de más sustancia mítica. Amabelia recuerda 
esos grandes nombres, no para empinarse ella, si no para ponerlos 
en nombre, que es como llegan más hondo.

En un momento de esa vida móvil en la que lo estable 
son el camino y las convicciones, cuenta la autora que durante 
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su estancia en Guatemala, en Cuyata, una finca que había sido 
del casi imperecedero dictador Jorge Ubico (¿Por qué será que 
los dictadores gozan de tan buena salud?) había una alta valla 
que separaba al ingeniero Rothe, señora e hijos de “/os peligrosos 
naturales... Amabelia recibió la orden de quedarse quieta en aquella 
jaula con caballeriza y piscina, y jamás traspasar sus límites. Lo 
primero que hizo fue trasponer la valla para recibir una comisión 
de indígenas que venían a exigirle cumplir con la tradición; según 
la cual, cuando tenían un muerto, la patrona debía proporcionar 
la tela para envolver y amortajar al difunto. Rothe estaba en la 
capital, su joven señora que nunca había amortajado a nadie, buscó 
sábanas, y dejando sus dos pequeños al cuidado de las criadas, se 
fue con los indios. Al llegar a la ranchería supo que se trataba de 
un niño muerto de viruela. Amortajó al muertico cuidadosamente 
y se quedó en el velorio hasta el amanecer. El suceso tiene fuerza 
simbólica; a lo largo de su vida, esta mujer ha estado saltando las 
cercas que la han querido separa de la gente, y lo ha hecho sin miedo 
a contagiarse y contagiar a sus hijos de angustia, belleza y esperanza. 
De allí le vienen la fuerza y la justificación a su escritura. 

De esto y de lo anterior se concluye que este es un libro 
envidiable por lo vívido, por el olor, color y sabor con que está 
escrito y por los muchos lectores que va a tener. Y ahora descubro 
el secreto de mi participación en él: se buscaba que el peso del 
prólogo acentuara lo liviano del libro.

Carlos Gottberg
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Me enamoré de Venezuela antes de conocerla. Aún más, me enamoré 
antes de haber conocido a venezolano alguno que me contara cosas 
sobre su tierra. Fue un amor de adolescente que comenzó a gestarse 
en las tardes en que no tenía clases en el liceo y aprovechaba para 
sentarme en los fríos salones de la biblioteca pública, me arropaba 
las rodillas con una gruesa bufanda e iba devorando uno a uno los 
libros de los estantes dedicados a autores latinoamericanos. Eran 
obras en donde el trópico era el protagonista principal, el generador 
de pasiones. La naturaleza, su descripción, era para mí tanto o más 
importante que los propios personajes.

En el atardecer regresaba a mi casa casi navegando entre 
la espesa niebla otoñal. Llevaba bajo el brazo el último libro sin 
terminar, pero la chiquilla que transitaba las calles llenas de hojas 
secas tenía la mente en otro mundo: iba surcando un turbulento 
Orinoco, recorría llanuras en potros cerreros, o transitaba 
cautelosamente el peligro verde-dorado de las grandes selvas... 
Fue así, como no siéndome ajenos los autores de otros países que 
estaban cabalgando sobre la línea ecuatorial, escogí a Venezuela e 
iba siguiendo un rastro que el destino ya había marcado.

Mi padre era lo que hoy llamaríamos un “dibujante 
publicitario” y el propio destino, haciéndolo cómplice de la 
extraña seducción que sobre mí ejercía aquel lejano país, lo puso a 
trabajar con una empresa importadora de café y cacao. Primero fue 
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la ilustración de lo que serían los empaques del café. El producto 
se llamaba “Reina de Maracaibo”, y los comerciantes hablaron 
de una india hermosa que querían para la ilustración. Mi padre 
dibujó una india hermosa... pero, en honor a la verdad, esta tenía 
todo de piel roja y nada de guajira... Claro que eso lo averigüé 
muchos años después. También estaban los exquisitos bombones 
en cuyas envolturas se leía: “Elaborados con cacao de Chuao, el 
mejor chocolate del mundo”. Y vaya que lo era.

Así de motivada estaba cuando accidentalmente conocí 
a un grupo de venezolanos que llegaron a estudiar en nuestras 
universidades, eran futuros veterinarios o ingenieros agrónomos, 
carreras que se estudiaban en La Plata, mi ciudad natal. Eran 
revoltosos, irreverentes y, como se diría ahora “muy machistas”. 
Ser tomadas en serio por ellos era un desafío y yo nunca he podido 
resistir la tentación de enfrentar un desafío.

Así fue como me enamoré, y me enamoré del venezolano 
que fue mi primer amor, mi primer marido y el padre de mis tres 
hijos. Era inevitable y por esa vía llegara a Venezuela, venezolana 
por ley sin haber pisado un terrón de su tierra, amándola desde 
antes, lejos, muy lejos de la idea que arrastró a muchos otros, de 
buscar el esquivo Dorado. Yo sabía que su riqueza era otra. Yo vine 
al encuentro del olor del café recién tostado, del cacao fermentado 
en los patios de viejas haciendas, de cañaverales llenando el aire 
con su aroma dulce y caliente.

Mi marido finalizó su carrera universitaria e in mediatamente 
empezamos a organizar el viaje a Venezuela. Para ese entonces, 
había muy pocos barcos de pasajeros que hicieran esa ruta, pero 
tuvimos la suerte de encontrar un viejo barco mercante argentino 
que la cubría y tenía capacidad para unos treinta pasajeros. Distaba 
mucho de ser un barco de lujo pero tenía otros encantos tales 
como pasajes a nuestro alcance, un capitán que de noche cantaba 
y tocaba guitarra, la compañía de comedias de Paulina Singerman 
que venía a dar una temporada en el teatro Municipal de Caracas 
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y que prometía ensayos diarios durante el viaje y, lo mejor de todo, 
una ruta muy singular condicionada a sus prioridades de carga y 
descarga de mercancías. Tocaría como último puerto La Guaira, 
en Venezuela, pero antes de pasar frente a sus costas llegaríamos a 
Cartagena de Indias, siempre sobre el Atlántico y el Caribe.

No teníamos apuro y ello nos dio la oportunidad de 
aprovechar los toques en los puertos de la ruta atlántica: Recife, 
Natal y Belén do Pará en Brasil, luego Trinidad, y Cartagena de 
Indias en Colombia. De allí a La Guaira, en su viaje de regreso al 
sur.

Dejamos la Argentina en una helada tarde de Agosto. En el 
muelle se fueron desdibujando las figuras de los amigos, de los tíos, 
de mi único hermano y de mi padre, viudo reciente, más desolado 
que nunca pero colmándome de buenos augurios. Después de todo 
él también fue un gran soñador y su hija, su consentida, cómplice 
en eso de imaginar y volar más allá de un mundo inmediato, más 
allá de los límites y murallas de un país que vivía de espaldas al resto 
de América, yo, su hija-amiga, su negrita risueña, había soltado 
amarras y ya iba en la cubierta de un viejo barco que cabeceaba 
sobre el gris plomo del estuario, perdiéndose entre la fría niebla. 
La sirena lanzaba largos y melancólicos pitazos como diciéndole al 
cercano Atlántico: allá vamos, apiádate de nosotros.

Agosto seguía borrascoso. El mar era color azul pizarra y 
parecía no avanzar al ritmo de mi ansiedad. A cada rato, con cada 
cabeceo que imponían las enormes olas, yo temía que mi hijo se 
cayera por una de las bordas, y lo llevaba amarrado a mi cintura 
con una larga correa. A veces teníamos simulacros de salvamento. 
Sonaban las sirenas, había que ponerse los salvavidas y buscar a 
toda prisa los botes. Navegábamos en un mar que estrenaba su 
posguerra y aún no estaba limpio de minas. Por allí había estado, 
burlándose de la marina inglesa, el acorazado Graff Spee que había 
atacado y hundido muchos barcos de abastecimiento; se temía 
encontrar alguna mina perdida flotando a la deriva. Por fin, una 
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mañana, amaneció un sol radiante, un cielo limpio, un mar tan 
azul como el cielo y gaviotas revoloteando en la blanca estela. Yo 
me sentí como uno de los hermanos Pinzón. Ya hacía tiempo que 
habíamos guardados los abrigos y bufanda y la gente se veía más 
linda, más joven con sus ropas livianas de colores alegres. Había 
una euforia general que parecía contagiar al barco. Era que ya 
estábamos navegando en el mar Caribe, el precioso y díscolo hijo 
del majestuoso Atlántico. La noticia, dada por el capitán, corrió 
por todas las cubiertas y entrechocó copas en todas las mesas. 
“Mañana haremos escala y será en Cartagena de Indias”. No pude 
dormir en toda la noche. Colombia era la hermana de Venezuela, 
y yo estaba allí.

Es difícil describir el encanto, la magia que esta bellísima 
ciudad amurallada puede ejercer sobre las personas... Muy 
temprano, después de un ligero desayuno que casi nadie probó, 
tal era la excitación reinante, bajamos a tierra. Los pequeños 
remolcadores, antes de transportamos, habían rodeado el barco y 
descargaron enormes piñas, dorados cambures, olorosas guayabas 
y mangos... Mangos que yo tampoco conocía y tenían todos los 
tonos de amarillos, naranjas y rojos. Sentí por primera vez uno 
de los aromas que en mi lectura había intentado imaginar... Para 
asombro y escándalo de mi marido me quité los zapatos. Quería 
sentir que mis pies desnudos pisaban las piedras por donde 
habían caminado piratas legendarios, soldados españoles, nobles 
y plebeyos, todos encandilados por aquel esplendor de murallas y 
torreones bañados por un sol de oro bruñido, por aquel risueño 
mar azul turquesa, sin duda alguna, el mar más bello del mundo.

Seguiríamos viaje en la mañana, estábamos a pocos días de 
Venezuela. Esa noche las mesas de la cena tenían grandes fuentes con 
rojas langostas, conchas iridiscentes y otros extraños pero deliciosos 
seres arrancados de las profundidades del mar. Yo hacía abstracción 
de las lechugas del entorno y los veía nadando por entre los restos 
de galeones dormidos sobre la blanca arena, en donde destellaban 
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pesados  broches isabelinos y gruesas cadenas con cruces cuajadas 
de verdes esmeraldas colombianas, cuyo poder mágico no había 
podido desviar el trágico destino de los náufragos.

Cuatro días después, la costa venezolana empezó a delinearse 
en el horizonte: era una cresta de altas y verdes montañas. En la 
medida en que nos íbamos acercando yo no me atrevía a preguntar 
si aquella línea de casitas entre la montaña y el mar era Caracas. 
Estaba muy asustada. Mi marido me tranquilizó: Caracas estaba 
tras la cordillera. Yo estaba conociendo a quien luego sería un 
amigo muy querido: El Ávila. 

La guardia costera llegó al barco como si fuera a tomarlo al 
abordaje. Aunque solamente los traía la pacífica revisión de los 
papeles, permisos y supervisión de visas y pasaportes, hacían tanta 
bulla, y se veían tan amenazantes, hablaban tan rápido y se comían 
tantas letras que casi llegué a creer que hablaban otro idioma. Mi 
marido se reía de mi estupor y mi desconcierto.

Pasado los trámites de rigor fuimos bajando al muelle donde 
una alborotada multitud esperaba a los viajeros. Me extrañó que 
a nosotros no nos esperará nadie de la familia, así que tomamos 
un auto de alquiler que nos llevaría a Caracas, pero al ascender 
el camino de la montaña no sólo entendí la razón por la cual no 
habían hecho el viaje, sino que me juré a mí misma que yo lo 
volvería a hacer sólo en el caso de estar muerta, embalsamada y 
empaquetada para repatriar mi cadáver. Nacida y criada en una 
tierra plana en donde todo era horizontes, no me atrevía a mirar 
a ningún punto que tuviera a derecha o izquierda de la punta de 
mi nariz. Recuerdo una especie de monumento encima del cual y 
como parte de él, había un carro destrozado. Lo habían colocado 
como advertencia para los conductores y estaba justo en la curva 
inverosímil. Creo que se llamaba la vuelta o la curva de Pedro 
García. Casi en la propia punta del cerro, mi marido me dijo: 
Mira, allí está la hacienda de los Mendiri, seguro que mi amigo 
Perucho nos invitará a pasar un fin de semana... Interiormente 
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me dije: ¡Jamás! Pero sí fuimos, y olvidaré ese paseo mientras viva: 
allí conocí a la primera culebra “en vivo y directo” y así también 
supe que en muchas haciendas de esa época había culebras con 
nombre, apellidos y prosapia. Aquella se llamaba Juanita, tenía 
como deber cazar ratones y su lugar fijo de dormir era enroscada 
en uno de los palos del techo del corredor... Justamente encima de 
mi chinchorro. Siempre me quedó la duda de si Perucho colgó mi 
chinchorro en ese puesto a propósito.

Caracas fue apreciada en el descenso. Techos de tejas rojas, 
árboles por doquier, Miraf1ores, la iglesia de Pagüita, el Arco de 
la Federación, El Calvario, el cuartel, todo sobre pequeñas colinas 
coronadas por estas edificaciones, como si el arquitecto las hubiera 
soñado con anterioridad y luego ordenado a la naturaleza que les 
colocará un cerro como pedestal.

La ciudad tenía un toque andaluz, calles estrechas y ondulantes, 
caserones de amplios zaguanes embaldosados, pequeños riachuelos 
a los que llamaban “quebradas”. Me recordó bastante la ciudad de 
Córdoba, de mí ya lejana Argentina.

La familia de mi esposo esperaba reunida en la casa materna. 
La casa quedaba en la vieja Caracas, a dos cuadras de la Plaza 
Bolívar. Era el prototipo de la gran casa de los tiempos idos, lo que 
se conocía como “una casa de tres patios”: el zaguán con paredes y 
pisos revestidos de azulejos españoles, un recibo abierto al primer 
patio que era el lugar de los helechos, una sala muy grande con 
ventanales hacia la calle. Allí conocí lo que se llamaba “pollos” y 
que consistía en asientos construidos con el mismo material que las 
paredes, y situados en la parte anterior, al pie de las ventanas. Años 
antes, servían para que las muchachas se sentaran en las tardes a 
curiosear lo que pasaba en la calle,  para esperar a  los novios, o 
ver la ronda de los pretendientes. Me pareció encantadora toda esa 
estampa colonial de niñas recatadas tras las rejas, la discreción de 
las cortinas, la protección de la casa. 
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Entre el primero y el segundo patio estaba generalmente 
el comedor y en uno de los lados laterales las habitaciones. Casi 
siempre las paredes del comedor eran de madera en forma de 
paneles con calados que formaban guardas y dibujos que permitían 
que la brisa pasara libremente. Ese tipo de paredes ligeras en el 
comedor eran, según me dijeron, muy corriente en las antiguas 
casas caraqueñas, pero había discrepancias en cuanto a su origen, 
unos decían que eran moriscas y otros que la influencia venía de 
Trinidad. A mí en lo personal me recordaban a los serrallos de la 
morería. En el segundo patio solían estar el baño y la cocina, y en 
cuanto al tercer patio que generalmente estaba en un nivel más 
bajo, se destinaba al lavandero, el cuarto de servicio y hasta un 
pequeño corral.

La familia me recibió con afecto aunque yo los sentía un 
tanto defraudados. Esperaban “para mejorar la raza”, como se 
decía en ese entonces, a una Argentina alta, blanca, muy rubia y 
de ojos claros, como las hay tanto en mi país, o mejor dicho en 
Buenos Aires, circunstancia que ha hecho creer a muchos de mis 
paisanos que son arios. Pero yo no provenía de la cruza de italiano 
o españoles del norte, ni de alemanes, ni de polacos. En mi confuso 
árbol genealógico había una abuela andaluza, un abuelo castellano, 
otro abuelo criollo y otra abuela casi guaraní. Mi marido, según 
un dicho venezolano “había importado chivos a Coro”, trayendo 
a Venezuela a alguien que se confundía con las mujeres de aquí. 
Mi suegra era una matrona imponente, elegante, alta, blanca, de 
cabellos plateados; poseía un gran sentido del humor y mucho 
carácter. Viuda de un alemán adinerado, se había quedado sin 
nada porque las señoras de su tiempo no tenían por qué estar 
enteradas de los negocios de los maridos. Sólo debían poner su 
interés en la marcha de la casa, vigilar a las institutrices, ir a misa y 
cuidar que a las niñas no las tostará el sol. Con muchos sacrificios 
levantó a sus hijos: dos muchachas y dos varones. Mis cuñadas, 
muy bonitas y cariñosas, fueron y siguen siendo mis entrañables 
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amigas. Una de ellas estaba casada con uno de los hombres más 
gentiles, inteligentes y correctos que he conocido. Era el Doctor 
Andrés Reverón Larre, un caraqueño a carta cabal que murió no 
hace mucho sobre su mesa de ingeniero, quizá soñando con los 
ferrocarriles que él quería para Venezuela. Mi cuñado, el hermano 
de mi marido, era un bohemio incorregible a quien le gustaba 
hablar conmigo sobre música, sobre teatro, sobre libros.

La primera noche que dormí en Caracas, vale decir, en tierra 
firme luego de 22 días de travesía, lo hice de un sólo tirón, y en la 
mañana me levanté para ver el cielo amanecido de mi nuevo país. 
Me asomé al patio, y al filo de la pared vi, en siniestra fila, media 
docena de unos pajarracos negros que me miraban con curiosidad. 
Recordé al instante algo que había leído una vez sobre la tenebrosa 
Torre del Silencio que se eleva en la India, así que entré despavorida 
en el dormitorio e increpé a mi marido:

—Dime la verdad, ¿qué hacen en este país con los muertos?
 No había nada que temer, eran los zamuros, el IMAU de 

esos tiempos, el eficiente aseo domiciliario, sin sindicatos, ni paros 
forzosos.

Mis primeras semanas en Caracas fueron de chascos y 
descubrimientos. En el viejo mercado de San Jacinto me asombró 
el que aquí hubiera papas tan redondas... resultaron nísperos. Que 
los caraqueños comieran las caraotas con azúcar... y me encantaron. 
Que aquellos bananos gigantes no se podían comer crudos, pues 
eran plátanos. Que para hacer las deliciosas hallacas se necesitaba 
un gentío perfectamente coordinado que trabajaba como en el 
tiempo de los esclavos y, sobre todo, que a los venezolanos les 
encantaba hacer bromas... y por prevenirme de una de ellas pasé 
mi primer bochorno.

Los venezolanos que había conocido en Argentina, 
disfrutando de la impunidad que daba el que algunas palabras no 
tuvieran allá un mal sentido, usaban con muchísima frecuencia 
cierta expresión. En Chile, Argentina y Uruguay dicha palabra 
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sólo significaba lo que formalmente decía el diccionario de la Real 
Academia Española para mí, pobre inocente, su significado era 
“broma” “chanza”, y nadie se ocupó nunca de sacarme del error...
así que muy pronto me llegó el momento de lucirme diciéndola.

 Nos invitaron a un almuerzo en el cual se iban a  reunir   seis 
matrimonios de amigos de mi marido. La reunión era en nuestro 
honor, pero, como todos se habían casado durante el tiempo en 
que él estuvo fuera, había una situación entrecruzada de curiosidad 
por saber cómo eran las respectivas esposas, y, sobre todo, qué era 
lo que se había traído de la Argentina el amigo. Era un grupo 
grande y muy cordial. A nosotros nos dieron las dos cabeceras de 
la mesa. Toda la atención estaba centrada en mí: que cómo me 
sentía, si me gustaba el clima, si no extrañaba la comida, etc, etc. 
Trajeron el primer plato. Era la mitad de un inmenso aguacate 
relleno de camarones con salsa rosada. En el Sur, exceptuando a 
Brasil, no se da el aguacate, o por lo menos no se daba hasta 1946 
que es la fecha de esta anécdota. Yo sólo sabía que en Brasil lo 
usaban para hacer helados y dulces, así que como ya había pasado 
la experiencia de la famosa culebra colgando sobre mi chinchorro, 
lancé una mirada de auxilio hasta  el otro extremo de la mesa, pero 
mi lejano marido estaba atendiendo a su vecino y no se enteró. La 
dueña de casa viendo mi titubeo me preguntó si no me gustaban 
los camarones, a lo que yo aclaré que mis dudas estaban dedicadas 
a la “palta”, pues sólo sabía que se comía con dulce, y que temía 
caer en una broma de ellos, ya que una nunca sabía cuándo los 
venezolanos estaban actuando en serio, o “echando vaina”. Hubo 
primero un silencio sepulcral, luego una carcajada general, y una 
mirada fulminante de mi marido, con lo cual se disipó mi efímera 
esperanza de demostrar a los nuevos amigos cómo me estaba 
venezolanizando a paso acelerado. Esa noche lloré a moco tendido 
cuando me informó que esa palabra no la pronunciaba ninguna 
“señora decente”.
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Ah, pero me tomé mi revancha cuando descubrí que en este 
país todas las frutas tenían “concha” y que las gorras deportivas se 
llamaban “cachuchas”, y que las había hasta con anteojos de sol 
incorporados. 

¡A los toros, hay que llevarlas a los toros! En el cartel estaba 
Luís Procuna, que era la estrella de la temporada.

Yo, como una sureña, no podía concebir un espectáculo en 
el cual el toro tenía que morir. Debo confesar que mis simpatías 
estaban con el toro. En la Argentina, el ganado vacuno es un asunto 
de orgullo, casi de amor patrio. Las vacas eran como miembros de 
la gran familia ganadera. No había ni “cachilapos” ni “mautes”, 
menos mal que paralela a esa adoración estaba la de los asados. 
Quizá por eso, una parrillada allá es casi un rito religioso. Pero 
enfrentarme a esa experiencia era también un reto, así que me 
preparé para asumirlo. La corrida empezaba a las dos de la tarde 
y hacía bastante calor. Un espectáculo deportivo al aire libre -me 
dije- así que me vestí como lo hubiera hecho en mi tierra para 
presenciar un partido de polo: un traje de falda y chaqueta en lino 
crudo, zapatos de tacón mediano haciendo juego con la cartera. 
Pero cuando llegamos a nuestro palco “de sombra” en donde caía 
un sol que rajaba tejas, me encontré con que las mujeres, aunque 
estuvieran sentadas a pleno sol y sobre gradas de cemento, llevaban 
vestidos de gran gala, sombreros con velos, medias de seda, zapatos 
de altísimo tacón, y guantes. No lo podía creer. Las había vestidas 
como manolas o con sombreros cordobeses. Las botas de vino 
circulaban de mano en mano y todo el mundo sudaba a chorros. 
De pronto sonó un clarín, la multitud se aquietó y por una gran 
puerta, al ritmo de un pasodoble aparecieron los toreros, los 
banderilleros, los picadores. Mi marido me los iba identificando y 
yo, con la boca abierta, contemplaba aquel deslumbrante cortejo, 
lleno de virilidad y belleza. Caí bajo el embrujo de la música, el 
colorido, la solemnidad, el garbo. Era como un fantástico ballet. 
El hermoso caballo con su arrogante jinete pidiendo permiso, 
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todo, absolutamente todo me pareció maravilloso, hasta que los 
que estaban en la arena fueron ocupando sus puestos. Sonó un 
clarín, se hizo un silencio de tumba... y apareció el primer toro. 
¡Pobre de mí! Hasta entonces, mi imagen de un toro, era la que yo 
había visto en la Exposición Rural. Unos enormes toros, mansos 
como corderos, bañados, cepillados, adornados como príncipes del 
Medioevo. Lo que salió por aquella puerta era otra cosa, era un 
demonio negro de agudas astas, todo nervios, todo músculos, todo 
fiereza. Mi interés era mucho, mi valentía sólo duró hasta la suerte 
de banderillas, de allí en adelante, como los niños, sólo me atreví 
a mirar por entre los dedos. Con los ojos tapados por mis manos 
término la corrida.

Pocos días después salimos para Aragua. Mi esposo 
iba a trabajar en la organización de lo que sería la Facultad de 
Agronomía. Nos alojamos en el famoso hotel Jardín. Allí funciona 
la Gobernación. El hotel era muy hermoso, con grandes corredores 
descubiertos, un comedor también rodeado de columnas, jardines, 
árboles preciosos, y una Babel de personas entre las cuales había 
muchos nuevos profesionales que se habían graduado en el exterior. 
Fue una época muy linda, con paseos nocturnos a El Castaño, 
el Lago de Valencia, Choroní y Ocumare de la Costa; eran los 
lugares de excursión para los fines de semana. Conocí la Bahía de 
Cata cuando sólo se le podía llegar en jeep rebotando de piedra 
en piedra por un camino que sólo era un trazo en la montaña, 
pero por ese trazo se llegaba a Chuao, la del famoso chocolate, 
con su río fluyendo por entre bambúes, su aldea de negros hijos 
de esclavos. En la casa de la hacienda nos esperaba la hospitalidad 
de los hermanos Carnevali. Recuerdo que uno de ellos se llamaba 
Atilano. Eran gente culta, refinada en medio de aquel mundo de 
bambúes, cocales, mar y negros casi esclavos, parecían personajes 
de Sommerset Maugham... Ir a Choroní era también una aventura, 
pero allí llegamos un 23 de Junio para esperar la noche de San 
Juan. Éramos un grupo grande, habíamos llevado comida, bebidas 
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y mantas, y nos acostamos en la arena a esperar, bajo las palmas de 
la playa a que despertara la montaña para la fiesta de San Juan. A 
media noche, con una luna alta, desde lugares ignotos empezaron 
a sonar y a contestarse las caracolas con las que se llamaban de 
una aldea a otra, luego despertaron los tambores y, a poco, toda 
la montaña latía de redobles y repiques que iban bajando hacia 
la costa. Nunca lo olvidaré porque había algo escondido en el 
fondo de mis venas y mis huesos que iba despertando y latiendo al 
mismo tiempo que el ritmo de los cueros, el canto de las guaruras, 
el sonido del mar. Entonces quise ver más. 

Yo quería saber qué había más allá de Maracay y sus plazas 
con cigarras. Iríamos hasta los Andes por la única ruta que existía 
en esa época. Bejuma, Montalbán, Nirgua, Yaracuy con su hermosa 
montaña de Sorte, no tan promocionada como ahora; pero igual 
de mágica. Lara, con su esplendor de crepúsculos. Allí empezaba el 
tramo más difícil del viaje, las curvas de San Pedro y San Pablo y 
yo me decía: si en cada vuelta de esta carretera-culebra se pidiera la 
protección de un santo, no alcanzarían los que están en el cielo... 
Y ni hablar de la famosa quebrada de Carora que nunca tenía 
agua pero que cuando llovía en las cabeceras, de las ya cercanas 
montañas, se convertía en un sorpresivo aluvión que arrasaba con 
todo. Nosotros pasamos después de uno de ellos: el torrente había 
volcado un camión cargado con mantequilla Brunn, y todo el 
lecho de arena estaba salpicado con laticas color negro y dorado 
que brillaban al sol como lentejuelas. 

Y en los Andes, llegó Trujillo, y empecé a disfrutar del encanto 
de los sembradíos, las cercas de piedra, las casas mimetizadas con 
el paisaje, gruesas paredes, viejos techos de teja, cantaba el paso del 
agua por entre los guijarros. Saliendo de Valera vía Apartaderos 
nos alcanzó la tarde. Teníamos hambre y nos acercamos a una 
casita en la orilla de la carretera. El humo azul se filtraba por entre 
los adobes y en el aire flotaba el olor del café. Allí, la dueña de 
casa, una mujer pequeña, regordeta, con una gruesa crineja que le 
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cabalgaba en la espalda, me dio a conocer lo que en el futuro ha 
sido una de mis debilidades: una grande, pero delgada arepa de 
trigo molido rústicamente, una delicia rellena con mantequilla de 
páramo y queso ahumado en la propia cocina en donde las ollas de 
barro siempre parecían estar en un precario equilibrio sobre las tres 
topias de piedra. Dormimos en la casa de campo de alguien cuyo 
nombre no recuerdo, y en la mañana partimos vía Pico del Águila, 
en Mérida. El paisaje era precioso, los ruedos de piedra donde 
se trillaba el trigo que estaba a punto para ser cortado y todo el 
campo se mecía al ritmo de la brisa en una danza dorada. En tanto 
avanzábamos, mi marido me advertía: “Cuando lleguemos al Pico, 
me haces el favor de bajarte despacio del Jeep, respira pausadamente, 
camina paso a paso, no quiero que te dé el mal de páramo, así que 
deja la euforia y pórtate como un adulto”. Había nevado toda la 
noche anterior y aún flotaban en el aire dispersas motitas de nieve. 
El frío no era extraño para mí, me había acompañado muchos 
años en los crudos inviernos sureños, pero la nieve... ¡Ah, la nieve! 
Así que apenas frenó el Jeep, cerca del monumento, me olvidé de 
las recomendaciones y los regaños a priori y salí disparada. Quería 
tener puñados de nieve en mis manos, frotarla en mis mejillas, 
sentirla disolverse en mi boca. Extrañada de que mi marido no 
estuviera sermoneándome volví la cabeza para buscarlo. Allá estaba 
recostado sobre el capot del Jeep, pálido y jadeante, con un  soroche 
que le duró todo el día.

Regresamos a Maracay. Ya pronto sería Navidad y la 
pasaríamos en Caracas. Mis cuñadas me habían prometido que 
luego de las fiestas navideñas me invitarían a pasar un temperamento 
en Los Teques. El niño, aunque muy fuerte y saludable, había 
perdido las chapas que traía del invierno argentino, y ellas decían 
que en Los Teques volvería a tenerlas. Nos fuimos a Caracas en un 
viejo Ford de “bigotes” que habíamos comprado. Yo colaboré en el 
pago aportando el primer dinero ganado en mi vida. Había hecho 
en plumilla la ilustración de una publicación sobre la “diatrea 
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sacaralis”, una plaga que estaba atacando a la caña de azúcar y que 
para los neófitos sólo era una invasión de hermosas mariposas de 
color azul. El gobierno había contratado a un americano alto y 
desgarbado, llamado el Doctor Box, quien se alojaba también en 
el hotel Jardín y había montado un laboratorio allí mismo. Tenía 
pequeñas jaulas de tela metálica en donde mantenía a las pupas y 
mariposas para seguir su evolución. Necesitaba ilustrar su trabajo, 
pero quería a alguien que dibujara con criterio científico y no con 
fantasía; y para ello había que saber usar el microscopio reticulado 
y copiar fielmente. Yo, aunque había dejado trunca mi carrera de 
ingeniero agrónomo, sabía usarlo, y, por suerte, también había 
heredado de mi padre cierta habilidad para dibujar, así que, sin 
salir del hotel, tenía un trabajo interesante y, como lo veremos, 
muy bien remunerado. Creo recordar que eran seis dibujos de la 
famosa diatrea en tres de sus fases. 

El americano filmaba con cámara fija la forma en que se iba 
desarrollando el proceso de crecimiento en cada etapa. Un día una 
de las jaulas quedó mal cerrada y un ratón se comió la mariposa, así 
que me invitó a que lo acompañara a Rancho Grande a buscar más 
ejemplares. Con la debida autorización de mi marido me fui con 
Mister. Box en el Jeep. Llevábamos redes, frascos de boca ancha, 
etc, etc. Al llegar al Parque, luego de transitar una parte de la misma 
carretera que llevaba a Ocumare, nos internamos en la montaña 
tropical. Había un sinfín de enredaderas de hermosas hojas, 
helechos tan altos como árboles, y árboles que parecían catedrales. 
El calor era intenso y la humedad nos empapaba de sudor. En 
un claro del bosque, el profesor dijo que allí nos quedaríamos, 
así que acomodamos el equipo y nos sentamos a esperar yo no 
sabía qué, ya que Mister Box apenas sí hablaba español y mi 
ingles era bastante rudimentario. De pronto el gringo se paró y 
comenzó a quitarse la camisa, luego la franelilla. Me alarmé, pensé 
que le había dado un ataque de lujuria tropical y que iba a ser 
violada, pero se puso a extender muy cuidadosamente la camisa y 
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la franelilla sobre unas matas de un claro, y mi experiencia aunque 
muy escasa, me decía que los hombres no son tan meticulosos con 
la ropa a la hora de un arrebato pasional. Me quedé pero muy 
dispuesta a romperle en la cabeza uno de los mangos de las redes 
de cazar mariposas... Era una falsa alarma, la camisa y la franelilla 
bañadas en sudor, contenían sal y esta era un señuelo perfecto para 
las mariposas. Efectivamente, al poco rato aparecieron no sólo 
las azules diatreas, sino un sin fin de otras de variados colores y 
tamaños. Muy contentos regresamos a Maracay, y yo guardé en 
secreto sumarial mi experiencia sobre el malentendido. La mayoría 
de los hombres suelen dar interpretaciones “muy freudianas” a 
ese tipo de situaciones. Terminado mi trabajo, mi marido y yo 
discutimos el precio que podía tener, ya que Mister Box estaba 
muy satisfecho y quería pagarme lo más rápido posible. ¿Cuánto 
se podría cobrar? Eran seis láminas en plumilla y tinta china. 
Acordamos que yo pediría por todo seiscientos bolívares. “Un 
poco menos”, dijo Mister Box y aunque acepté, porque más había 
sido el disfrute que el trabajo, no dejé de pensar que era un gringo 
“pichirre”. “Serán quinientos bolívares” dijo Mister Box, y yo lo 
aprobé un tanto avergonzada de mi osadía al pedir demasiado... 
Al otro día me entregó un cheque por tres mil bolívares... ¡Bs. 500 
por cada lámina! En 1947 tres mil bolívares era mucho dinero. 
Con eso ayudé a comprar el carrito Ford que nos llevó a pasar las 
Navidades a Caracas. 

Hasta ese entonces yo sólo tenía la imagen de las Navidades 
en el Sur. Mucho calor, nada de Santa Claus, ni Papá Noel, nada 
de pesebres. El 25 de Diciembre toda la familia reunida para un 
almuerzo pantagruélico. El 31 esperar las doce comiendo turrón, 
nueces, almendras, avellanas, panetones y sidra. El día primero de 
enero otro almuerzo familiar esta vez con pavo, y llegado el 5 de 
enero en la noche, poner los zapatos en el dormitorio, colocar un 
trasto con agua y otro con hierba para que comieran los camellos y 
amanecer con la sorpresa de que habían llegado los Reyes Magos, 
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que los camellos se habían tomado el agua y comido la hierba y que 
allí estaban los juguetes y los dulces con los que tanto habíamos 
soñado. Los regalos eran sólo para niños, tal como en España, o en 
la Venezuela colonial. 

En la Venezuela del cincuenta la cosa era distinta y en 
Caracas era el pandemonium. Tenía que haber regalos para todos, 
se repartían el 24 por la noche y la locura empezaba desde el 22: se 
pintaba la casa, se cambiaban muebles, se compraba carro nuevo, 
se tenía “Niño Jesús”, o sea obsequios, hasta para el gato. Había 
empezado la bonanza Petrolera y todo el país parecía estar al borde 
de la locura. El propio 24 en la tarde todavía la gente andaba brocha 
en mano pintando la casa, las mujeres tenían invadida cocina y 
aledaños de hojas de plátano, ollas con guisos que olían a gloria, 
platos con aceitunas, pasas de uva, cebolla, pimentón, y hasta 
almendras, según la costumbre de Caracas. Eran las hallacas... Se 
estaba horneando cochino, se había sancochado, dándole aroma 
especial con hojas de guayabo a grandes jamones Pherris a los 
que luego había que azucarar y “planchar”. Las luces del árbol no 
prendían, las conexiones debían ser reparadas, los pisos estaban 
llenos de hojas de periódico para que no se ensuciaran con la 
pintura de las paredes, y las mujeres de la casa llevaban la cabeza 
llena de ruleros que las hacía parecer marcianas. Otras, histéricas, 
habían amanecido en la peluquería y casi andaban en estado de 
levitación para no deshacer sus complicados peinados. Pero para mi 
sorpresa, en la noche del 24 todo recobraba su normalidad y la casa 
resplandecía, las mujeres lucían sus mejores galas y la mesa navideña 
era un prodigio de cosas exquisitas. Aún me pregunto cómo lo 
hacían, hoy, cincuenta años después, me lo sigo preguntando. 

Pasada la navidad y tal como estaba pautado, me fui con mis 
cuñadas a temperar en los Teques. Los Teques era bello, con clima 
fresco de montaña, calles limpias, poca gente y una estación de 
ferrocarril. Disfrutamos del frío, de la niebla, del atardecer, de los 
paseos a “ver pasar el tren”, y de los dulces de las señoritas Mendiri, 
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viejas tías solteronas de Pedro, el del cuento de la culebra Juanita. 
Los dulces eran una delicia: los besitos, los coquitos que eran 
unas bolitas de coco recubiertas de caramelo duro y transparente, 
jaleas de cuanta fruta existe, temblorosas “delicadas” de guayaba, 
almidoncitos, polvorosas, conchas de limonsón confitadas, batatas 
cristalizadas, bienmesabe, Juansabroso, turrones de merey...

En la tarde pasaba el tren que iba hasta Maracay. Era una 
vía de trocha angosta y todo el tren respondía a ello con vagones 
estrechos y una locomotora, pintada de verde, que parecía de 
juguete. Yo siempre amé los trenes, y en mi país, como en toda 
Europa y en los Estados Unidos, los ferrocarriles son las venas 
por donde corre la prosperidad económica. En la Argentina los 
había, aún los hay, gracias a Dios, de pasajeros, expresos rápidos, 
y los de carga, lentos e interminables. Yo tuve un tío abuelo al que 
adoré y que me enseñó mucho sobre los trenes. Era un tío por 
línea materna que había nacido en Burgos, en Castilla la Vieja. 
Cuando todos sus hermanos mayores ya estaban en América, él, 
el más pequeño, quedó sólo y en el Seminario. Ya tonsurado, se 
escapó, tomó un barco y llegó a encontrarse con sus hermanos. 
Se hizo marino mercante y, aunque se llamaba Segundo Santiago, 
sólo aceptaba el Segundo, el otro nombre le recordaba mucho que 
había sido casi fraile y él no era muy santo que digamos. Yo era su 
sobrina predilecta. Después de cada viaje a países lejanos llegaba 
a nuestra casa, pues mi madre lo quería mucho. Aunque le solía 
reprochar que siendo yo muy pequeñita me llevaba bailando polkas 
y mazurcas por todo el largo patio a cuenta de que eso era mejor 
que la calistenia. Me regalaba plumas de pavo real, de avestruces 
australianas, pedazos de malaquita, cristales en cuyos prismas la 
luz se hacía arco iris. Yo lo adoraba: él me enseñó a querer a los 
trenes. Cuando estaba con nosotros inventaba paseos al campo, él 
mismo preparaba la cesta de bocadillos y frutas. Pelaba las naranjas 
con su navaja toledana, y la corteza, que quedaba como un espiral, 
hacía que la arrojáramos a lo alto de los árboles. Si quedaban 



28

guindando en forma de nido, nos abrazaba y felicitaba porque 
habíamos logrado el cobijo perfecto para que de día durmieran las 
estrellas...

Era amigo del guarda barreras de un paso de trenes que 
quedaba a un kilómetro de la casa, lo solía visitar y allí esperábamos 
a que pasara el tren. Un largo tren con doce o quince vagones 
cargados de gordas vacas que iban a los frigoríficos cercanos. A 
veces el tío, como los indios, ponía su oído sobre los rieles y nos 
decía: “en diez minutos pasará el tren de pasajeros”... y así era. Lo 
que nosotros no sabíamos era el lenguaje de señas con el cual su 
amigo el guarda barreras le daba la información. Yo había viajado 
en trenes innumerables veces, pero no podía resistir la tentación de 
regresarme a Maracay con mi hijo como pasajeros de aquel tren de 
juguetes... Y lo hice. 

Mis experiencias anteriores eran de largos viajes en trenes 
que corrían por planicies interminables. Esta ruta era toda una 
sorpresa. El tren corría por entre cañaverales, entraba en un 
sinfín de estrechos túneles, recortaba la velocidad para marchar 
cautelosamente sobre altos y delgados puentes que parecían 
telarañas tejidas entre las paredes de escarpados cañones, en cuyo 
fondo se veían correr delgados ríos... Creo que son muy pocos los 
venezolanos que han disfrutado de esta experiencia y actualmente, 
lo que queda de aquel ferrocarril se lo conoce como el tren de 
El Encanto, aunque su estación estaba en el parque Knopp, que 
quedaba al final de la ruta. Pero yo puedo decir que, en verdad, era 
un tren encantado. 

Un día en Maracay hubo un alzamiento militar, el primero 
de mi vida en el que yo era testigo. El hotel estaba rodeado de 
cuarteles militares, y éstos peleaban unos contra otros. Los aviones 
ametrallaban al cuartel vecino y las ráfagas levantaban la grama de 
los jardines del hotel. Muchos de los huéspedes nos refugiamos 
debajo de las escaleras que subían hasta el primer piso. En la tarde 
terminó el enfrentamiento y volvió la calma. Venezuela estaba 
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gobernada por una Junta cívico-militar y se anunciaban próximas 
elecciones, las primeras por voto directo y secreto, después de años 
de usar el sistema de dos generales que habían llegado al poder tras 
la muerte de un tirano, pero en Maracay, para muchos, Gómez 
aún seguía vivo y mandando. 

A mi marido le dieron un importante cargo en Caracas. 
Nos íbamos de Maracay, la de los grandes samanes y su concierto 
de chicharras. Regresamos a Caracas. El niño ya había cumplido 
los dos años. Nos fuimos a vivir en Los Chorros, en la grande y 
linda casa «Gomera» donde vivía mi cuñada, la esposa de Andrés 
Reverón Larre, el caballero. Ellos tenían un niño un año mayor que 
el nuestro y los dos disfrutaban de casi una manzana de terreno que 
rodeaba la propiedad. Allí había variedades de mangos, pomalaca, 
guanábanas, guayabas, toronjas… era una lindura; y yo gozaba tanto 
de aquella especie de mini parque privado como de la hospitalidad 
de sus dueños. Helena era un ser de una inmensa generosidad, y su 
casa impecable. Con Andrés nos unía un diálogo permanente en 
el cual él me iba descubriendo no sólo a la Venezuela geográfica, 
sino también estaba el intento de interpretación de algunas cosas 
que me desconcertaban. En esos momentos, era el director de los 
ferrocarriles del Estado, y a los mandatarios, intereses foráneos los 
habían convencido de que los ferrocarriles eran cosa del pasado, 
que éste iba a ser un país de grandes autopistas. Y yo aducía: Pero a 
las autopistas hay que mantenerlas, los camiones de transporte sólo 
pueden llevar cargas limitadas... y, sin proponérmelo, escarbaba en 
la llaga de frustración de ese hombre maravilloso que veía mucho 
más allá de las narices de los que gobernaban o pensaban gobernar. 
En Venezuela iba a haber elecciones, las primeras elecciones. Yo 
había sacado mi cédula en Maracay, era mi cédula de venezolana 
No. 301127, y por lo tanto, con derecho a voto. Tres partidos 
entrarían en la contienda: Acción Democrática, con Rómulo 
Gallegos, el autor de mis lecturas de adolescente; Jóvito Villalba 
con su tarjeta “marrón tierra”, un incipiente Copei con su color 
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verde y su joven Rafael Caldera, y un pequeño partido Comunista 
que respaldaba a Gustavo Machado. Yo nunca había votado. En mi 
tierra las mujeres aún no tenían voto. 

Hubo un enorme mitin en la plaza de toros de Caracas. 
Asistimos. Yo estaba muy emocionada, escuchaba los discursos, las 
ofertas, las proposiciones para este país tan joven y tan lleno de 
posibilidades. 

Estaba nuevamente embarazada y ansiaba que fuera una 
niña, así que cuando alguien en su discurso mencionó el grito 
caribe “Ana Karina Rothe”, yo le dije a mi esposo, si es una niña 
se llamará así. El apellido de mi esposo es Rothe y fonéticamente 
sonaba igual. Volví a leer a Dámaso Velásquez, de Antonio Arráiz, y 
reafirmé mi escogencia. El día anterior a las elecciones, mi marido, 
pese a saber que yo votaría por Gallegos, me dijo: Ya sabes, mañana 
“tienes” que votar por Gallegos -y yo resolví no ir y no votar. Me 
habían empañado la alegría. Ya no parecía un acto espontáneo, ya 
me sabía a imposición. Nunca se lo perdoné.

Llegaron las elecciones y ganó Rómulo Gallegos por un 
amplio margen. Mi embarazo avanzaba y teníamos que buscar 
nuestro propio hogar. Mi esposo me asomó la posibilidad de que 
fuera a parir a la Argentina, así vería a mi familia luego de tres 
años de ausencia, en tanto él buscaría casa y organizaría sus nuevas 
actividades. Así fue que regresé a Argentina a tener mi segundo 
hijo, esta vez fue la niña esperada y tal como lo había proyectado se 
llamó Ana Karina Rothe. A los veinte días de nacida la inscribí en el 
consulado venezolano, tal como se había hecho con nuestro primer 
muchacho. Eran, son y serán venezolanos por derecho. Cuando 
la niña cumplió los cuarenta días de nacida tomé un avión y me 
regresé a Venezuela. Habían empezado a surgir diversos problemas, 
había muchas cosas que iniciar, muchas cosas que enmendar; los 
militares conspiraban, la mayoría no estaba aún preparada para el 
reto de crear una Venezuela moderna luego de tantos años de atraso 
y de las limitaciones de una economía rural. Todo se importaba, lo 
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cual acentuaba la gran dependencia de los Estados Unidos. Un 24 
de noviembre, luego de varios días de enorme tensión, amanecimos 
con nuestro presidente derrotado por una Junta militar. Mi marido 
pasó, como muchos otros, varios días escondido. No sabíamos 
qué iba a ocurrir. Desde Guatemala nos llegó un cable. Allá era 
presidente de una también incipiente democracia el Doctor Juan 
José Arévalo, quien había estado exiliado en Argentina ga nándose la 
vida como profesor de una de nuestras universidades. Su ministro 
de Relaciones Exteriores era Raúl Osegueda, amigo entrañable, que 
había también estado exiliado y estudiando en la Plata. El cable era 
para ofrecerle a mi marido trabajo como técnico en el Instituto de 
Fomento de la Producción (INFOP). No lo pensamos dos veces; 
mi marido se fue y yo me quedé esperando con los niños. Ana 
Karina tenía cuatro meses. 

Resolví trabajar, pues no quería ser una carga para mis 
generosos cuñados. Mi primer trabajo en Caracas fue en la 
Cartografía Nacional que estaba en Caño Amarillo, yo amanecía en 
los Chorros y hacia una larga travesía con trasbordo de autobuses 
para llegar a la oficina. Desde el Silencio andaba a pie el último 
tramo. Me detenía un minuto para ver trabajar a la famosa bola 
con la que estaban demoliendo el hotel Majestic. De entre las 
ruinas se veían a veces salir primorosas sillas de estilo, lámparas de 
alabastro, arañas de cristal... La ruta hasta mi trabajo me obligaba 
a pasar bajo el puente del viaducto, y en dos oportunidades me 
encontré con el macabro espectáculo de un muerto cubierto con 
una sábana esperando a las autoridades. Era el lugar preferido de los 
suicidas, pues la Caracas de los techos rojos no tenía aún edificios 
lo suficientemente altos como para asegurar un vuelo al infinito. 

Tres meses después recibí los pasajes para ir a exiliarme en 
Guatemala, que ya tenía a varios venezolanos refugiados en iguales 
condiciones. Ese viaje marcó el inicio de diez largos años lejos de 
Venezuela, años que transcurrieron entre Guatemala, Honduras, 
Ecuador y Etiopía.
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Yo conocía muy poco de Centro América. De Guatemala, por 
algunas charlas con Raúl Osegueda sabía que era tierra de lagos y 
volcanes, y en cuanto a su belleza, sólo tenía las nostálgicas apologías 
de Raúl; pues era frecuente que aquellos que estaban lejos de su 
tierra hablaran de ellas como del paraíso terrenal. Sabía, eso sí, que 
los «chapines» eran de hablar quedo, suaves y discretos en el trato 
y, como en el caso de este buen amigo, solían saludarlo a uno con 
un “¿Cómo está hoy su corazón?”, que me encantaba, pues estaba 
más allá del interés por la salud, las finanzas, o la suerte. Hablaban 
de sentimientos. 

Antes de llegar, habíamos hecho una escala en Panamá, 
escala de una tarde y una noche en la cual me habían recibido 
y atendido unos cuantos venezolanos y otro viejo amigo, Andrés 
Tawndsen, exiliado peruano a quien también había conocido en La 
Plata, pues allá estudiaba, y que luego fue destacado miembro del 
APRA y creo que Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente 
provisional de su país. Todos ellos iban tejiendo como una 
afectuosa red de protección que me cobijaba en mi tránsito con 
mis dos hijos pequeños. Llegué a Guatemala. Desde el avión vi 
mis primeros volcanes, uno de los cuales era el de Fuego y soltaba 
un hilo de humo. El recibimiento fue muy cálido. Raúl, su esposa 
y su hija; funcionarios del INFOP en donde trabajaba mi marido, 
venezolanos exiliados a quienes aún no conocía. Hubo flores y 

GUATEMALA, LA DE LOS LAGOS Y VOLCANES
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bombones como si yo fuera una heroína, y también, mi primer 
encuentro con un lenguaje que era desconocido: la gente mientras 
me saludaba decía: Es una mujer muy «arrecha», que para ellos 
quería decir “valiente”; pero que en Venezuela, tenía entonces una 
connotación muy específica...  El clima era fresco, el sol luminoso, 
y todo se veía verde y acogedor. 

Luego de pasar unos pocos días en una residencia en la que, 
como en las casas señoriales de la vieja Caracas, familias distinguidas 
pero venidas “a menos” por otra latinoamericana larga dictadura, 
recibían a huéspedes de cierta categoría. Nos mudamos a una 
pequeña casa en la colonia Reforma. En Guatemala se le llama 
así, como en Méjico, a lo que aquí es “urbanización”. La colonia 
Reforma tenía como característica especial, un vecindario también 
muy especial. Aunque distaba mucho de ser lujosa, estaba situada 
a una cuadra del paseo de la Reforma, uno de los más bellos de la 
ciudad. Las casitas estaban edificadas en forma de herradura, una 
al lado de la otra, con una entrada y salida para carros, también 
en esta forma, y un espacio central de grama para que jugaran los 
niños.

Nuestros vecinos a la derecha eran el Coronel Amadeo 
Chinchilla, su esposa y hijos. Los de la izquierda, la Chiqui Sacrison, 
casada con un salvadoreño y emparentada con Jacobo Arbenz, 
ya que la esposa de este y el marido de Chiqui, eran hermanos. 
Manolo Tejada y su esposa María Teresa, sobrina de la dueña del 
más importante periódico del país. 

En el INFOP trabajaban también el Doctor Carlos D’ Ascoli 
e Hilda Gadea, una peruana, que más tarde fue la primera esposa 
del Ché Guevara. Pronto hice amigos y me encantó la ciudad, su 
clima, sus parques, el trato suave de la gente, y sobre todo su olor, 
ya que en esa época las cocinas eran de leña y el fuego se prendía 
con astillas de “ocote”, una madera resinosa que soltaba un aroma 
como de mirra. 
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Muchos años después volví a Guatemala con dos grandes 
amigas que habían vivido también en ese país: Mercedes, esposa de 
Guillermo Salazar, y Analuisa Llovera. Durante una semana estuve 
buscando, como un perro perdiguero, ese olor que el uso de las 
cocinas eléctricas y de gas había hecho desaparecer. Lo encontré al 
fin al pasar por una ruinosa casa de vecindad. 

Después de seis meses nos mudamos, en la misma zona, a 
una linda casa tipo chalet alemán que se llamaba Val de Flores. 
Teníamos un amplio jardín con muchos pinos y un viejo jacarandá 
que rociaba la grama de pétalos color lila. Nuestra casa tenía 
mucha comodidad y allí llegaban los venezolanos que residían en 
Méjico cada vez que les tocaba renovar las visas de regreso. Se nos 
fueron sumando muy queridos amigos: los García Granados, los 
Quiñones, los Ballerini Iglesias. 

Un día llegó un viejo amigo venezolano a quien conocíamos 
de la época del Hotel Jardín en Maracay. Mi hijo Eduardo lo conocía 
desde entonces y le tenía mucho cariño, lo llamaba “tío negro”. 
Estuvo varios días con nosotros y una mañana nos anunció que 
debía marcharse, que iba a Costa Rica por un negocio de madera... 
Era costumbre no preguntar detalles ya que esos viajes solían ser 
retornos de la resistencia que entraba clandestina a Venezuela. 
Mi hijo estaba con un fuerte resfriado, mi esposo aún no había 
regresado a casa, así que salí hasta la puerta del jardín a despedir al 
amigo. Me quedé en la puerta viéndolo marcharse, pero de pronto 
se regresó y sin decir palabra me abrazó muy fuerte. Cuando entré, 
encontré al niño llorando amargamente. Al preguntarle qué le 
ocurría, me dijo: “Mami, no lo voy a ver más”... Y el niño tenía 
razón, el tío negro era Castor Nieves Ríos, uno de los hombres más 
valientes que tuve oportunidad de conocer. Al ingresar a Venezuela 
fue detenido y torturado hasta morir. 

Pasado un tiempo mi esposo me anunció que el INFOP lo 
mandaba a Cuyuta, a unas dos horas de la capital. Había sido una 
de las fincas predilectas del dictador Jorge Ubico, quien, como 
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Gómez en Venezuela, había sustentado el poder unos treinta años. 
Poco a poco se adueñó de las fincas más bellas y productivas y 
las explotaba como propias. Cuyuta estaba situada en un lugar 
de privilegio, Como ya he dicho, quedaba a unas dos horas de 
la capital, a unos veinte minutos de la ciudad de Escuintla y a 
otros quince de las playas y puerto de San José, sobre el Océano 
Pacífico. 

Mi marido iba a ensayar los primeros cultivos de algodón, 
los cuales, a su tiempo, fueron un verdadero éxito. El problema 
con Cuyuta es que todo intento anterior para que alguien aceptara 
el reto había fracasado. Era una región muy peligrosa, con mucha 
población indígena que no hablaba castellano y a la que se sumaban 
los braceros que venían de otras regiones y otras tribus, que eran tan 
difíciles de manejar como los locales, y que ni siquiera se entendían 
entre sí. Sólo a un par de venezolanos locos se les podía ocurrir correr 
el riesgo. Nos fuimos para allá con nuestros hijos pequeños aún. El 
día de la mudanza yo me fui adelante con el camión de carga, los 
hijos y un matrimonio que estaba a nuestro servicio desde hacía 
ya tiempo. La casa había sido mandada a pintar y acondicionar 
con anterioridad y me sorprendió muy gratamente por su confort. 
Estaba, al estilo de las casas de los americanos asentados en las zonas 
bananeras, sobre gruesos pilares de caoba; de caoba eran también 
las barandas de los cuatro anchos corredores que la circundaban y 
que rodeaban a las habitaciones interiores. Tenía un departamento 
de servicio al que se llegaba por un corredor techado y el cual 
constaba de la cocina, las bodegas, un pequeño frigorífico y las 
habitaciones del personal. En los jardines había piscina y campo de 
aterrizaje para avionetas. Luego venían los corrales con un hermoso 
ganado Hereford, haras para los caballos pura sangre que amigos 
y adulantes habían regalado al dictador, y una pequeña estación 
en donde hacía una escala el ferrocarril que llegaba hasta Puerto 
San José. Cerca, corría un río transparente entre una vegetación 
casi selvática. Todo era muy hermoso, pero tanto la casa como los 
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jardines estaban rodeados de una alta y fuerte cerca. Mi marido me 
advirtió que no debía traspasarla. 

La casa tenía incluidos en su “inventario” una cocinera, un 
capataz y una especie de mayordomo, con chaleco de rayitas y 
todo. Entre todos acomodamos los muebles y fuimos dando forma 
a lo que sería nuestro hogar. Mi marido llegaría al otro día con el 
resto de nuestras pertenencias. Como a las ocho de la noche, los 
niños ya estaban acostados y dormidos, rendidos por el viaje y la 
excitación. Yo me había tendido en una hamaca y meditaba sobre 
este lugar de novela que el destino me había regalado. Ya el “valet”, 
que era homosexual, me había dado minuciosos detalles sobre la 
vajilla de Limoges, la cristalería y los cubiertos de plata que estarían 
a nuestro servicio y uso. Me sentía como Soraya de Irán cuando 
en el jardín se oyeron unas voces suaves. Cuando el capataz se 
asomó a ver quiénes eran, por una escalera que daba a un lado de 
la casa apareció una comitiva. Eran tres indígenas precedidos por 
un anciano vestido con su traje tradicional y su alto bastón de 
mando. Uno de los acompañantes era el intérprete y se encargó 
de informarme que había muerto un niño y que me lo estaban 
participando para lo acostumbrado. ¿Qué era lo acostumbrado? 
Yo no lo sabía, así que los hice pasar y con la excusa de traerles 
café fui a preguntárselo a la cocinera que era nativa del lugar y a la 
que acababa de conocer. Para mi espanto, lo acostumbrado era no 
sólo darles café, azúcar, velas y tabaco... también debía llevar una 
sábana para amortajar al niño, amortajarlo yo misma y acompañar 
en el velatorio. Recordé al instante la alta valla de protección, las 
advertencias de insospechados peligros y sobre todo la negativa 
de otros técnicos a trabajar allí y llevar a sus familias... Pero, sentí 
también, que si demostraba miedo o rechazo, estaba perdida desde 
el principio. Así que mandé a poner en una caja lo que seria nuestra 
contribución y, encomendando a mis hijos a todos los santos del 
cielo, me fui con la comitiva a cumplir lo que de mí se esperaba. 
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El grupo estaba asentado a medio kilómetro de la casa, era 
lo que llamarían en mi tierra una “toldería”, en el centro de la cual 
estaba el niño muerto. Este era un bebé de unos seis meses y había 
muerto de viruela. Todo su cuerpecito estaba cubierto de pústulas. 
Así que, haciendo acopio de valor, lo envolví en la sábana y lo tendí 
sobre el “petate” destinado a la ceremonia. Allí no había llantos, 
sólo un gran silencio. Se pusieron las velas, se quemó “copalpon”, 
una resina muy olorosa, y todos se sentaron o acuclillaron alrededor 
del niño. Yo hice lo mismo y así amanecí dando gracias a Dios por 
haber pasado la prueba, bendiciendo a quien había inventado la 
vacuna y bebiendo café de un cacharro colectivo que pasaba de 
mano en mano. Mi marido, por suerte, llegó como a las seis de la 
mañana en mi busca, estaba muy asustado; pero supo controlarse 
y nos regresamos a la casa en un silencio total.  Yo sentía que había 
pasado mi prueba de fuego, que esa noche se había firmado mi 
salvoconducto,  y que la alta malla que protegía la casa ya no 
marcaría ningún límite a mi futura libertad. 

En Cuyuta aprendí a montar a caballo, a disparar todo tipo de 
armas de fuego y a hacerme querer y respetar por toda la población, 
fuera esta indígena o “ladina”, como se llamaba a los mestizos. 

Pronto la casa fue tomando calor y color. En el corredor 
frontal mi marido puso su lugar de trabajo: escritorio, anaqueles 
con libros, etc. Allí recibía a sus asistentes, peones, capataces. El 
corredor del lateral izquierdo era el lugar de recibir y atender visitas. 
Tenía muchas matas de adorno, tapices, sillones y dos pequeñas 
mesas. En el corredor que limitaba la casa por el fondo, estaba el 
comedor, que se comunicaba con la cocina por el corredor techado 
que ya mencioné. El otro corredor era el de los niños: sus juguetes, 
un gran pizarrón y una mesa similar a la del comedor pero más 
baja y con seis sillas acordes con el tamaño de ésta y destinada a los 
niños y sus «invitados». 

La escuelita, que era una destartalada construcción de madera, 
estaba muy próxima a la casa; sólo tenía una maestra que dictaba 
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clases hasta cuarto grado a unos doce niños. Mi hijo mayor era uno 
de sus alumnos, y cada fin de semana los niños estaban invitados a 
jugar, bañarse en la piscina y almorzar con los míos en el “comedor 
infantil”. Todo esto sorprendió y agradó a los pobladores fijos o 
temporales de la zona. La cerca ya no existía para mí ni para mis 
hijos. Cada uno, con la ayuda del capataz, que se llamaba Carmen, 
seleccionó un caballo. Ana Karina, que ya contaba cuatro años, 
tenía uno pequeño que se llamaba “Peine fino”, pues tenía el 
pelaje con extrañas líneas entre color marrón y crema claro. Era 
muy feo pero muy dócil. Eduardo, con siete años, tenía uno muy 
bonito de cascos y patas finas, una airosa cabecita casi negra y el 
pelaje color caramelo quemado, se llamaba “Zapote”; el mío era 
blanco con gris y se llamaba “Celaje”, y mi esposo también lo solía 
montar, luego de unos cuantos intentos fallidos de dominar a un 
imponente semental moro al que, por muy válidas razones, habían 
nominado “Diablo”. 

Cuyuta fue una época muy linda. La tierra era maravillosa 
y el algodón se dio de tal tamaño que era imposible cosecharlo 
mecánicamente. Había tres peritos agrónomos que ayudaban en 
la supervisión de las siembras y atención de los cultivos que eran 
muy extensos. Se trabajaba muy duro. En muy poco tiempo, se 
construyó una escuela nueva y una casa digna para la maestra. Se 
edificó la que llamaron “la casa de los solteros”, Cuyuta crecía. Frente 
a nuestra finca, pasando la carretera, había otra gran hacienda apta 
para algodón. Se llamaba “El Progreso”, y a ella vinieron a ponerla 
a producir, la Chiqui Sacrinson y su marido salvadoreño, a quienes 
conocíamos de la Capital. Nos hicimos muy amigas y aliadas. 

En Guatemala se estaba iniciando la Reforma Agraria. Era un 
país de ricas tierras, las cuales, o estaban bajo la explotación de las 
grandes empresas bananeras o habían pertenecido por atropello y 
usurpación a temibles terratenientes amigos del anterior régimen. 
Los indígenas, que se aferraban dignamente a su centenaria cultura, 
sobrevivían con su laborioso esfuerzo y tenacidad. Ahora habría 
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tierra para todos. Los exiliados venezolanos veían con mucho 
interés y un poco de sana envidia, este hermoso desafío que también 
ansiaban para su país. Era el tema de muchas conversaciones, y 
cuando venían a pasar los fines de semana con nosotros, al ver 
como crecían y prosperaban las extensas siembras de algodón en 
terrenos que antes habían sido para el sólo disfrute del tirano, se 
llenaban de esperanzas. 

Venir a pasar los fines de semana a Cuyuta era uno de los 
pocos placeres que el grupo de venezolanos se podía dar. 

Guillermo Salazar Meneses, su mujer y sus niñas, Carlos 
D’ Ascoli con su madre y su sobrina Rosa, Ildegar Pérez Segnini, 
Luis Manuel Peñalver, Gloria y su pequeña hija Rosario, a quien 
llamábamos cariñosamente “el Gato”. 

La hacienda tenía muy buen ganado, así que cada tanto se 
beneficiaba una grande y gorda res, había siembras de yuca, maíz, 
plátanos, frutas. Como los visitantes venían y se regresaban en el 
tren que hacía escala en la propia finca, al regreso se llevaban carne 
y un sinfín de productos que allí se daban en exceso. Cuando mi 
marido iba a la capital, solía llevarles queso y plátanos. En honor 
a la verdad, siempre fue generoso y solidario con todos ellos, y yo 
aprendí a conocerlos y a quererlos como a verdaderos hermanos.

Muchas veces he leído por allí que ellos vivieron un «exilio 
dorado». Nada tan injusto. En Guatemala sólo había dos exiliados 
que vivían sin penurias económicas. Uno de ellos era Carlos D’ 
Ascoli, miembro del Fondo Monetario Internacional y el otro mi 
propio esposo, ambos ganaban un buen sueldo en dólares, pero 
los demás sobrevivían, en su mayoría, con los pocos dólares que 
lograban enviarles sus familiares; y hay que recordar que aquí en 
Venezuela estos familiares eran también perseguidos políticos, 
muchos estaban presos y otros no lograban un empleo estable. 
Las fuentes de trabajo en Guatemala eran pocas, el país estaba 
tratando de crear una economía que no dependiera exclusivamente 
del banano o del café. Recuerdo que Guillermo Salazar y Bianco, 
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cuyo nombre no recuerdo, pero que era hermano del que mucho 
después 

fue rector de la Universidad Central, descubrieron que en 
Guatemala no se conocían los “haraganes”, ese artefacto doméstico 
que sirve para escurrir el agua de los pisos. Empezaron por 
construirles unos a sus propias esposas y luego, se lanzaron a la 
“gran industria”. Consiguieron palos de escoba, tripas de cauchos 
viejos y con la sola inversión en unos listones de madera y clavos, 
se dedicaron a construir “haraganes”. En la mañana muy temprano 
salían los dos con un mazo de palos al hombro. Iban de puerta en 
puerta, hacían la demostración y vendían aquella novedad... Si eso 
es un “exilio dorado” que venga alguien y trate de convencerme.

Luis Manuel Peñalver ganaba un pequeño sueldo trabajando 
como médico para la Sanidad, y así muchos. Recuerdo que hubo 
uno de ello, cuya esposa hacía unos caramelitos en forma de 
pequeñas botellas y otras granjerías que él salía a vender.

En esa época en toda Guatemala se estaban operando grandes 
cambios, había participación en la toma de muchas decisiones, 
se estaban organizando partidos políticos y se formaban jóvenes 
líderes. En la finca El Progreso se había construido y destinado un 
local para reuniones de la comunidad. Chiqui y yo asistíamos a la 
gente en muchos problemas. Uno de ellos era la forma violenta 
en que se enfermaban los braceros que venían del clima frío de las 
montañas. El pediatra de mis hijos me había dado instrucciones 
sobre cómo prevenir, sobre todo, las diarreas que atacaban a los 
niños. La higiene entre estos braceros que venían con sus familias 
y traían hasta al perro, era sumamente precaria. En la zona había 
paludismo, nadie estaba vacunado contra nada y nos sentíamos 
impotentes para ayudarlos cuando la cosa se ponía difícil. La 
imposibilidad de hablar sus variados dialectos creaba una barrera. 
En la localidad había un niño de casi tres años que aunque se 
veía sano, aun no caminaba, sus piernitas eran algo delgadas pero 
no deformes, el niño hablaba correctamente y era muy lindo. Le 
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conté al médico sobre este caso. Me dijo que podía ser una severa 
avitaminosis. Nos preocupaba mucho y no sabíamos qué hacer. Ya 
habíamos intentado dejarle vitaminas a la madre que, aunque no 
se negaba abiertamente a dárselas, al irme, las botaba al suelo y las 
desmenuzaba sobre el piso. Inventé que la mujer fuera a ayudar a 
la casa por unas semanas y trajera el niño y empecé a darle jugo de 
naranja con las vitaminas disueltas, hierro con el café aguado que 
tanto les gustaba tomar, leche y mucha comida. Un día, el niño 
se puso de pie aferrándose a una silla y en poco tiempo dio sus 
primeros pasos. Para la gente eso era un “milagro” y yo una especie 
de bruja poderosa, una “cachera” que era el nombre que ellos le 
daban a los curanderos. Yo era un bicho raro, pero querido.

Si tenían que escribir una carta venían a mi casa, se sentaban 
en el corredor y me contaban sus cuitas para que yo las escribiera 
y enviara a su destino. Una vez una mujer me pidió que le hiciera 
ese favor porque sino tendría como tantos otros, que trasladarse 
a Escuintla a donde había “escribidores” que cobraban. El 
mensaje era sencillo. Quería avisarle a una comadre que vivía en 
Quetzaltenango que pensaba ir con sus dos hijos a pasar las Pascuas 
y que llevaría un “chompipe” gordo. Vale decir un pavo. Redacté 
mi carta usando los términos que les eran conocidos:          Querida 
comadre: Espero que al recibir esta cartita estén todos con buena salud. 
Nosotros, gracias al milagroso Señor de Esquipulas estamos todos bien. 
Le aviso que estaré con mis hijos en Quetzaltenango para pasar las 
Pascuas con ustedes. Llevaré un chompipe y tamalitos de cambray. 
Bendígame al ahijado. Saludos. 

 Le leí la carta para ver si estaba todo dicho, pero la mujer 
bajó los ojos y me dijo: -Si... y no... Yo no sabía cual era el “no”. 
Luego de mucho preguntar y vencer su turbación me dijo que a 
la carta le faltaba algo. Que las cartas que a ella le habían leído 
terminaban de un modo que a ella le gustaba y quería que la suya 
fuera igual. 

 –Dime pues, que quieres que le agregue... 
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 –Y ella me dictó lo que faltaba: “Y perdone la letra”... Así que 
le pedí mil perdones a mi fiel Remington y le agregué la coletilla. 

 El río que corría por la finca también se llamaba Limón, 
como el de Maracay. Una vez al año venía un gran cardúmen de 
grandes y gordas mojarras similares a las del llano venezolano. 
Para pescarlas, los indios buscaban una parte del río que estuviera 
bien encallejonado, tendían una red de lado a lado y cuando el 
cardúmen llegaba, lo cerraban en semicírculo sobre una de las 
márgenes. Parte del cardúmen quedaba encerrado y algunos de los 
pescadores dentro de él. Se zambullían, agarraban las mojarras con 
sus manos y las iban pasando a los que estaban al otro lado de la red 
para que las fueran metiendo en sacos. Como en la finca se sabía 
que a mí me gustaba pescar, vinieron a invitarme a ver la pesca y 
a comerme el sancocho que hacían posteriormente. Mi marido 
le dio al mensajero un rotundo no, por respuesta. Su esposa no 
iría a un lugar en donde los indios iban a estar metidos en el agua 
totalmente desnudos. La invitación era para dos o tres días después, 
cuando tuvieran el aviso de que el cardúmen empezaba a bajar por 
el río. Al otro día volvió el mensajero a reiterar la invitación, esta 
vez con la formal promesa de que los indios no estarían desnudos. 
Fui, y allí estaban ya en la algarabía de ir sacando los peces. Me 
recibieron con grandes gritos de alegría y para tranquilidad de 
mi formal esposo, todos lucían, por primera vez en su vida, unos 
calzoncillos de los colores más insólitos.

Cada mes rondaba la finca un indio cazador. Llegaba con 
la ropa hecha jirones, yo lo proveía de una muda y al mes volvía 
a regresar hecho harapos por los desgarrones de espinas y zarzas. 
Nunca le oí pronunciar una palabra, sólo se paraba en el jardín 
buscándome con la mirada, si yo no estaba se sentaba bajo un 
árbol a esperarme. En la casa tenían orden de darle de comer y un 
pequeño avío para su próximo viaje; a cambio solía traerme huevos 
de iguana o de tortuga, que nunca me han gustado, cuatro o cinco 
palomas de monte, un pájaro vivo. Una vez trajo un pequeño 
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váquiro para que lo criáramos y comiéramos posteriormente. Era 
época de Pascua y le pusimos de nombre Pascua! Lo criamos con 
tetero hasta que aprendió a comer de todo. Mis hijos lo adoraban 
y el sentimiento era mutuo. Pascual se convirtió en todo un 
personaje. Trotaba detrás de los niños como un perrito faldero, 
jugaba a las escondidas. Yo lo sujetaba y le tapaba los ojos, los 
niños se ocultaban y luego el salía a buscados. Si no los hallaba 
enseguida empezaba a dar unos berridos tan lastimeros que estos 
no tenían otro remedio que aparecer y consolarlo con caricias y 
cambures. Imposible comerse a Pascual. Cuando regresamos a la 
capital, vino en la mudanza, trotaba tras los niños cuando hacían 
algún mandado, ya era un verraco adulto con largos colmillos y 
la gente le tenía miedo. Cuidaba la casa como el más feroz de los 
perros, pero tenía una debilidad: en las tardes frías de la capital, si 
la chimenea estaba encendida, se escabullía dentro de la casa y se 
acostaba en la alfombra frente al fuego. Daba entrecortados suspiros 
de placer, se resistía a ser retirado, pero, dejaba en la alfombra un 
olor tal de verraco adulto que no había quien se resistiera. Había 
que salir de él, así que con el copioso llanto de mis hijos, hubo 
que llevarlo al zoológico del Parque La Aurora, el cual, por suerte, 
quedaba a pocas cuadras de la casa.

Los niños lo visitaban con frecuencia, le llevaban cambures 
y galletitas y era de ver el susto de la gente cuando empezaban 
a llamarlo por su nombre, apenas entraban al zoológico. Pascual 
berreaba y corría como loco por entre la piara de otros váquiros 
que ocupaban la jaula. Llegaban los niños y él sacaba el hocico por 
entre las rejas para olerlos y mordisquearlos en muestra de cariño.

Un día el cazador me trajo media docena de huevos de 
caimán. Mi marido puso el grito en el cielo. Ya aquello parecía 
un zoológico. Teníamos perros, gatos, pájaros, caballos, un venado 
que se llamaba Kim, Pascual y una ardilla de cola plateada. Ni 
un sólo animal más fue la orden. Pero, ¿quién podía resistir la 
tentación? Los huevos eran alargados y duros, su superficie como 
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de porcelana áspera. Así que metí los seis huevos en una caja de 
cartón, los cubrí con aserrín y hojas secas, humedecí el contenido 
y escondí la caja debajo del área de servicio. Allí tendrían calor y 
humedad. Pasaron varias semanas y un día que llegaron invitados 
y todos nos disponíamos a bañamos en la piscina, al llegar a esta, 
encontramos a los seis caimancitos nadando muy felices. Tendrían 
como unos diez centímetros de largo, habían nacido entre la noche 
y el amanecer, y su instinto los llevó hasta el agua más cercana. El 
regaño fue muy grande, pero, se veían tan graciosos nadando como 
una pequeña escuadra con sus narices fuera del agua... Los niños se 
dejaron convencer de que estarían mejor, libres en el río, así que los 
soltamos, antes de que empezaran a formar parte de la familia.

A pocos kilómetros de la finca estaban la playa y Puerto 
San José. Allí conocí por vez primera el Océano Pacífico. Fui un 
encuentro decepcionante si algo puede decirse de Guatemala que 
fuera decepcionante. El mar era de un azul grisáceo y las arenas 
de las playas, por ser de origen volcánico, eran negras como fino 
polvo de carbón y se pegaba a la piel de una manera persistente. Yo 
recordaba con nostalgia la blanca bahía de Cata y Catica, Morrocoy 
y los Cayos, con sus arenas blancas, su mar color turquesa; la costa 
de Falcón con los dorados médanos deslizándose hasta el borde 
de un mar azul; playa Colorada, Arapito, los Hicacos, con un 
mar verde esmeralda y sus playas rojas... Como compensación, en 
Puerto San José y Champerico, se comían las pinzas de cangrejo, 
grandes y carnosa más exquisitas que recuerde haber probado.

Cómo Guatemala estaba en un acelerado proceso de 
transformación y de libertades, empezaron .a .aparecer jóvenes 
líderes, sobre todo en el área rural.

Un día Chiqui me avisó que estábamos invitadas a una 
reunión en la casa comunal. Se esperaba la visita de un joven que 
venía de la capital a dar una charla. Si bien tanto Chiqui y su 
esposo, como nosotros no éramos los dueños de las fincas, para 
la población era como si lo fuéramos. A mí, que siempre he sido 
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morena, me llamaban “la blanca” o “mi blanca”, quizá como una 
reminiscencia de centurias de dueños “gachupines”, españoles de ese 
color. Cuando llegamos, la casa comunal estaba repleta y nosotros 
teníamos puesto de honor. El charlista, muy joven y fogoso empezó 
a hablar de los años de sumisión en que había estado el pueblo de 
Guatemala, del desamparo de la gente del campo, pero a medida 
en que su verbo se encendía, se fue olvidando de que aquello ya 
era pasado, que por primera vez había ofertas y esperanzas, que 
acababan de estrenar una democracia, y atacó un discurso que 
quizás había ensayado durante muchos años sin oportunidad de 
pronunciarlo. Chiqui y yo nos mirábamos con asombro y la gente 
que nos veía día a día tratando de ayudarlos, gente que disponía de 
una escuela nueva, un dispensario, una cooperativa de consumo, 
que ganaba buenos salarios, empezó a moverse nerviosamente 
en los asientos, nos miraban como diciendo: “¿Qué es esto, de 
qué habla? No entendemos nada”. La reunión terminó cuando el 
despistado líder, señalándonos con un dedo acusador gritó: “Hay 
que aplastar al patrón”. No salíamos de nuestro asombro y a éste se 
sumó la consternación cuando comentamos lo difícil y peligroso 
que era cimentar un futuro con líderes para los cuales aún se 
estaba viviendo en el pasado. La preocupación no era en vano. El 
líder, aunque no encontró eco ni en Cuyuta ni en El Progreso, se 
quedó en la región. Había muchas fincas particulares en donde su 
discurso aún tenía validez. Alternaba el flamear de sus banderas 
reivindicativas con unas tremendas borracheras.

Una mañana en que mi marido estaba en los campos de 
algodón se presentó en la casa. Yo estaba desayunando y lo vi 
llegar haciendo eses por el jardín. Se plantó al pie de la escalera 
y me gritó: “Quiero hablar con usted”. Me paré y me asomé a la 
puerta a preguntar qué quería. “En esta casa hay ron y yo quiero 
una botella”. El tono era de amenaza, así que le dije que volviera 
cuando estuviera mi marido, pero la respuesta fue: -Me la da ya- 
Así que entré a la casa, tomé mi revólver y salí a su encuentro. 
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–Esto es lo que tengo para usted. Se va ya. o lo mato… 
Se fue, pero no me lo perdonó, pues los peones, que se habían 
acercado, a la expectativa, habían sido testigos y eso era para él 
muy humillante.

Unas semanas después, tuvimos que ir a la capital a donde 
mi marido iba periódicamente a buscar el dinero de las nóminas 
de pago, a traer repuestos para los tractores u otras cosas necesarias 
para el funcionamiento de la plantación. Al llegar a Escuintla, un 
peón de Cuyuta nos salió al encuentro para decimos que el famoso 
líder estaba borracho junto con unos seis hombres y que nos tenían 
una emboscada cerca del cruce del ferrocarril.

¿Qué hacer? Mis hijos se habían quedado en la finca y yo temí 
por ellos. Mi marido trataba de comunicarse con las autoridades, 
así que resolví que yo seguiría el viaje. Nadie quería manejar la 
pick-up y acompañarme. Ofrecimos dinero, un muchacho joven, 
que no conocíamos y al cual nunca más volví a ver, se ofreció a 
manejar. Apenas arrancamos, le expliqué someramente lo que estaba 
pasando y le dije que los laterales de la carretera estaban arados y 
que el único lugar posible para ocultar gente en una emboscada 
era en el paso a nivel del ferrocarril, que tenía una batea en donde 
siempre había agua. Si bien por esa agua había que disminuir la 
marcha, nosotros no lo haríamos, por el contrario, allí había que 
acelerar. Seguro que los hombres aprovechando los matorrales que 
por la humedad crecían hasta buena altura, estarían ocultos allí. 
Me entendió a la perfección. Seguimos a marcha normal pero a 
la vista del paso aceleró al máximo, el agua saltó en dos abanicos 
sobre los emboscadores y los tomó tan de sorpresa que saltaron de-
sordenadamente. Seguimos corriendo como locos hasta llegar a la 
finca en donde todo el mundo estaba muy angustiado. 

Recluimos a los niños en los cuartos interiores, uno de los 
peritos armó una vieja ametralladora de tres patas e hizo una especie 
de barricada y con Carmen, el capataz, en un corredor y Manuel 
en el otro, llevando sus viejas escopetas, pasamos la tarde y la noche 
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hasta que llegó mi marido con los soldados que habían mandado 
de la capital. Ese incidente marcó el fin de nuestra estancia en 
Cuyuta. Nos despedimos con tristeza y la gente nos demostró su 
pesar y su cariño.

Al llegar a la capital conseguimos una muy linda casa llamada 
Rosalinda que estaba en la colonia Mariscal. Era un chalet con 
jardines y una presuntuosa fuente. En la parte trasera había una 
pequeña piscina y toda un área de servicio. Para ese entonces era 
una casa cara, una casa de ricos, se pagaban cien dólares mensuales 
de alquiler... El propietario, le había puesto ese nombre porque 
adoraba las rosas y en el jardín las había de todas las variedades 
imaginables. Estando en esa casa trajimos invitada a mi suegra y 
posteriormente a mi padre para alegría de los niños, que ya tenían 
mucho tiempo sin ver a los abuelos.

En tanto seguía trabajando en el INFOP, mi marido había 
presentado una solicitud en la FAO y estaba a la espera de una 
respuesta. En todo ese tiempo, vale decir desde nuestra llegada a 
Guatemala, habíamos sido testigos de veinticuatro intentonas de 
golpe con ametrallamiento y bombardeo de la ciudad. Yo no me 
asustaba con ello, pero también habíamos tenido fuertes temblores 
yeso sí me volvía gelatina de auténtico terror. Se estaba iniciando 
una campaña electoral, la segunda en el país que volvía a tener 
elecciones. Entre los postulados para la presidencia estaba Jacobo 
Arbenz, un joven y culto militar quien tenía el propósito de 
continuar la política de Juan José Arévalo. La Unit Fruit se sentía 
amenazada.

Nuestra casa seguía siendo el lugar de reunión de venezolanos, 
peruanos, españoles republicanos; en fin, toda la ola de exiliados 
buscando afecto.

Un día llegaron desde Honduras Luis Beltrán Prieto y 
Cecilia. Venían a pasar unas breves vacaciones y a cumplir un gran 
deseo: conocer el lago de Atitlán. Organizamos el paseo. Atitlán 
queda a varias horas de la capital, el recorrido es muy pintoresco 
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y todos estábamos muy entusiasmados. Con nosotros también 
viajaría Mercedes de Salazar y un chofer que mi marido nos asignó. 
Salimos muy temprano con la intención de aprovechar al máximo 
el día. Atitlán es de una belleza impresionante y teníamos como 
escala también muy interesante visitar Chichicastenango, su plaza, 
su mercado y su iglesia, llena de tributos mágicos, ya que es una 
especie de lugar sagrado para los indios de la región.

El día se fue poniendo poco a poco gris. A lo lejos se oía 
un retumbar de truenos. Como cosa extraña en un día feriado  
—era domingo— no había tráfico que circulara en nuestra misma 
dirección; en cambio, por la vía contraria, avanzaban apresurados 
los vehículos. Teníamos prevista una parada para desayunar en una 
hostería alemana, pero cuando llegamos a ella, la dueña estaba 
de maletas en mano esperando que su esposo prendiera el motor 
del carro. —No hay servicio— nos dijo escuetamente la dueña. 
Insistimos, pero ella señaló el cielo gris y tronante y dijo sin otra 
explicación: el volcán. Yo había admirado muchas veces el volcán 
de Fuego y el volcán de Agua, que están muy próximos a la capital. 
Me habían dicho que el volcán de Agua estaba inactivo y que en su 
cráter ahora existía un gran lago, que siempre había estado allí y que 
había sido el culpable de la destrucción de la ciudad de Antigua. 
Unos terribles temblores habían abierto una brecha en su costado 
y por allí, una avalancha de agua, lodo y piedras había tapiado la 
hermosa y antigua ciudad, en donde estaban asentadas todas las 
autoridades de la colonia. En la periferia de la ciudad había una 
especie de ciudad satélite que se llamaba Dueñas,  donde vivían las 
grandes familias españolas de los conquistadores. De Dueñas sólo 
quedaban apenas unas torrecillas asomando, como en Antigua, la 
punta de la torre de los campanarios bajo metros y metros de barro. 
Ahora, estábamos próximos a otros volcanes, el Pacaya, y los otros 
que rodean al lago de Atitlán, como el Santiago y el Santiaguito. 
Yo los había admirado en viajes anteriores, altos, esbeltos, con sus 
gorgueras de nubes, como hidalgos de la corte española. Todos se 
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reflejan en el fabuloso lago de aguas color turquesa; si alguna nube 
pasaba por el límpido cielo, se reflejaba en las aguas en un intenso 
color violeta.

Tras esa imagen relatada por todo aquel que había tenido 
la dicha de vedo venían Luis Beltrán, Cecilia y Mercedes. 
Ya estábamos cerca y ello nos impidió pensar siquiera en la 
posibilidad de regresamos. Adelante. Ya no era sólo el cielo el que 
tenía un color gris. La tierra, las plantas, los techos de las casas, 
los ya escasos carros que nos pasaban al costado tenían una suave 
capa también gris. Era ceniza. El volcán con cada explosión, que 
nosotros creíamos truenos, soltaba una densa bocanada de cenizas 
que el viento dispersaba por todo lados. Al llegar a Atitlán nos 
pareció entrar a un mundo fantasmal. En los graciosos jardines de 
los hoteles que rodean el lago habían tenido que prender algunas 
luces aunque tuvieran cerrado el servicio. Luis Beltrán no lo podía 
creer, el lago no se veía, y caminó hasta que encontró el agua de 
la orilla y mojó sus pies en ella. Nos regresamos apesadumbrados 
por el fracaso y temerosos por lo que podíamos encontrar en la 
ruta, donde ya había alcabalas del ejército que impedían a los 
vehículos avanzar por la vía que nosotros estábamos dejando. Los 
estampidos de la erupción se oían cada vez más cerca, la carretera lo 
iba semicircundando. Como la marcha era muy lenta fue cayendo 
la tarde sobre un paisaje que parecía lunar. Rebasada la zona de 
mayor peligro, nos detuvimos un instante para ver lo que había 
quedado detrás. En la oscuridad, ya se veía bajar por la falda del 
volcán un brillante río de lava.

Esa noche, el exiliado chileno Jorge Ahumada, mi esposo 
y yo, volvimos a la ruta hasta donde el ejercitó nos permitió, y 
contemplamos el terrible espectáculo del río de lava, ahora ancho, 
bajando lentamente; los retumbos de las explosiones y las miles de 
piedras incandescentes que salían disparadas de la boca.

Rosalinda fue nuestra última casa en Guatemala. Seguía 
siendo el lugar de reunión de todos, allí se festejaban cumpleaños 
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y piñatas, también la Navidad. Previa a ésta, venía una especie 
de reunión ritual de todas las mujeres de la colonia venezolana. 
Cuando doña Rosa D’ Ascoli iba a hacer las hallacas, exigía que 
el maíz fuera preparado siguiendo la más añeja tradición, así que 
había que quitar “el piquito” a cada grano. Sería fastidioso, pero 
sus hallacas eran famosas.

Unos meses antes de la última Navidad y Año Nuevo en 
Guatemala, llegó un grupo de exiliados argentinos, los primeros 
que conocíamos. Eran cinco: los hermanos Beberaggi que habían 
sido peronistas y ahora eran enemigos acérrimos de Perón, Oscar 
cuyo apellido no recuerdo pero que era también de La Plata, 
Ricardo Rojo, y un buen muchacho muy joven y médico, que se 
llamaba Ernesto Guevara... Durante los largos y tediosos días de 
la semana Ernesto se encerraba en su humilde cueva de exiliado, 
un cuartico de madera pintada de verde y arrinconado en el patio 
de una pensión chapina. Para entrar, había que dar largos trancos 
y zancadas por sobre libros, periódicos, discos; el “reverbero”, la 
“pava” y el “mate”.

Cuando Ernesto abría la puerta, la quinta Sinfonía de 
Beethoven tomaba posesión de la casa, y la india que siempre 
andaba por el corredor regando matas o barriendo hojas huía 
asustada arrastrando la escoba y el trapo de sacudir.

Julia Iglesias, yo y otras mujeres nos turnábamos para llevarle 
la “dieta” como él la llamaba, auto diagnosticándose no sé qué 
misteriosas dolencias del hígado. Era una forma cualquiera de 
contar con nuestra fraterna solicitud y la oportunidad de renovar 
los discos y los libros prestados con que mitigaba un hambre mucho 
más difícil de aplacar. Antes de devolver los discos, les quitaba el 
polvo con un viejo calcetín de lana gris.

Los días de fin de semana eran otra cosa. Todos los exiliados 
se reunían en nuestra casa o íbamos todos a pasar las soleadas tardes 
a la orilla del lago Amatillán. En los merenderos de piedra que 
bordeaban una parte del lago, Ernesto practicaba el rito sureño de la 
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carne asada. Siempre se sumaba al grupo Hilda Gadea, la peruana. 
Ernesto prendía el fuego bajo las pérgolas de piedra gris de la que 
colgaban enredaderas en flor y me confería, condescendiente, la 
distinción de ayudado en tan delicado menester. 

Entonces las mujeres hablábamos de cosas que estaban lejos. 
Nos preocupaban los hijos que se iban criando sin árbol que les 
creciera a la par, sin abuelos tangibles, sin perro que muriera de 
viejo incorporado a la familia. Les transferíamos nuestras propias 
nostalgias.

Ernesto vigilaba el fuego y nos oía en silencio. Si nos 
poníamos a “cloquear” demasiado, nos barría con una mirada de 
sus ojos severos haciéndonos sentir tan estúpidas como gallinas 
alborotadas. A veces se daba el lujo de una curiosa reflexión en 
alta voz, cuyo contenido siempre nos sorprendía: “Qué absurdos 
son los lagos. No van a ninguna parte. No llevan a nadie a lugar 
alguno, como no sea a la otra orilla. Y a la otra orilla se puede llegar 
de cualquier modo”.

Entonces no usaba barba. El cabello castaño le caía sobre 
la frente, de pronunciados lóbulos, pálido el rostro por las largas 
noches de vigilia ahogándose con su tos de asmático. Por ello no 
sólo no fumaba, sino que también vivía en muda protesta abriendo 
ventanas, sacudiendo periódicos para espantar el humo de nuestros 
cigarrillos. Asando carne, el humo no le molestaba. ”Se lo chupa 
la carne”, decía riendo socarrón de tan caprichoso como endeble 
argumento.

Nos solíamos quedar hasta muy tarde rodeando el fuego, 
oyendo las risueñas discusiones de los venezolanos que jugaban 
dominó y recordaban anécdotas de parientes y amigos que habían 
quedado en la tierra lejana. A poco, siempre los volvíamos a oír 
caer infaliblemente, en el anunciado y próximo retorno, que tardó 
diez largos años en producirse. Eran fines de semana con tardes y 
noches plácidas. Ernesto, arropado en su vieja chaqueta de gamuza 
que parecía una vaca sarnosa, Hilda, silenciosa, con todo el peso de 
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su callado amor escondido en el fondo de sus ojos oblicuos, y yo 
siempre riendo, siempre alentando, creyendo en cosas que parecía 
iban a suceder y no sucedieron nunca.

Una noche Ernesto nos habló de sus padres, de su niñez, 
de su adolescencia, de una etapa que pretendía haber dejado muy 
atrás, aunque a cada rato se le enredaba entre los recuerdos como 
un gato consentido. Así fue como algunos logramos empezar a 
descubrir, juntando pedacitos de confidencias, quién era en verdad 
aquel muchacho impertinente, cómo y por qué se equilibraban 
en él vehemente ardor y descarnada frialdad, dónde nacía aquella 
grande y honda ternura que siempre trataba de esconder bajo su 
despiadado sarcasmo; pero aún los que creíamos entenderlo, éramos 
demasiado miopes y sólo lo veíamos en su proyección inmediata.

—¿Sabés una cosa? Nunca seré un médico con consultorio 
para curar señoras aburridas... Cuando salga de Guatemala me iré 
a trabajar al África, al leprocomio del viejito loco que cura a los 
negros. Me gusta ese viejo, es macanudo...”.

Retazos de palabras, esbozos de anhelos, largos silencios 
compartidos, los ojos de los tres amigos perdidos en la silueta del 
volcán coronado de niebla y nubes.

Ernesto se nos iba lejos. Sus horizontes, llenos de sombras y 
resplandores estaban más allá del mío. El de Hilda, que luego fue 
su esposa, empezaba y moría en el mechón de pelo húmedo que 
caía sobre la frente del muchacho pensativo.

Algunos exiliados partían a la lucha clandestina, todos nos 
preocupábamos, pero nadie hablaba de miedo. Ernesto era cortante. 
Peor será después, cuando el miedo no sea excusa... Los vas a ver, 
empezarán a dar vueltas como los perros mordiéndose la cola. Se 
van a morder los ideales, se van a morder las promesas, van a girar y 
girar siempre en un mismo círculo. Sólo unos pocos se dispararán 
en línea recta... Lo vas a ver, te vas a acordar de mí...  

Yo me resistía a creerlo, me disgustaba, me ponía seria, le 
reclamaba su escepticismo, pero fue así.
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Ya ministro de Fidel Castro, en la Habana, los barrió con 
su indiferencia, mientras que para otros, con el mismo gesto 
con que devolvía los discos limpiándolos con el calcetín gris, 
apartaba los papeles de su escritorio de la Cabaña, reanudaba el 
diálogo interrumpido en Guatemala o Méjico, en los tiempos del 
cuartito de madera de la pensión chapina y los asados a orillas del 
Amatitlán, cuando sólo era un pálido muchacho envuelto en una 
lustrosa chaqueta de gamuza marrón. Un muchacho tremendo 
que lo atravesaba a una con su mirada y su silencio para soltarle 
luego, entre dos chupadas de mate: —Te vas a volver vieja soñando, 
hipotecada a cosas que te imponen los demás. Tenés miedo de tener 
miedo. Los vas a ver, te vas a acordar de mí, se van a morder las 
promesas, los ideales... 

Y así fue, lo supe mucho antes de lo previsto y si bien ya no 
estaba hipotecada a una esperanza vana, me había vuelto vieja para 
estrenar la fuerza de no tener miedo de tener miedo.

Por eso, como muchos otros, cuando veo regada por los 
caminos del mundo la imagen del muchacho que un día se llamó 
Ernesto, cuando entiendo que nunca dejó de ser el muchacho 
caviloso que oía a Beethoven, bajo la cabeza avergonzada de haber 
vivido sólo para mostrar jirones de recuerdos de un tiempo que se 
perdió en vano, pero que él usó para dispararse en línea recta, hacia 
la muerte, hacia la historia.
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La FAO había aceptado la proposición de mi marido y estaba 
contratado. Nuestro nuevo destino era Honduras. Estando en 
Guatemala habíamos visitado a El Salvador, para ese entonces un 
país muy laborioso en el cual los cafetales lucían como jardines 
y la gente se movía a un ritmo distinto. Estaba tan densamente 
poblado y eran tan activos los salvadoreños que parecía que se iban 
a desbordar por los límites del mapa.

Honduras era distinta a los dos países ya conocidos. 
Guatemala se nos pegaba a los recuerdos y nos ponía nostálgicos. 
Habíamos dejado a los amigos tanto “chapines” como venezolanos 
y nos sentíamos un poco náufragos. Tegucigalpa era una ciudad 
relativamente pequeña. Conseguimos por unos tres meses una linda 
casita amoblada que nos arrendó un matrimonio que estaba de 
vacaciones. Eran norteamericanos y entre las ventajas que aducían 
tenía la casa, estaba su cercanía con el Hospital Americano. Pronto 
nos dimos cuenta de lo que significaba en este país todo aquello 
que tuviera el sello de los Estados Unidos.

En Honduras habían estado exiliados Luis Beltrán Prieto y 
su familia, y Ruth de Almea con su esposo, pero ya no estaban. 
Sabíamos también que metido en el interior estaba aún Julio Manuel 
Montoya a quien la gente casi veneraba. Nuestra alegría fue grande 
cuando nos enteramos que, como embajador de Guatemala, venía 
a Honduras el coronel Amadeo Chinchilla y su familia, que habían 

HONDURAS 
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sido nuestros vecinos y amigos en nuestra estadía en Guatemala, 
cuando vivimos en la casita de la Colonia Reforma. Pasados los tres 
meses del contrato nos mudamos a una casa grande y bonita, que 
quedaba en las afueras de la ciudad. La casa se llamaba “Miramesí”, 
y tenía la ventaja de estar justo sobre la carretera por la que se iba a 
la zona alta, la de las montañas cubiertas de los famosos pinos.

Por esa carretera bajaban día a día los campesinos con sus 
productos, un señor con sus dos burros proveía diariamente la 
leche y el queso fresco. En Tegucigalpa era muy difícil conseguir 
vegetales, y yo extrañaba las enormes lechugas, las setas, los hongos, 
la fruta, todo lo que en Guatemala había disfrutado. Suspiraba por 
las flores, los enormes claveles, las rosas de mi casa anterior, las 
extrañas gladiolas de pétalos negros y corazón violeta y amarillo 
que tanto me habían asombrado. Tegucigalpa me lucía descolorida 
y chata, pero había algo más que no dejaba de asombrarme: aún en 
las reuniones más elegantes, los hombres llevaban a la cintura unos 
revólveres como los vaqueros del Oeste americano.

Yo me propuse vencer el desaliento. La tierra a nuestro 
alrededor era casi blanca, como un talco de grano grueso, pero 
resolví plantar lechugas. Mi marido esgrimía la validez de s título 
de ingeniero agrónomo para desalentarme. Hablé con el hombre 
que nos traía la leche, y le fui comprando sacos de estiércol de vacas 
y burros, y empecé a hacer mi “compostero”. Preparé almácigos y 
sembré berenjenas, cebollines y lechuga. Los primeros se dieron 
muy bien, pero las lechugas, después del trasplante y pese a mis 
mimos, sólo daban unas cuatro hojas largas y duras. Yo las anhelaba 
con un corazón casi blanco de hojas apretadas tiernas y crujientes.

Mi marido se fue por varias semanas en un viaje de trabajo. 
Apenas partió yo me dediqué a mis lechugas... Con tiras de tela uní 
las cuatro hojas de cada una y, con gran alegría fui viendo cómo se 
iba formando un corazón gordo y apretado. Mi siembra de lechugas 
parecía una reunión de señoras con dolor de muelas... Cuando llegó 
el aviso de que mi esposo regresaba a casa quité las tiras de trapo, y 
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grande fue su asombro al encontrar mi espléndida siembra. Nunca 
supo cómo lo hice, aún se lo debe de estar preguntando.

Detrás de la casa corría un río que daba al fondo de un 
profundo barranco. En él correteaban y se bañaba un alegre grupo 
de perritos de agua. Empecé a reconciliarme con mi nuevo país.

De Guatemala llegaban malas noticias. El gobierno de Jacobo 
Arbenz estaba muy amenazado. La United Fruit no quería saber 
nada de reforma agraria ni de mejoras sociales. Un día nos llegó la 
noticia de que en plena noche el Palacio de Gobierno había sido 
bombardeado y la ciudad salpicada de propaganda en la cual se 
hablaba de los terribles “comunistas”,g que la estaban gobernando. 
Fui a ver a los Chinchilla en una de mis frecuentes visitas. Estaban 
muy preocupados. En Tegucigalpa, en el propio aeropuerto, se 
daba instrucción militar bajo las órdenes de soldados gringos a 
una legión destinada a invadir Guatemala. El bombardeo en plena 
noche al Palacio de Gobierno sólo podía haberlo hecho un piloto 
no sólo muy avezado, sino que conociera la ciudad a perfección 
y pudiera volar a ciegas guiándose por las luces de calles, plazas y 
avenidas. Nosotros creíamos saber quien era capaz de tal osadía. 
En la colonia Reforma había vivido por un tiempo un piloto 
colombiano que se llamaba Alfredo. Se decía refugiado político, 
como casi todos los que vivíamos allí, pero luego supimos que 
en su país había sido un piloto militar “estrella”, quien, en una 
acción contra un grupo alzado de la terrible guerra interna que 
por tantos años viene asolando a Colombia, había ametrallado a 
una población civil y masacrado a hombres, mujeres y niños. Su 
vida tenia precio y había huido a Guatemala. Ese tenía que ser el 
hombre, y lo era. El tiempo nos dio la razón.

En Honduras trabajaba en una compañía bananera situada 
en Tela, un hermano de otra vecina de la colonia Reforma. Estando 
de visita en Guatemala nos había invitado a visitarlo y al saber que 
ya estábamos en su país reiteró su invitación para que nos fuéramos 
a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con ellos. Toda la parte 
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de tierras ricas que bajan de las montañas hasta el mar estaban, y 
creo que aún están, en manos de las compañías norteamericanas. 
Tela era la clásica ciudad que estas empresas construyen. Las casitas 
todas iguales, los jardines todos iguales, los artefactos domésticos 
todos iguales. Lo que no es igual es el trato. Una cosa son “los 
nativos” y otra los americanos.

En los cines había una bien señalada división para cada grupo. 
De aquí para allá los hondureños, de allá para acá los americanos. 
Me rebelaba la sumisión con que, en su propia tierra, ellos lo 
aceptaban. 

En Tela se preparaban para celebrar las fiestas. Había llegado 
una gran noticia, el enorme y lujoso yate de uno de los grandes 
de la United Fruit les iba a hacer el gran honor de estar allí para 
pasar el fin de año. Estábamos invitados. Fue un fin de año que 
nunca olvidaré. Yo me había comprado un hermoso traje de fiesta 
y mi marido lucía formal smoking. Los dos matrimonios llegamos 
temprano a ocupar nuestra mesa en un enorme salón adornado 
con guirnaldas y banderas hondureñas y norteamericanas. Fueron 
llegando algunos de los invitados de honor. En un primer grupo 
llegó un hijo adolescente del “gran jefe”, se subió a la tarima de 
la orquesta y con el sonido a todo volumen empezó a darle a una 
batería. El ruido era insoportable pero nadie se atrevía a mandado 
callar ni a bajar el volumen. Llegó la comitiva y ocupó la mesa 
especial con banderitas de los dos países. Eran unas diez personas 
entre hombres y mujeres. Compartían la mesa con el gerente 
general en Tela, que era norteamericano, y con su esposa que era 
puertorriqueña.

Las mujeres estaban muy quemadas por el sol de la travesía 
y en cuanto a los hombres era notorio que habían empezado a 
celebrar desde antes. Llegó la orquesta “nativa”, y luego de una 
larga parlamentación lograron que el frenético adolescente soltara 
los palillos y se bajara de la tarima. Empezó a sonar en forma 
alterna música de Centro América y la suave música americana. 
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Cuando faltaba poco para la medianoche los camareros empezaron 
a distribuir los platos de la cena. Tengo motivos para recordar el 
menú: lonchas de pavo con su relleno y mermelada de mora, 
ensalada de gallina con mayonesa y espárragos. Luego traerían el 
tradicional tamal caliente...

Había muchas parejas bailando. Los invitados de honor, 
bastante achispados, intentaban seguir el ritmo de la música latina. 
La puertorriqueña, muy borracha, guindada del cuello del gran 
jefe americano, se contoneaba o languidecía en sus brazos según 
el ritmo. De pronto se paró la música bailable, sonaron algunas 
sirenas de los barcos que estaban en el puerto y la orquesta empezó 
a tocar el himno nacional. Eran las doce en punto. La gente se paró 
en la pista o se acercaron a las mesas a reunirse con sus familiares. 
En el centro de la pista, siguiendo un ritmo de baile que ya no 
existía, la puertorriqueña y el gran jefe seguían bailando. Un joven 
militar hondureño se acercó a la pareja y le habló al gringo. Este 
ni siquiera lo miró. Se dirigió a la mujer, a la espera de una mayor 
comprensión y respeto, pero ella se encogió de hombros, le lanzó 
una mirada despectiva y siguió contoneándose. Entonces ocurrió 
lo inesperado. En medio de la expectativa general el militar le dio 
un formidable puñetazo en el ojo al gran jefe, este rodó por el 
piso y allí mismo empezó una batalla campal en la cual alternaban 
disparos al aire, gritos y platos que volaban. Nuestra mesa fue 
tumbada, y el plato con todo el contenido de variados colores cayó 
sobre mi falda, nos refugiamos usando la mesa como escudo en 
tanto seguía la trifulca. La orquesta recogió los instrumentos y 
salió precipitadamente, y así lo fueron haciendo todos los latinos. 
Salimos al jardín y nos encontramos que la gente se estaba reuniendo 
en una plaza y que la orquesta, en desagravio, había vuelto a tocar 
el himno hondureño. Nos sumamos al grupo, aparecieron bebidas 
y tamales, la orquesta tocó un pasodoble y de allí en adelante todo 
el mundo se lanzó a bailar, a dar gritos de ¡Viva la Patria! y ¡Viva 
Honduras! Amanecimos muy alegres. Yo había ido desprendiendo 
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de mi vestido el resto de los petit  pois y las delgadas lonchas de 
mermelada de mora. Nunca pensé que perder un caro vestido de 
fiesta en el día de su estreno podía darme tanta satisfacción. A las 
diez de la mañana nuestro anfitrión vino a informamos la mejor 
noticia de ese Año Nuevo, el “gran jefe” con su ojo morado había 
regresado a la ciudad a pedir disculpas a los hondureños. Ya el yate 
había levado el ancla y navegaba hacia puertos más serenos.

Un día, andando por el centro de la ciudad vi venir una 
moto del ejército abriéndole paso a un carro oficial. Me paré en la 
esquina para darle paso y vi dentro del carro y muy arrellanado, al 
mal recordado piloto colombiano. Sentí que él me había visto pero 
ninguno de los dos dio señales de haberme reconocido. Al llegar 
a la casa comenté: Alfredo está en Tegucigalpa, anda en un carro 
oficial con escolta motorizada y todo... Algo estará cocinando... 
Dos días después se apareció en la casa, venía en un taxi al que 
le pidió que lo buscara dos horas después. Ninguno mencionó 
haberse visto. Yo había aprendido mucho... Alfredo, sin que yo se 
lo preguntara, me dijo que estaba viviendo en Panamá, que tenía 
una línea de avionetas y se dedicaba a exportar camarones a EEUU. 
Su visita a Honduras obedecía pura y exclusivamente a un interés 
en diversificar sus importaciones y exportaciones. Quería comprar 
caoba y ébano, y en un par de días se iría a Costa Rica. Le pregunté 
si estaba enterado de que nuestro antiguo vecino y amigo Amadeo 
Chincilla era embajador de Guatemala en Honduras, y manifestó 
ignorarlo, que era una lástima estarse enterando tan tarde pues 
ya no tendría tiempo de visitarlo. Los negocios... bla...bla...bla... 
Se fue convencido de mi estupidez. Llamé a Amadeo quien me 
pidió que fuera a visitarlo pues su esposa tenía muchas ganas de 
verme. Nos reunimos. Amadeo no sólo sabía que Alfredo estaba 
en Honduras, también sabía que la empresa de avionetas, que lo 
estaba haciendo millonario, había sido iniciada con los miles de 
dólares que como mercenario había cobrado por el bombardeo 
del Palacio de Gobierno de Guatemala. Había atentado contra el 



61

país que le presto asilo, y en el cual aún vivían su mujer y sus hijos.               
—Esperemos lo peor— dijo Amadeo. Una semana después Castillo 
Armas invadió Guatemala, derrocó al gobierno e instauró una de 
las más sangrientas dictaduras que padeció ese país. En la caravana 
de jeeps y tanquetas de los golpistas que entraron triunfadores a la 
ciudad, iba Alfredo enarbolando una bandera.

Estuvimos casi un año en Honduras. Yo lo sentí siempre 
como anclado en el tiempo.

Una vez un perrito pequinés con mal de rabia mordió a 
dieciséis personas, entre ellas a mis hijos y a mí que fui la que al fin 
logró someterlo. En el país no había vacunas, y sólo porque Luis 
Manuel Peñalver aún estaba trabajando en Sanidad en Guatemala, 
logramos que nos las mandaran por avión. Tuve que convencer a 
la gente de que si no se inoculaban durante varios días morirían. 
Cada día llevaba en dos viajes de una camioneta ranchera a la gente 
a vacunarse. Ya no me alegraban ni los perritos de agua ni había 
vuelto a sembrar lechugas. 

Quería conocer Copán y sus bellísimas ruinas para encontrar 
algo a que asirme, pero en esa época no era posible. Luego de 
muchos años logré este propósito y ello me reivindicó el pasado 
de ese país. Debo admitir que luego de estar en Guatemala había 
llegado predispuesta en contra. Yo estaba prejuiciada desde el 
momento en que leí que el árbol nacional era el pino, que bien 
estaba justificado, pero no podía aceptar por carente de imaginación 
que su flor nacional fuera la rosa, y el pájaro nacional el canario...

Nos llegó un cable de la FAO. Debíamos ir a Ecuador, era el 
año 1954, pronto estaríamos en América del Sur. A mí me faltaba 
conocer Costa Rica, Nicaragua y Haití y sabía desde ya, que algún 
día tendría esa oportunidad. De Guatemala llegaron noticias. Los 
venezolanos se habían dispersado por Cuba y Méjico. 

Los guatemaltecos amigos también eran ahora exiliados. 
Ernesto Guevara e Hilda Gadea estaban detenidos en Guatemala. 
Nos preocupó la suerte de ellos hasta que supimos que habían sido 
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liberados desnudos en la frontera de Guatemala con Méjico, al que 
llegaron cruzando el río a nado.
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Quito, la capital de Ecuador, nos recibió con un sol radiante, un 
cielo límpido y bastante frío. No había venezolanos esperándonos, 
los exiliados que residían en este país hermano, se habían 
concentrado en Guayaquil, ciudad que es la “otra” capital, puerto 
importante de fuerte movimiento comercial. Como debíamos 
estar unas cuantas semanas en Quito, ya las autoridades nos habían 
reservado alojamiento en una residencia bastante confortable y 
muy bien ubicada. Allí teníamos dos habitaciones, una para los 
niños y otra para nosotros. Durante el traslado a nuestra residencia 
temporal, el chofer nos iba señalando algunas cosas interesantes 
que quedaban al paso. Entre ellas estaba el monumento a Simón 
Bolívar, situado en el extremo de un parque. Este monumento, 
ante el cual nos paramos, es, en mi criterio, el más bello que se le ha 
erigido al Libertador. Toda la masa escultórica parece desprenderse 
del conjunto de su base y se extiende hacia adelante, en el aire, 
como si Bolívar y su caballo cabalgaran en una ola arrolladora y 
victoriosa.

A cada lado de la avenida se veían hermosas residencias, 
muchas flores y árboles, y la ciudad toda estaba como vigilada por 
un alto pico montañoso. Recordamos a Guatemala y desde un 
principio todos nos sentimos contentos con nuestro nuevo destino, 
aunque sabíamos que Quito era sólo una breve escala temporal. Ya 
sabíamos que las actividades de mi esposo nos llevarían a tener 

ECUADOR
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como residencia una pequeña ciudad en la provincia de Manabí. 
Se llamaba Bahía de Caraquez y estaba sobre el mar.

Nos dedicamos a visitar la ciudad, sus hermosos templos, 
sus parques, sus casas y calles antiguas de marcado acento español. 
Había también una densa población indígena y la artesanía 
tenía encanto y colorido. La dueña de la residencia, una amable 
matrona, nos entusiasmó para que aprovecháramos la estadía 
visitando algunos lugares cercanos a la capital. Con ella como 
guía nos fuimos hasta Ambato, la ciudad de las flores y las frutas 
como justamente se la llama. Se llega a ella por una carretera 
asfaltada y está bastante próxima a Quito. Ambato es una ciudad 
de singular belleza rodeada de cinco imponentes volcanes, entre 
ellos el Cotopaxi siempre activo y coronado de nieves eternas. En 
la ciudad había una especie de barrio mercado, Saquisili, en donde 
se exhibían unos tapices de maravilla, llamados tapices de Salasaca, 
decorados con pájaros, gatos, dioses guerreros; todo obra de una 
elevada tradición artes anal indígena.

Pasamos por un lugar que hacía muy pocos años había sido 
arrasado por un terrible terremoto, se llamaba Pelileu y según nos 
mostró nuestra guía, de la ciudad sólo quedaban a la vista la punta 
de unos postes de alumbrado... los vimos. Nos sobrecogió el terror 
al imaginar que bajo nuestros pies estaba enterrada, en la lava, 
toda una ciudad con sus habitantes. Seguimos a Baños, cerca de 
Ambato, por la carretera que va hacia el Oriente en donde están 
las grandes selvas amazónicas. En Baños, en pleno corazón andino, 
están las famosas termas cuyo valor terapéutico, según los expertos, 
es uno de los mayores del mundo.

Llegamos a Baños empezando la noche. En la mañana muy 
temprano, y como es mi costumbre, me levanté a observar lo que 
me rodeaba. Y, realmente, estaba circundada por las cumbres de 
cinco volcanes de una belleza difícil de describir: picos nevados, 
luego una banda de superficie color violáceo, después color óxido 
rojizo y éste diluyéndose en el verde esmeralda de sus faldas... 
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Arriba, muy arriba, un cielo intensamente azul. Me sentí como 
una hormiga. Más allá de Baños empezaba la selva, sus leyendas 
de ciudades de oro perdidas en el misterio, sus pájaros, sus fieras, 
sus orquídeas. En la mañana, antes del regreso, visitamos el Salto 
de Anoyán. Fue un fin de semana encantador y los niños estaban 
felices cargando cestas de gordas manzanas, de cachetes rosados, 
peras, ciruelas, uvas. Nos prometimos regresar a Baños

Detrás de la residencia en donde vivíamos en Quito había 
una pequeña iglesia: un día nos despertó el tañido alegre de las 
campanas y una algarabía de gente. Era el día de San Francisco 
y los quiteños tenían por tradición llevar a bendecir allí a sus 
animales consentidos. Desayunamos rápidamente y nos fuimos 
con los niños. Era una larga cola de adultos, jóvenes y niños, cada 
uno llevando a sus mascotas: loros, guacamayas, jaulas con todo 
tipo de pájaros, gatos, conejos, cabras, corderos, caballos, gallinas 
y perros de todo tamaño y pelambre. Los niños se pusieron a llorar. 
Querían un perro. Fue tanto el llanto y la presión que en la tarde 
ya estábamos a la búsqueda de un cachorro. Compramos un lindo 
pastor alemán de unos tres meses, pero en el periódico, en donde 
habíamos estado buscando las ofertas, aparecía la venta por parte 
de los embajadores de Noruega de un perro cocker... Bueno, sería 
un perro para cada niño. A todos nos gustaban mucho los animales. 
Así es como entraron al círculo familiar “Pirata” el pastor, “Blacki” 
el cocker. Este era ya un perro adulto, tendría unos dos años y 
era un ejemplar de pura raza. Negro como el azabache, largo y 
ondulado pelaje, enormes orejas, unos ojos de mirada seductora, 
según su dueña, una larga lista escrita en donde se especificaba 
el “menú” diario del animal: pollo deshuesado, hígado cocido 
y molido, pulpa de res sin nervio ni grasa... helados y galleticas 
dulces. Con miles de recomendaciones nos lo vendieron con su 
cesta forrada en seda, su plato y su bebedero. La dueña lloraba a 
lágrima viva, pero los niños ya lo tenían sujeto por la correa, y por 
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los ojos que tenían, era de suponer que no habría marcha atrás sin 
una resistencia feroz.

Como al otro día marcharíamos a nuestra futura Bahía de 
Caraquez, esa noche mi esposo y yo resolvimos salir a cenar a un 
restaurante de la ciudad. Los niños se quedaron en su cuarto con los 
perros. Estaban felices, pero a nosotros nos corroía la duda respecto 
al cocker. Era un perro adulto y muy mimado, ¿se adaptaría a los 
niños, sería una buena compañía?

Cuando regresamos a la residencia y como era mi costumbre, 
resolví entrar a la habitación de mis hijos para ver cómo estaban, 
arroparlos, en fin, lo que hacen todas las mamás del mundo.

Al abrir la puerta empezaron a sonar los ladridos...  Al 
prender la luz la escena me obligó a quedarme cautelosamente 
parada donde estaba. Si bien los niños estaban profundamente 
dormidos y arropados, y el pastor alemán haciendo honor a su 
nombre de Pirata había tomado al abordaje la cama de la niña y 
dormía apaciblemente abrazado por su dueña, el Cocker estaba 
plantado entre las dos camas, ladraba y mostraba, amenazador, 
sus dientes dispuesto a una fiera defensa de sus nuevos dueños. Se 
asomó mi marido y a cualquier intento de acercarse a una de las 
camas, el perro brincaba a defender ese supuesto flanco. Cerramos 
la puerta y al unísono nos dijimos: Está aceptado y aprobado. Será 
un buen compañero y se adaptará.

Para llegar a Bahía de Caraquez había que ir primero a 
Guayaquil en la costa sobre el río Guayas.

En Guayaquil encontramos venezolanos. Gilberto Mejías 
Palazzi, médico e hijo del gran músico trujillano Laudelino Mejías, 
que vivía allí con Blanca su esposa y sus hijos, todos varones. Ángel 
Fariñas Salgado y Mercedes Franco, su dulce mujer. También 
estaba con su familia Rafael Gallegos Ortiz. Guayaquil era una 
ciudad con mucha actividad, la gente atestaba las calles que a su 
vez estaban llenas de comercios de todo tipo, había cuadras de 
libaneses y árabes que se dedicaban a todo tipo de negocios. Las 
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tiendas de telas eran impresionantes; había de todo tipo de linos, 
sedas, encajes, damascos, brocados, que se medían en yardas y 
estaban a precios irrisorios. Las tiendas de ultramarinos como se 
les llamaba entonces, eran una mezcla de olores. Grandes bacalaos 
espolvoreados de sal, barriletes de azafrán, latas de aceite de oliva, 
aceitunas, dátiles y pistachos, chorizos extremeños en sus latas de 
manteca. Había un calor y una humedad tremendos lo que me 
recordó los veranos argentinos con treinta y ocho grados de calor, 
ochenta por ciento de humedad y el asfalto pegándose a la suela 
de los zapatos.

De Guayaquil partimos en una endeble avioneta y desde lo 
alto vimos el inmenso río y los grandes terrenos pantanosos que 
rodean buena parte de la ciudad. La avioneta se remontó y dando 
sacudones pasó sobre una serranía, más adelante y costeando el mar 
aparecieron pequeños pueblos, luego el amplio arco sobre el mar y 
allí estaba Bahía de Caraquez: unas pocas calles pavimentadas, unas 
edificaciones bajas y el malecón con su línea de negocios y grandes 
parches de color marrón y rojizo, del café y el cacao secándose al 
sol. La avioneta no aterrizó allí sino al otro lado de la bahía en un 
caserío llamado San José, en un pequeño aeropuerto, consistente 
en un galpón sobre un costado de un terreno aplanado en donde 
pastaban apaciblemente los burros. Un par de niños a la vista de 
la avioneta salían a espantarlos portando cañas o palos. Cruzamos 
la bahía en una lancha y llegamos al muelle. Allí nos esperaba el 
señor Cedeño, dueño de la que sería por bastante tiempo nuestra 
nueva casa.

La casa, de dos pisos, y de “material” como nos iba diciendo en 
tanto nos guiaba, era en realidad una de las pocas casas construidas 
con ladrillos y cemento. Tenía dos plantas. En la planta baja había 
dos grandes apartamentos separados por una especie de hall del 
cual salía la escalera para la planta alta. En ésta vivía uno de sus 
hijos recién casado. Uno de los apartamentos de la planta baja 
estaba alquilado a un geólogo belga con su esposa y una. niñita 
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pequeña. El otro era el nuestro. Para nuestra complacencia éste 
quedaba sobre el mar. Tenía un amplio jardín rodeado de un muro 
bastante elevado. Era la última casa construida en esa calle, al final 
de la cual había una pequeña redoma y una explanada que llegaba 
hasta la playa. Por allí salían los carros cuando la marea estaba baja. 
Era la vía para ir a los pueblos costeros pasando varias “puntas” 
de rocas que limitaban otras playas. Por allí se llegaba a Manta, 
Porto Viejo, Jipijapa. La marea estaba baja, vimos bajar los carros 
que usaban la playa como carretera y nos encantó el sol que estaba 
ocultándose sobre un mar sereno tiñendo cielo y agua, de colores 
naranja y violeta. Los niños habían soltado los maletines, descalzos 
y felices, corrían con sus perros por la arena húmeda.

La casa era amplia, con ventanas que daban al mar y una 
pequeña terraza para disfrutarlo. Nos dormimos dichosos. En la 
mañana me despertó una pelea de burros con sus característicos 
coces y rebuznos. Salí a la terraza y me encontré con tres parejas 
de burros cargados de barriles de agua y cuyos diferentes dueños 
trataban de apaciguarlos. Era la carga diaria con la que se llenaba 
un tanque, provisto de una pequeña bomba de mano a la cual 
había que accionar para que el agua subiera a otro tanque, más 
elevado, que proveía a los baños y las duchas.

La casa tenía una sala, un estudio-biblioteca, tres dormitorios, 
cocina, baño y comedor, así como otro dormitorio y un pequeño 
baño para el servicio. Era, en opinión de los bahienses, una 
mansión.

Pronto conseguí dos muchachas hermanas para que ayudaran 
en la casa, una de ellas tenía un niño pequeño de unos tres años que 
fue inmediatamente adoptado por Ana Karina. Los niños iniciaron 
sus clases. Eduardo en el colegio de los varones; y la pequeña, de 
unos ocho años, en el de María Inmaculada destinado a las niñas.

En la ciudad no había peluquería, una vez al mes venía un 
barbero que peluqueaba a los señores. Las mujeres usaban el cabello 
largo, trataban de recortárselo entre ellas. Yo ya no resistía viviendo 
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a orillas del mar, seguir llevando mi espesa melena negra, me rebelé. 
Así que en una venida del barbero escandalicé a la población y le 
pedí que me lo cortara bien corto, como a un hombre. Se resistía 
y sólo aceptó hacerlo en la mañana del día en que se marcharía 
del pueblo. Creo que temía que mi esposo lo persiguiera con un 
revolver. Desde entonces nunca he vuelto a usar el pelo largo.

En el pueblo había costumbres muy curiosas. Las mujeres no 
hacían la “compra” y menos aún asistían al mercado. Pacientemente 
esperaban en la casa a que los maridos, luego de largas horas 
tomando café e intercambiando chismes, regresaran a la casa a 
disponer lo que se comería ese día. Nuestra casa estaba dotada de 
un pequeño congelador que nos permitía almacenar, y en cuanto a 
mi marido su trabajo le impedía sumarse a la costumbre lugareña. 
Así que, acompañada de una de mis asustadas muchachas, me fui 
al mercado con las canastas de la compra.

Para las mujeres que nos gusta cocinar, visitar un mercado 
es un verdadero placer. Todo está a la vista y uno planea no sólo 
la comida del día, sino también proyecta las de toda la semana. 
Se ahorra tiempo y dinero. Allí había cosas muy buenas. Ecuador 
es privilegiado en cuanto a su fauna marina. Sobre los mesones 
cubiertos de hojas de plátano se extendían rojos pargos, róbalos, 
corvinas, y, sobre todo enormes trozos de rojo atún. Para mi 
sorpresa, el atún era considerado “comida de pobres”, ya que era el 
más barato del mercado. El peso oficial era la libra,  al principio me 
enredaba un poco al calcular su equivalencia con el kilo, pero pronto 
aprendí. Llegamos a la casa cargadas de grandes trozos de atún, 
pargo, una cabeza de un mero —pequeño- ya que se daban muy 
grandes, y, otras cosas que me encantaban: camarones, cangrejos 
que allí se llamaban “pangoras”, conchas de todo tipo, pero, sobre 
todo, la famosa concha negra que en sebiche era incomparable.

A la carne de res la diferenciaban como de vaca y de toro. Yo 
me preguntaba si una vez muerta y destazada, se podía saber cuál 
era cuál, a no ser que fuera un toro de lidia, crispado y rezumando 
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adrenalina... En Guatemala había aprendido a ablandar la carne si el 
animal era viejo, colocando sobre los bistecs finas tajadas de lechosas 
o papayas verdes, como se llamaban tanto allá como en Ecuador. 
Los bananos eran exquisitos, grandes, dulces y cremosos. Había 
naranjas, pomelos, limones y mandarinas que traían de las fincas 
que estaban establecidas a lo largo del río Chone que desembocaba 
en la bahía. Los dueños de nuestra casa tenían una gran finca y 
cada día nos enviaban unos litros de leche para el consumo, así 
como deliciosos quesos. Con la nata que se hacía al hervir la leche, 
una de las muchachas luego de recolectada en un envase por una 
semana, batía la mantequilla que se convertía en una bola dorada 
con un lejano sabor a nuez. En el mercado se compraban pavos, 
patos y gallinas. Como todos los años, en determinada época se 
presentaba una peste que acababa con las gallinas, dos meses antes 
los dueños las vendían muy baratas. Yo compraba bastantes, las 
beneficiaba y las metía en el congelador. No había problemas. 
Como los patos y los pavos eran más resistentes a la plaga, resolví 
hacer un pequeño gallinero y allí los engordaba. Les ponía azul de 
metileno en los bebederos y estos pasaban la crisis sin problemas. 
Me convertí en la “estrella” de la economía doméstica, muy pronto 
las mujeres se rebelaron y entraron a los mercados, dispusieron 
sus comidas y sisaron el dinero que ahora les rendía, así tuvieron 
dinero sobrante para darse pequeños gustos.

Mi marido había empezado con mucho éxito los cultivos de 
algodón y en la zona se fundó una empresa que en la actualidad 
es el corazón de la zona algodonera del Ecuador. Al mismo 
tiempo, dictaba clases en Porto Viejo, donde se acababa de 
fundar una escuela de agricultura. Éramos muy felices. Los niños 
disfrutaban de la playa y en las tardes íbamos al malecón a ver 
a los delfines que jugueteaban siguiendo las lanchas. Como los 
bananos para exportación se envolvían en largas y anchas bolsas 
de plástico, cuando alguna se rompía quedaba flotando en el mar 
y los juguetones delfines aparecían a veces luciendo una especie 
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de largas bufandas que se disputaban entre saltos y zambullidas. 
Pero el mar también estaba infectado de tiburones, en su mayoría 
el llamado pez martillo, así que había normas estrictas sobre las 
horas de bañarse. Debía ser cuando la marea estaba a medio bajar. 
Cuando estaba baja por completo. Frente a un faro que quedaba 
frente a la casa se formaba una gran poza que era la delicia de los 
pequeños. Se habían vuelto buenos nadadores y la poza frente al 
faro era para ellos su piscina particular.

Tenían varios amiguitos y del piso de coral que la marea 
dejaba descubierto sacaban pequeños pulpos, caracoles y unos 
restos de concha de nácar iridizados a las que habían bautizado 
“proficuas”, término muy usado en esa parte del Ecuador y que les 
hacía mucha gracia.

Los perros los seguían a todos lados, el pastor, que ya era 
un hermoso y fuerte ejemplar se encargaba de cuidar las toallas y 
nadie se atrevía a acercársele. Los muchachos, especialmente Ana 
Karina, habían inventado un juego. Estando en la poza se ponían 
a gritar y a batir el agua y el perro se lanzaba en su ayuda. Ella lo 
tomaba por el collar y se dejaba llevar flotando hasta la orilla... 
Era un hermoso espectáculo ver la fidelidad y el arrojo del animal. 
Todos éramos muy felices viviendo en ese mundo apacible.

Los venezolanos no podían llegar a visitamos con la 
frecuencia que hubiésemos querido, el viaje era largo y costoso 
para sus limitados ingresos. Gilberto Mejías Palazzi, un magnífico 
ginecólogo y cirujano, trabajaba en una clínica. Cuando se 
presentaba una operación y una vez que la paciente estaba 
anestesiada, quien operaba era él, pero al despertar el paciente o la 
paciente quien estaba a su lado, era el médico dueño de la clínica 
quien por supuesto era el que cobraba. Le decíamos en broma que 
era “el médico de la sombra”.

Invitamos a mi padre a conocer Ecuador, ya había hecho lo 
mismo en Guatemala y yo sabía cuán feliz lo hacían estos viajes 
que nunca había soñado poder realizar. Mi padre era un abuelo 
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fuera de serie, les dibujaba a los niños historietas completas, 
inventaba cuentos, tocaba instrumentos, disfrutaba la playa como 
un chiquillo más.

En las tardes le encantaba sentarse en la pequeña terraza y 
contemplar la caída del sol con su estallido de colores, algún barquito 
de vela recortado sobre el horizonte y las bandadas de pelícanos 
planeando sobre las aguas. Un día, estando en esta contemplación 
me llamó muy intrigado. En el mar estaba ocurriendo algo 
extraño. La superficie estaba lisa como un plato de aceite de color 
naranja, pero por todos lados se veían saltar los peces. Nosotros 
ya conocíamos cuando un tiburón perseguía a un cardúmen, y los 
peces saltaban para huir del acecho, pero esto estaba ocurriendo 
en muchos lados a la vez. Llamé a los niños, a las muchachas de 
servicio, a todo el grupo. Apenas nos dio tiempo de correr hasta la 
parte más segura del jardín. Un tremendo terremoto sacudió toda 
la costa, el ruido era infernal, empezó a caer una inesperada lluvia 
y para mi espanto, el mar, que hasta hacía unos minutos estaba 
en proceso de empezar a tener marea alta, comenzó a retirarse de 
la playa en forma acelerada. Ya habían pasado varios temblores 
en Guatemala, pero aquel excedía toda comparación. Mi padre 
estaba aterrado. Entre un sacudón y otro entré a la casa a buscar 
unas mantas. Los niños lloraban y las muchachas de servicio, 
arrodilladas, clamaban protección. Reuní a mi rebaño y, aunque tan 
asustada como ellos, materialmente los arrié por una callecita que 
subía a un cerro cercano. Con el mismo destino ya iban subiendo 
muchos de los pobladores. El mar se iba a regresar y nadie podía 
prever hasta donde llegaría su furia y el alto de la marea.

Así fue. El mar empezó a llenar la playa, se formaron grandes 
olas y la tierra no dejaba de estremecerse. Llegó mi esposo que 
por suerte no tenía ese día que dictar clase en Porto Viejo, y todos 
juntos, protegidos de la extraña llovizna por las mantas vimos llegar 
la noche. Nadie pensaba volver a las casas, bajamos a refugiamos en 
el club de tenis, y allí, alumbrados por velas y candiles, pasamos la 
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noche sintiendo a cada rato un nuevo remezón, aunque felizmente 
estos eran cada vez más suaves y espaciados. Las olas habían 
rebasado el muro de nuestro jardín, habían arrastrado plantas y 
objetos, el agua había entrado por nuestras ventanas que daban al 
mar, y la casa era un desastre. En la ciudad se habían caído algunas 
casas y otras se veían con los muros desconchados. Felizmente, 
y por temor a situaciones similares, la construcción en Bahía era 
muy singular. Por eso la insistencia del dueño de nuestra casa de 
repetir que era de ladrillo y cemento. La construcción en general se 
hacía con madera, las paredes eran de una especie de caña brava a 
la que se cubría con alambre y luego con barro, después se frisaban 
y se pintaban. Estas casas tenían la ventaja que ante cualquier 
remezón no se caían, sólo se desmoronaban las paredes y era muy 
fácil repararlas. En la mañana vinieron los dueños de la nuestra a 
saber cómo estábamos y a ver su quinta, la cual, exceptuando unas 
rajaduras en el piso de la terraza, había soportado el terremoto. 
En realidad no había sido un terremoto, había sido una enorme 
plataforma que se había desprendido, tal como ocurre en Perú 
cuyas costas están sobre las partes más profundas del mar. Esas 
gigantescas placas de kilómetros de largo se desprenden, caen al 
mar y esto provoca un verdadero cataclismo. Los peces lo habían 
sentido mucho antes que nosotros y por eso su desesperado saltar 
sobre la superficie, tratando de librarse de la enorme presión que 
avanzaba bajo las aguas. Mi padre se marchó y nosotros fuimos 
a dejarlo hasta Guayaquil, a la que habíamos visitado muy pocas 
veces. Esta vez nos quedaríamos varios días pues mi marido debía 
operarse, lo que haría Gilberto que ya se había convertido en 
el médico oficial de la familia. Los Mejías Palazzi vivían en un 
modesto apartamento. Blanca, la esposa, estaba muy contenta 
porque al fin había logrado reunir para hacerse un alegre cortinado 
para la ventana de la sala, ya que en las tardes por allí entraba un 
sol inclemente. Los invitamos a cenar y luego al cine. Terminada la 
función encontramos que la ciudad estaba en un ajetreo extraño. 



74

Al solo poner los pies en el hall de salida nos enfrentamos con un 
espectáculo aterrador. Millares de enormes grillos se arremolinaban 
en los lugares menos esperados, brincaban sobre la gente, y en la 
medida en que aterrizaban sobre algo “masticable” empezaba la 
depredación. Los negocios cerraban sus cortinas metálicas y tapaban 
con periódicos o trapos mojados en kerosén cualquier hendija 
factible de ser atravesada por los invasores. Era un espectáculo 
dantesco. A todo esto, Blanca gemía: “Dejé la ventana abierta... 
dejé la ventana abierta...”. Su preocupación estaba justificada. Al 
llegar a la casa, de la famosa cortina, sólo quedaban jirones que 
colgaban lastimosamente del tubo que la había sostenido. Blanca 
lloraba sin consuelo. 

En la mañana pudimos ver el desastre en toda su magnitud: 
máquinas barredoras amontonaban los millares de grillos, la gente 
abría sus negocios para encontrarse, en el caso de las tiendas de 
telas, que éstas habían sido materialmente devoradas. Nos dieron 
la explicación del fenómeno que ocurría una vez al año. Guayaquil 
está rodeada de pantanos que se habían convertido en el hábitat de 
los terribles grillos. De nada habían servido fumigaciones tratando 
de exterminados, era una verdadera plaga que quebraba negocios. 
Ocurría una vez al año y... ¡terror!, a esta invasión seguía la de las 
cucarachas. Yo no las soporto, y estoy hablando de las pequeñas 
“chiripas” o las cucarachas corrientes... Aquellas eran otra cosa y, 
lamentablemente estando aún nosotros en Guayaquil, llegaron... 
Medían de cinco a seis centímetros, eran de color entre gris y marrón 
claro, estaban re cubiertas por una concha acorazada y sus patas, 
gruesas y fuertes, parecían las de un futbolista. Eran indestructibles, 
los vehículos pasaban sobre ellas y no lograban matadas. También 
volaban, el solo pensar que una se me posara encima me ponía la 
piel erizada de asco y terror. Con la casa herméticamente cerrada y 
un calor infernal, pasé los dos días de la invasión. 

Guayaquil nunca pudo ser una de mis ciudades mejor 
recordadas. Ya dispuestos a regresar a Bahía de Caraquez nos llegó la 
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noticia, por intermedio de Ángel Fariñas Salgado, de que Analuisa 
Llovera, que había salido de Méjico con destino a Chile, había hecho 
una escala en Colombia. Tenía la intención de ver a su familia con 
la que no se reunía hacía ya como siete años. El encuentro sería en 
la frontera. Sus familiares llegarían a Cúcuta y pasarían unas horas 
juntos. Eso era todo, pero la Seguridad Nacional no creía en sen-
timentalismos familiares, imaginó confabulaciones, riesgos para el 
régimen, peligro, y así lo comunicó a sus vecinos colombianos. .

A Analuisa le dieron 24 horas para dejar Colombia. Muy 
afectada resolvió salir hasta Ecuador para ver a sus amigos y de allí 
seguir a Chile. Nadie se atrevía ir a despedida al aeropuerto. Sólo 
el flaco J. J. Álvarez, la famosa “Vieja” con cuyo pseudónimo había 
tenido en jaque a la política de Venezuela durante tantos años, se 
atrevió a acompañada en tan amargo momento. Ella nunca olvidó 
el gesto. Una vez que llegó a Guayaquil, los exiliados le prestaron 
afectuoso apoyo y le manifestaron que tenía a su orden un pasaje 
de avioneta para ir a Bahía de Caraquez, donde la esperábamos. 
Analuisa había sido nuestro huésped “anual” mientras estuvimos en 
Guatemala, y, como tantos otros tenía que viajar periódicamente a 
renovar las visas de regreso a Méjico.

Fuimos a recibirla al aeropuerto donde pastoreaban los asiduos 
burros. Al bajar de la avioneta y en uno de sus famosos arranques 
nos dijo como advertencia: “Sólo me quedaré unos días”. Y se quedó 
un año... La llegada de Analuisa y su larga estadía con nosotros fue 
de gratísimo recuerdo. Le acomodamos una habitación que tenía 
ventana al mar. Mi esposo le regaló una máquina de escribir de 
color rojo que aún conserva, y nos dedicamos a mimarla.

Analuisa Llovera, pese a toda su bien ganada fama de valiente, 
irreductible, combativa y terrible adversaria, era y sigue siendo, una 
eterna muchacha pueblerina. Yo, que como mujer he sido su amiga 
y confidente, puedo calibrar en su justa medida lo vulnerable de su 
mundo afectivo. Se resolvió a escribir un libro muchas veces pensado: 
Entre dos fuegos. Lo hizo en la apacible Bahía de Caraquez. En la 
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casa había reglas estrictas para proteger su privacidad. Se levantaba 
muy temprano, desayunaba y se ponía a escribir en medio del 
mayor silencio hogareño. Los niños estaban en sus colegios y nadie 
perturbaba su trabajo. A eso de las once de la mañana, se silenciaba 
el traqueteo de la maquinita de escribir y dada por terminada la 
tarea del día. Salía a reunirse conmigo para el rutinario paseo por 
la playa. Caminábamos kilómetros buscando conchas de diversos 
colores, pequeñas estrellas de mar, nos bañábamos y todo el tiempo 
charlábamos; nada nos era ajeno. 

Un día amaneció sin ganas de escribir, estaba enfurruñada y 
al preguntarle qué le pasaba se puso a llorar... 

—Quiero comer majarete.
Yo conocía el majarete, postre muy popular de Venezuela, pero 

no sabía hacerlo. Analuisa nunca fue propiamente una estrella de 
la cocina, pero a mi petición me fue enumerando los ingredientes. 
Todos los había en Bahía, así que salimos a comprarlos. En la tarde 
el majarete estaba listo, pero cuando yo ya daba por terminada la 
borrasca sentimental, Analuisa volvió a llorar. 

—¿Qué te pasa ahora?— le pregunté.
—Es que Mao (su mamá) los ponía en platos de peltre con 

el borde azul...
Así que en verdad, en el fondo, no era propiamente el majarete, 

era Mao, la abnegada y noble mujer que se casó con su padre a la 
temprana muerte de su primera esposa, la que había criado como 
suya a la niña casi recién nacida que había quedado huérfana. Era 
Mao, sus hermanas, toda la ilusión rota tras la esperanza de volver 
a vedas. Salí presurosa a buscar los platos de peltre con el borde 
azul, que a Dios gracias, eran la vajilla obligada de todos los pobres 
de América en aquellos tiempos. Reinó la paz.

Otra vez resolvió que quería hacer bollos de hallaca, pero 
como los llaneros: con cochino y bastante cilantro y un toque de 
picante. Salieron perfectos y para festejado, a la semana entrante 
volvimos a repetidos, esta vez invitando a jugar canasta que era 
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una de sus debilidades, a unas amigas de Bahía con quienes aún 
pasados tantos años, nos carteamos con bastante frecuencia. Los 
bollos picantes de Analuisa dejaron huella en Bahía de Caraquez.  
Hubo un día memorable. Si bien los venezolanos no nos podían 
visitar con frecuencia, a cada rato llegaban miembros de la FAO a 
supervisar las siembras de algodón que eran un éxito.

Ese día mi marido me anuncio que venía para Ecuador el 
director general de ese organismo internacional, el Doctor Taylor, 
quien estaría dos días en Bahía, se alojaría en el pequeño hotel y 
le daríamos una cena en la casa. El iría a Quito a encontrarlo y 
acompañado en el viaje hasta nuestra ciudad. Llegó con el “gran 
jefe” y me anunció que la cena sería al otro día y que él ya sabía cuál 
sería el menú, pues le había preguntado a él lo que más le gustaría 
comer en el recorrido desde Quito a Guayaquil y de Guayaquil 
a Bahía. Temblé. Mi marido solía, confiado en mis habilidades 
como cocinera y anfitriona, darme estas sorpresas. Al señor, que era 
inglés, lo que más le gustaba era pescado en salsa holandesa y pavo 
relleno con puré de manzanas. Analuisa le decía a mi marido: 

—Tú si tienes riñones, traes invitados a comer a la carta.
Yo tenía tres pavos en mi pequeño gallinero, el relleno era 

cosa fácil, pero el puré de manzanas... En Bahía de Caraquez 
sólo se veían manzanas en Navidad, las traían de Ambato junto 
con las uvas para el adorno de la mesa. El pescado no era mayor 
problema, sólo que los mejores ejemplares no se podían comprar 
en la playa cuando llegaban los pescadores, sino en el mercado 
donde siempre había una arrebatiña. La salsa holandesa ya era 
familiar para mí. Al otro día, cuando vi que los botes entraban a 
la bahía, salí rápidamente acompañada de Analuisa a esperarlos en 
el muelle. Allí, estratégicamente situada, en cuanto vi un hermoso 
pargo como de unos tres kilos esperé a que lo montaran en una 
de las carretillas con las que llevaban la pesca al mercado, lo tomé 
por la cola y trotando a la par del pescador, recorrí las dos cuadras 
diciendo a los interesados que se acercaban: Este pargo es mío, este 
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pargo es mío... Analuisa se recostaba en las paredes, tronchada de 
la risa. Traje el pargo a mi casa, pero el problema aún no estaba 
resuelto... quedaba pendiente la famosa salsa de manzanas.

Siempre acompañada de Analuisa que no se quería perder 
ni un detalle de las peripecias de los preparativos de la cena, salí 
en procura de los ingredientes. No había una manzana ni para 
remedio, en una farmacia encontré dos potecitos Gerbert de 
compotas de dicha fruta, compré dos hermosas batatas dulces o 
boniatos, y con estos ingredientes, un poco de jugo de naranja, un 
toque de canela, hice el puré de “manzanas” que más elogios ha 
tenido en mi vida.

En la noche tendríamos luna llena y ya que éramos sólo 
cuatro comensales, yo pensé poner la mesa en la terraza, pero mi 
marido se opuso, para él eso era quitarle formalidad a la cena.

El pargo, rodajeado y frito en doradas ruedas, fue 
“reconstruido” desde la cola a la cabeza, bañado en salsa holandesa 
y adornado con tiras de pimientos y gordas aceitunas negras. 
Estaba espectacular. El pavo, dorado, y el relleno suculento, con 
nueces, vino y muchos ingredientes que ponían la carne jugosa y 
aromática. 

Llegó el inglés enfundado en su traje formal. Nos tomamos 
unos aperitivos en la terraza y cuando resolvimos entrar a cenar, 
en un comedor en donde hacía bastante calor, Mister Taylor, muy 
suavemente, insinuó la posibilidad de sacar la mesa a la terraza... 
Analuisa y yo nos cruzamos miradas cómplices y en pocos instantes 
allí estaba mi mesa, con su mejor mantel, su mejor vajilla, sus 
mejores copas… el pargo reinando como un maharajá en medio y 
todos felices.

Las muchachas trajeron el pavo. Suspenso... Mister Taylor 
probó la pechuga con su buena porción de puré de “manzanas”, 
alabó y se sirvió otra buena ración con abundante puré. En toda la 
noche repitió en inglés y en español, que era el puré de manzanas 
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más exquisito que había comido en su vida. Yo le di todo el mérito 
a las bellísimas manzanas de Ambato...

Cuando la luna ya estaba alta en el horizonte el protocolar 
inglés pidió permiso, se sacó los zapatos y las medias y nos pidió lo 
acompañáramos a dar un paseo a la playa plateada.

He pensado muchas veces por qué a mí me pasan esas cosas. 
Es como si un duendecillo pícaro flotara sobre mí otorgándome 
golpes de suerte.

Otra vez llegó otro funcionario al que le gustaba la pesca. 
Mi esposo contrató una lancha y salimos a pescar en la bahía. Mi 
papel era el de una especie de vestal que servía escocés con hielo, 
desenredaba los nylons y aguardaba pacientemente las órdenes. No 
les picaba nada, ni troleado, ni aún con caña en la desembocadura 
del río Chone en donde abundaban los róbalos... Como al 
descuido, puse camada a una línea y la lancé al agua, con tan buena 
suerte que un carite despistado, que nada tenía que hacer por esos 
rumbos, picó mi camada y lo saqué. Fue la única pesca del día y yo 
casi casi, me sentía culpable.

Analuisa terminó su libro. En las noches me había estado 
pasando los originales que yo leía con mucha atención e interés. 
Ya estaba preparando su partida a Chile pues también nuestra 
estancia en Bahía de Caraquez tocaba a su fin. Ya hacía casi un 
año que habíamos mandado a Eduardo, el hijo mayor, a estudiar 
a Caracas. Estaba al cuidado de mis maravillosos cuñados, pero yo 
lo extrañaba mucho. Nos llegó el aviso de nuestro nuevo destino 
y la sorpresa fue grande. Nos enviaban a Etiopía, en África. Los 
niños perderían el próximo año escolar, pero quién podía pensar 
en pérdidas cuando tendrían la experiencia de vivir en otro 
continente, bajo otra cultura, en medio de un imperio milenario 
a cuyo frente estaba el casi mitológico Hailé Selasie. Mientras mi 
marido salía para África, yo me dispuse a marchar a Caracas. Un 
centenar de amigos nos despidió en el famoso aeropuerto en el 
que, previamente, se había espantado a los burros.
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Bahía de Caraquez en Ecuador, es uno de mis recuerdos más 
queridos por su belleza natural y la calidez de su gente. Nunca la 
olvidé.
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Ya estábamos en 1957.  Mi marido había partido para África, y 
yo me disponía a regresar a Venezuela con mi hija y en procura de 
su hermano que estaba estudiando en el Colegio San Ignacio de 
Caracas. Aún no habían finalizado las clases, debíamos quedamos 
un par de meses para que Eduardo no perdiera el año escolar. 
Caracas había cambiado bastante, la dictadura había amordazado 
al pueblo, pero por sobre su dolor se estaban construyendo obras 
monumentales: autopistas, edificios, etc. Era como si se pretendiera 
que todo el mundo mirara solamente hacia arriba e ignorara lo que 
estaba pasando a ras del suelo. Fui recibida con el cariño de siempre 
pero me sentía incómoda. En todos esos años conociendo a los 
venezolanos en exilio había aprendido mucho sobre sus nostalgias, 
sus estrecheces, su impotencia. Visité a los familiares de muchos, les 
di detalles de cómo estaban, de cómo vivían, de lo que esperaban. 
Mi cuñada se aterrorizaba ante el riesgo que esto suponía, y por esa 
razón yo trataba de pasar inadvertida.

En Guatemala, Guillermo Salazar y mi esposo habían visto 
un día en la calle a Pedro Estrada, quien había entrado a ese país 
con nombre falso y estaba averiguando lo que hacían o pensaban 
hacer los exiliados. Lo denunciaron y fue primero puesto preso y 
luego expulsado del país. Pedro Estrada sabía quiénes habían sido 
sus acusadores. Era un hombre que no olvidaba nada, y yo de paso 

ETIOPÍA
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en Venezuela, esposa de uno de sus denunciantes, podría ser la 
víctima de su represalia.

Mi cuñada vivía en un despiste total, así es que un día me 
dijo que tenía que acompañarla a un té benéfico. Lo auspiciaba 
la Cruz Roja, se realizaría en el Círculo Militar y asistiría toda 
Caracas, no tanto por aquello de lo benéfico sino porque Pedro 
Estrada se acababa de casar con una bellísima mujer cuya viudez se 
decía había propiciado. El regalo de bodas para la esposa había sido 
una fabulosa gargantilla de diamante y rubíes, que ella llevaría a la 
reunión. Nadie quería perderse el espectáculo.

Me rogó que la acompañara, haríamos una mesa de canasta con 
amigas de su entera confianza, nadie se enteraría de quién era yo. Al 
fin me convenció. Con la tarjeta de entrada se obtenía el derecho a 
participar en una gran rifa con espléndidos regalos. El salón estaba 
pleno de mujeres consteladas de joyas. Parecía una competencia 
para ver quién cargaba más oro, quién lucía más diamantes. Nos 
pusimos a jugar, luego de un pantagruélico obsequio, empezó 
el sorteo. Los regalos de la rifa eran de gran valor. Provenían de 
donaciones. Había competencia entre los adulantes. Llegó Pedro 
Estrada con su flamante esposa y su deslumbrante gargantilla. De 
pronto se anunció que se rifaría el obsequio enviado por la esposa 
de Pérez Jiménez. Resultó ser un descomunal frasco de perfume 
Jolie Madame, que fácilmente tendría dos litros de contenido. 
Los fotógrafos se alistaron para captar a la feliz beneficiada que 
con nombre y apellido saldría en la primera plana de todos los 
periódicos. Salió mi número y yo me quedé como muerta, pero, 
las integrantes de la mesa, con mi cuñada al frente, olvidadas de la 
necesidad de mi incógnito, empezaron a batir palmas de alegría. No 
me quedó otro remedio que pararme y, como si fuera al patíbulo, 
subir a la tarima a buscar mi premio.

Fue la primera y última vez en que he sido favorecida con un 
premio de rifa. Al otro día estaba en primera plana con nombre y 
apellido... Desde entonces, aunque Pedro Estrada en las nubes de 
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su luna de miel no se ocupó de mí, he odiado a todo lo que huela 
a Jolie Madame... Por varios días disté mucho de ser una “Feliz 
señora”.

Llegó la orden de pasajes y dinero para el largo viaje a África. 
Sería entre fines de agosto y primeros días de septiembre. El 
itinerario tenía varias escalas, pues en esa época no había vuelos 
directos a tan largas distancias.

Comenzaba con dos días en Nueva York, en donde hacía 
un calor infernal, luego un vuelo hasta la parte más al norte de 
Canadá,  donde ya estaba nevando, y de allí a Zurich en donde 
la temperatura era fresca pero no fría. En Zurich estaríamos otros 
dos días, luego un largo vuelo hasta Kartum en Sudán, en pleno 
desierto, allí tomaríamos el avión de las aerolíneas etíopes que nos 
llevarían hasta Addis Abeba. Todo ello con un abultado equipaje 
y dos niños traviesos, contando sólo con mi incipiente inglés, 
restos de mi muy lejano bachillerato y el somero refuerzo de una 
profesora que me dictó un mes de clases.

¡Adelante! Llegamos a Nueva York a media tarde. Al 
aeropuerto, la FAO nos había enviado una limosina. El chofer 
era un pequeño irlandés pelirrojo que luego de saludamos muy 
comedido, nos informó que era católico... que a las ocho de la 
siguiente mañana nos vendría a buscar para que fuéramos a la 
misa en San Patricio y luego de compras... No debíamos salir, por 
normas de seguridad, ni un metro más allá de lo que comprendía 
la vuelta a la manzana en donde estaba el hotel. Me acordé de la 
supuesta cerca infranqueable que rodeaba la finca Cuyuta...

Nos dispusimos a bajar al restaurant del hotel para un breve 
refrigerio. El ascensorista era notoriamente latino pero cuando le 
pregunté en inglés si hablaba español, me hizo un signo de negación 
con la cabeza. Yo había oído que en Nueva York había muchos 
puertorriqueños trabajando en ese tipo de puestos, pero que se les 
tenía prohibido hablar su propia lengua, así que, como si hablara 
con un mudo le dije en castellano: 
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—Quiero que me busques una persona educada y de 
confianza, que trabaje en el hotel, para que nos sirva de compañía. 
Queremos ver algo de esta ciudad y sobre todo, aprovechar el fresco 
de la noche. Le di cinco dólares que en ese entonces era mucho 
dinero. Recobró la palabra y su idioma natal: 

—En el hotel hay un señor muy decente y educado, es 
húngaro y deja la guardia a las 8:30. 

—Está bien —le contesté— que nos espere en la esquina a 
la derecha saliendo del hotel. Parecía la trama de una película de 
espionaje... A la hora indicada, con los niños ya felices cómplices 
de la aventura, resolvimos salir a dar la vuelta a la manzana. En 
la esquina nos esperaba un señor de unos sesenta años, alto, con 
una hermosa cabeza de cabellos plateados. Se nos acercó, dio su 
nombre, nos mostró su carnet que supongo era su identificación, y 
nos preguntó a dónde queríamos ir. Como mi inglés era bastante 
pobre, le pregunté qué otro idioma hablaba y por suerte sabía 
italiano. Para los argentinos, el italiano es casi una segunda lengua. 
¿Qué era lo que yo quería ver de la ciudad? Lo dejé a su criterio, 
así que tomamos un taxi que nos llevó a Central Park. Vimos 
su hermoso monumento, el amplio lugar que en el invierno se 
convertía en una gigantesca pista de patinaje sobre hielo, paseamos 
en un coche tirado por caballos y nos mostró hoteles y edificios 
de los que teníamos remotas noticias. Luego la calle de los 
teatros, Brodway, la calle 42. Como teníamos hambre nos sugirió 
un restaurante húngaro en donde nos hartamos de salchichas, 
ensaladas y música de violines. El señor, cuyos ademanes eran de 
un caballero de épocas pasadas, canturreaba en húngaro las letras de 
las canciones. Estaba disfrutando del paseo tanto como nosotros. 
Yo quería ir en el metro, pero él me recomendó un corto recorrido 
pues la hora era ya muy avanzada. El mismo metro nos llevó 
hasta cerca del hotel y en la misma esquina en donde había sido 
el encuentro nos despedimos como viejos amigos. Le di cincuenta 
dólares que se resistía a recibir. Se alejó luego de besar a los niños 
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como lo haría un abuelo. Entramos al hotel lo más sigilosamente 
que pudimos. Eran pasadas las dos de la madrugada. Nos costó 
mucho dormimos, estábamos encantados con la escapada. A las 
siete en punto sonó el teléfono y el católico, apostólico irlandés, 
nos informó que ya estaba en el hotel, que bajáramos a desayunar 
para ir a misa. Nos moríamos de sueño pero a las ocho en punto 
estábamos sentados en una banca de la catedral de San Patricio. 
El irlandés, discretamente, nos iba anunciando los nombres de 
importantes norteamericanos famosos que, como nosotros, eran 
católicos. Creo que le desilusionó un poco que una dama latina no 
fuera a misa con mantilla y abanico.

Terminado el oficio religioso, nos llevó a varios almacenes 
de firma, para que compráramos la ropa de abrigo que mi marido 
había recomendado para el frío de Addis Abeba. Me costaba 
creer que en un país africano hiciera frío, pero obedecimos. En la 
tarde, otra vez a otro avión. A las maletas, maletines y muñecos 
de la niña, se sumaban los abrigos, suéteres y bufandas que ya 
no cabían en las maletas. Fue una suerte que así fuera porque el 
próximo aeropuerto era tan al norte de Canadá, que yo creía que 
estábamos en el Polo Ártico. El avión parqueó lejos del edificio al 
que llegamos empujados por un viento helado que arremolinaba 
la nieve. Reconfortados por chocolate caliente y unas deliciosas 
roscas, volvimos al avión. La próxima etapa fue larga. Estábamos 
rendidos de cansancio por tanta excitación y tanto trasnocho. El 
calor de Nueva York y el frío del Canadá nos habían resfriado y la 
niña tenía la garganta inflamada. Recuerdo que hubo otra escala 
pero no puedo memorizar en qué país. En esa época los aviones 
tenían en primera clase, una especie de cuchetas como de barco. 
Nos dedicamos a dormir. Llegamos a Zurich. Esta vez el hotel 
reservado era muy lindo, estaba al borde de un gran lago por el 
que navegaban pequeños veleros. Había escalinatas con grandes 
macetas llenas de flores, y muelles con balaustres de madera. Todo 
era de una pulcritud y armonía impresionantes. La habitación la 
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recuerdo per fectamente, tenía grandes ventanales sobre el lago, 
estaba tapizada con colores muy claros, y tanto los cortinajes de 
suave muselina como los almohadones y edredones de las camas, 
eran muy grandes y rellenos de plumas.

Los niños se quitaron los abrigos, lanzaron por el aire los 
zapatos y se zambulleron entre aquella delicia de tibieza y confort. 

—Estas camas parecen nubes— decía Eduardo. No hubo 
forma de convencerlos. de que saliéramos a comer, así que pedimos 
un delicioso refrigerio con la tradicional y bien afamada pastichería 
suiza. Ya reconfortados, planeamos las actividades para la siguiente 
mañana que era domingo. Nuestro avión saldría a las dos de la 
tarde, tendríamos que estar en el aeropuerto a la una en punto. 
Los niños habían visto en los folletos de turismo, que hallamos en 
la habitación, referencias sobre el zoológico de Zuncho Querían 
conocerlo. Me informaron que un tranvía pasaba a una cuadra 
del hotel y nos llevaría directo al Zoo luego de recorrer parte de la 
ciudad. La mañana amaneció soleada, desayunamos muy temprano, 
dejamos todo el equipaje en orden, contratamos el taxi que nos 
debía buscar a las doce y media y salimos muy entusiasmados a 
nuestro paseo matinal. Zurinch está dividida en cantones y en 
cada uno se habla un idioma diferente, pero ello no aminoraba 
nuestro entusiasmo. Tomamos, guiados por la numeración, el 
tranvía que nos llevaría a nuestro destino. De regreso haríamos la 
misma ruta. Todo parecía claro, pero no contábamos con la estricta 
organización suiza. El zoológico era muy bueno, pero las rutas para 
recorrerlo estaban señaladas y había que seguirlas obedientemente, 
así que pasadas las once de la mañana, el señalamiento nos sacó 
dos kilómetros más allá, por el otro extremo del parque. No había 
línea de tranvías ni pasaba taxi alguno, los nombres de las calles 
eran unas largas palabras llenas de consonantes y caminábamos sin 
dirección alguna. Empecé a alarmarme, había que llegar al hotel 
a la hora precisa y no encontraba cómo. Sonaron las campanas de 
una iglesia anunciando el final de una misa y empezó a circular 
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gente. Yo les preguntaba en inglés, en español, en italiano, como 
llegar a mi destino, pero sacudían la cabeza cortésmente y seguían 
su camino. De pronto un señor nos contestó en italiano, y al 
preguntarme qué deseaba, a mi no se me ocurrió otra cosa que 
decirle: Sono una donna perduta. A lo que el señor, viéndome con 
un hijo asustado prendido en cada mano, me contestó: 

—Non é vero... non é vero. Mientras se reía divertido. 
Yo no sabía qué era lo que le causaba tanta gracia, pero 

logramos entendernos, y muy amablemente nos llevó hasta otra 
calle en donde tomamos al fin, un taxi. 

Llegamos al hotel con el tiempo justo para sacar el equipaje y 
montarnos en el taxi contratado para que nos llevara al aeropuerto. 
Un rato después, ya familiarizada con el italiano, supe por qué se 
reía aquel señor...

La nueva etapa de vuelo nos llevaría a Kartum, en el Sudán 
francés. Nos avisaron que el vuelo, que en esta ocasión sería en 
otra línea aérea, estaba demorado. La demora duró varias horas y a 
cada rato, las autoridades del aeropuerto perifoneaban informando 
que esa falla no era por causa que compitiera a Suiza, el país de 
la formalidad y la puntualidad cronometrada. Recordando sus 
casas impecables de cortinas rizadas y balcones floridos, su lago, 
sus calles perfectas, su orden general, me dije: Es un país perfecto, 
pero una acuariana como yo, rebelde e impredecible, jamás podría 
vivir aquí.

Al fin partimos, esta etapa sería larga y amaneceríamos en 
Kartum. La niña tenía amigdalitis, estaba malhumorada y febril. 
Queríamos llegar de una vez a nuestro destino. A las cinco de la 
mañana la tripulación despertó a los pasajeros. Corrimos las cortinas 
de las cuchetas y descubrimos toda la magnificencia del desierto al 
amanecer. El cielo estaba de un rojo profundo, el sol, muy grande 
y color naranja, ya lucía sobre la línea del horizonte. Dos enormes 
pájaros volaban con lentos aleteos recortándose en negro sobre el 
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rojo del cielo. Parecían dos figuras chinescas proyectadas sobre una 
pantalla.

Por un fino sendero marcado apenas sobre la arena, marchaban 
tres hombres con dos camellos. Terminamos de vestirnos para 
esperar el aterrizaje. El aeropuerto era muy sencillo: un corredor al 
frente con largas bancas, un comedor, las oficinas y los baños. Ya 
había varias personas esperando el avión etíope. Como el comedor 
aún no estaba habilitado, reunimos todo el equipaje en un solo 
sitio y nos sentamos a observar lo que pasaba a nuestro alrededor: 
hombres con largas batas y cabezas cubiertas con una especie de 
turbantes, mujeres cubiertas de pie a cabeza por anchos ropajes 
y media cara oculta con parte del manto. Formaban pequeños 
corrillos y se servían de unas altas y muy bonitas teteras o cafeteras 
de bronce, lo que supuse era té o café. Llevaban misteriosos atados 
en lugar de maletas. Uno de los hombres cargaba un pequeño 
cordero y una mujer una jaula con pájaros. Sonó un tintineo 
anunciando la apertura del comedor. Nos dispusimos a desayunar. 
Pedimos huevos con tocineta, pero las lonchas de tocineta eran tan 
gruesas que se nos dificultaba cortadas. —Estoy seguro de que son 
de hipopótamo— dijo Eduardo.

El camarero que nos servía parecía sacado de una película. 
Era muy alto y moreno aunque de rasgos finos, llevaba con mucha 
elegancia una larga bata blanca con pantalones del mismo color, 
una faja roja y un fez también rojo en la cabeza. No sé como serían 
sus zapatos, pero se deslizaba silenciosamente. Nos trajo la cuenta 
y yo empecé a tratar de saber con qué moneda le debía pagar. Tenía 
un revoltillo de dólares, moneda suiza y moneda inglesa que había 
traído por las dudas. Escogí el billete inglés cuya denominación me 
decía que era más que suficiente. El joven volvió con una pila de 
billetes. Ahora venía el problema de la propina. Mis hijos trataban 
de adivinar, junto conmigo, cuál sería la adecuada. Seleccioné un 
billete y se lo di al camarero. Abrió unos grandes ojos, lo tomó 
y olvidando toda la elegancia con la que nos había servido, salió 
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casi corriendo para el área de la cocina, que estaba separada del 
comedor por un biombo de maderas caladas. Ya tras el biombo, 
dio dos saltos en el aire entrechocando los talones como un bailarín 
de ballet... Eduardo opinó, contundentemente: —Mamá, no sé 
cuánto le diste, pero estoy seguro que va a salir a comprarse un 
camello.

El avión, un bimotor, sonaba como si se fuera a desarmar. 
Los pasajeros, unas treinta personas, charlaban y se reían tranquilos 
y felices. Desde la ventanilla yo veía deslizarse el interminable 
desierto y me preguntaba ¿Qué hago yo por estos rumbos? Addis 
Abeba apareció al fin como una extensa mancha verde sobre lo alto 
de una meseta. Aterrizó el avión y allí estaba mi esposo rodeado 
de unas cuantas personas totalmente desconocidas. No había un 
venezolano ni para remedio. El embajador y su señora acababan 
de irse a otro destino. Yo di gracias a Dios por mi suerte, ya que en 
una carta mi marido me había encomendado que trajera para ellos 
un encargo. la señora era maracucha y quería un frasco de huevos 
chimbos y una guanábana... Nunca los compré y estaba dispuesta 
a jurar, por todos los santos del cielo, que éstos me habían sido 
decomisados por la aduana de Nueva York.

El «Ras» era el mejor hotel de Addis Abeba, teníamos una 
suite con una pequeña sala, dos dormitorios y un baño. Todo 
estaba amoblado y alfombrado con mucho confort y sobriedad, 
éramos los únicos huéspedes en el corredor de esa ala del hotel. 
Cada corredor tenía, sentado en una silla, a un empleado fijo para 
que atendiera cualquier solicitud A nosotros nos tocó Begasha, 
tendría unos dieciséis años, una bella sonrisa, unos grandes ojos y 
una voz de niño. Luego supe por qué.

Nos empezó a gustar Addis Abeba. La temperatura era entre 
fresca y fría, según lloviera o no. Era época de lluvias y en las tardes 
hacía frío. Como la niña aún no había mejorado de su amigdalitis, 
los tres primeros días no salimos del hotel. Desde las ventanas de 
la suite veía la amplia avenida por la que transitaban numerosos 
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vehículos y gente. Las personas, pese al clima, vestía en su gran 
mayoría ropa blanca, las mujeres largos y amplios vestidos, con 
una larga banda de abigarrados colores que bajaba desde el cuello 
hasta el borde de la falda; cubrían su espeso y crespo cabello con un 
turbante y como eran en su mayoría delgadas, sus cabezas parecían 
desproporcionadas con respecto a la figura. Los hombres usaban un 
traje parecido al liquiliqui, el mismo cuello y abotonadura, pero los 
pantalones eran como los pantalones de montar a caballo, anchos 
arriba y ceñidos en las piernas. Llevaban la cabeza descubierta y 
su pelo parecía una gran mota negra. Tanto los hombres como las 
mujeres llevaban botas de lluvia, de caucho negro, y un infaltable 
paraguas también negro. Hablaban en un tono suave y comedido.

Al hotel fueron llegando las nuevas amistades de mi marido 
que venían a conocemos. Alfredo Lancaster Da Veiga, embajador 
de Portugal, vivía en el hermoso castillo que había sido construido 
para el general Badoglio durante la invasión italiana, el Doctor 
Noguer, médico otorrinolaringólogo, madrileño, y su esposa e hijo; 
otro médico catalán tisiólogo, también con su esposa e hija, una 
muchacha veinteañera. Esos fueron nuestros primeros conocidos y 
los únicos que hablaban español.

La ciudad era hermosa, el palacio real impresionante con su 
orgullosa guardia, sus amplios jardines y su corredor de mármol  
donde descansaban leones de negra melena. Las casas de los 
importantes de la ciudad estaban construidas en lo profundo de 
espesos jardines, a la manera de los musulmanes. Defendían con 
celo la intimidad de la familia. 

Había mucha vegetación, sobre todo álamos plateados, 
pinos, y especialmente altos y frondosos eucaliptos, que le daban 
al ambiente un grato olor de abuelita resfriada. Me encantaba el 
aroma de la ciudad.

Los amigos médicos y sus familias tenían ya casi tres 
años viviendo en Etiopía y eran la gran fuente de información. 
Habían llegado contratados por el emperador, respondiendo a 
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las necesidades primarias de la población. La tuberculosis era un 
azote, y la estricta dieta que la religión les imponía era su caldo de 
cultivo. Había muchos musulmanes, pero en su mayoría los etíopes 
eran coptos, cristianos ortodoxos. Durante nueve meses éstos sólo 
se alimentaban de frutas, té o café; arroz, el pan de semillas de 
“tef ”, y ciertos dulces. Nada que tuviera origen animal, por esa 
razón también estaban excluidos los quesos, los huevos, la leche... 
Entendí por qué eran tan delgados y por qué se tuberculizaban.

La razón por la cual había sido contratado el otorri-
nolaringólogo Augusto Noguer era increíble y casi lo había motivado 
a renunciar apenas llegado a Etiopía. El hablar suave era signo de 
distinción. Ojalá así lo fuera en todo el mundo. Para que la voz 
tuviera el tono suave y fino que la costumbre requería, los etíopes 
de alto rango sobre todo los “ras”, o especie de pequeños reyes de 
provincia se quitaban la campanilla, costumbre que seguían los 
miembros de la corte. Hasta la llegada de Noguer, esto se hacía 
amarrando la campanilla con una cerda de caballo. La campanilla 
se atrofiaba y caía… También caían en alarmante proporción los 
que se sometían a este primitivo procedimiento, el tétano venía 
junto con la cerda.  Noguer, por su parte, representaba la asepsia, la 
cirugía y la anestesia... Me contó de su espanto al enterarse de lo que 
se esperaba de él, pero, como decía, con su desparpajo madrileño: 
“Entre salvarles la vida y complacerlos en sus tradiciones o volverme 
a España, sin un duro, se impuso Hipócrates”.     

Un día nos invitó a almorzar a su casa, para que probáramos 
un exquisito paté de ganso que cocinaba para los amigos dilectos, 
y para que viéramos lo que Hipócrates hacía por él. Para que la 
puerta de calle no fuera cerrada por el viento, estaba sostenida con 
un pequeño morral de cuero, morral que pesaba como unos cinco 
quilos estaba lleno de una especie de arepas pequeñas de puro oro. 
Eran los regalos de sus riquísimos pacientes del interior del país. Yo 
no salía de mi asombro.
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En casa de los Noguer vivía otro español, había llegado con 
un circo y se había quedado varado en la ciudad, los Noguer lo 
rescataron. Benito Pérez era un personaje encantador, parecía 
escapado de la propia picaresca. Saltimbanqui, domador de 
caballos, excelente jinete, no andaba como la gente normal, si 
entraba a una habitación lo frecuente era que lo hiciera por una 
ventana, y por medio de una voltereta. Era un gitano aunque de 
piel blanca y cabello rubio. Los niños lo adoraban, pues era una 
caja de sorpresas. Tenía un caballo que no aceptaba otra monta  
que no fuera la suya, lo montaba en pelo y andaba en él por toda la 
ciudad. Los domingos en la mañana, provisto de una china  y un 
saquito con guijarros, se iba de cacería. Siempre volvía con dos o 
tres liebres, o en el peor de los casos con una sarta de perdices. Con 
los hígados de esas liebres es que Noguer hacía su paté. Mi hija 
había aprendido a bailar danzas españolas en Bahía de Caraquez y 
practicaba con Benito, que era un gran bailarín, todo el repertorio 
flamenco.

Begasha, el “Bell boy” de nuestro pasillo, se convirtió en 
profesor de lenguas al propio tiempo que en alumno. Eduardo 
inventó un sistema simple y efectivo: en un cuaderno hacia listas 
de palabras en español, italiano, inglés y amariña que era la lengua 
oficial. Begasha hablaba inglés, italiano y amariña, se los enseñaba a 
los niños al propio tiempo que aprendía español. El italiano era casi 
su segunda lengua, pues lo hablaban sus padres y sus abuelos como 
producto de los largos años de dominación italiana. En las escuelas 
etíopes los niños aprendían a hablar inglés, francés y griego. Los 
adolescentes por su parte, en las tardes, asistían al centro de cultura 
en la Embajada de Rusia y aprendían también ese idioma.

Tuvimos la gran oportunidad de vivir una Abisinia de los 
últimos años del Imperio, y creo que fue un privilegio que poca 
gente ha disfrutado. En la ciudad había un monumento que a mí 
me impresionaba: era un inmenso León de Judá, soberbio, con su 
gran corona, su gran melena y su gesto desafiante. Me encantaba 
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como la iglesia donde se venera a san Jorge, y las viejas capillas con 
maravillosos frescos cuyos personajes tenían grandes y almendrados 
ojos de negras pupilas inspirados en el tipo del amariña, la raza 
noble, como dicen ellos mismos, gente de finas narices, hermosos 
ojos, bocas delgadas y un color moreno aceitunado; se dicen 
descendientes de la reina de Saba y de Salomón. Admiraba los 
pintores populares que trabajan sobre pieles de cordero: usan 
tintes de colores brillantes y dorado. Los motivos son, apartando 
la reproducción de las escenas domésticas, de un profundo sentido 
religioso: San Jorge y el dragón, Salomón y la Reina de Saba, tuve 
una de estas pinturas en la cual ellos dos, acostados entre grandes 
almohadones pero separados, se tomaban discretamente de la mano 
y se miraban con el rabillo del ojo. Era una figura encantadora, 
cargada de picardía. No sé a quién se la regalé. Aún me quedan 
otras muy bellas, pero siempre lamento no haber vuelto a ver 
aquella. Los bazares, a los cuales primero asistíamos con Begasha 
por acompañante e intérprete, y luego con mis hijos, que habían 
aprendido el arte de regatear como los propios etíopes. Era un 
paseo lleno de tentaciones: preciosas figuras talladas en ébano -
hipopótamos, gacelas, leones- grandes escudos de guerra hechos 
en piel, colecciones de espantamoscas tejidos en cerdas de variados 
colores de pelaje y formando caprichosas guardas, todo tipo de 
cacharros de cobre y de bronce, monedas antiguas, alfombras y 
tapices, chalinas de hilos de algodón tejidas en telares rústicos 
y decoradas con hilo de brillantes colores; lanzas con puntas de 
hierro, unas para cazar leones, otras para cazar gacelas, otras para 
cazar hombres...

En enero estaba prohibido viajar por la ruta que llevaba a 
Tangañika. Era la época que antecedía a la temporada de las bodas, 
y el mejor regalo para una novia eran los genital es disecados de 
un adversario que perteneciera a otra religión. El obsequio no sólo 
significaba la valentía del triunfador, también éste redoblaba su 
virilidad con los atributos del vencido. Ningún etíope aceptaba 
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acompañar caravanas en esa época y por esos rumbos. Los blancos 
no corrían peligro, eran considerados un trofeo deleznable tanto por 
lo valientes como por lo viriles... Pero habían ocurrido encuentros 
sangrientos, pues los blancos, ellos no se explicaban por qué, se 
resistían a que a uno de sus sirvientes negros lo castraran en su 
presencia...

Independientemente de esta terrible costumbre había otro 
tipo de castraciones, quizá reminiscencias de la influencia árabe. 
Había eunucos como siervos y esclavos de los grandes “Ras” y eran 
muy apreciados como servidores. Nuestro joven amigo Begasha, 
era uno de ellos.

La Pascua etíope era un poco después de nuestras Navidades, 
así también la gran fiesta de los bautizos colectivos. Como 
habíamos llegado a fines de septiembre tuvimos oportunidad de 
estar presentes. Coincidía con el fin del ayuno, y durante los tres 
siguientes meses todo era un gran festín. Se sacrificaban corderos y 
ganado vacuno que durante nueve meses habían disfrutado de los 
magníficos pastizales de las grandes praderas. Los etíopes comían 
la carne preferiblemente cruda. Fuimos invitados a la gran fiesta 
del bautismo colectivo, que coincidía con la renovación de votos 
de fidelidad al emperador.

Se iba a desarrollar en un gran prado en el que había una 
tribuna frente a la cual se levantaba una fuente. A los costados 
habían construido gradas de madera para los invitados, o mejor 
dicho, para los “franchis” como llamaban a todos los que no fueran 
del continente africano.

Detrás de las gradas para los invitados, en una gran parte del 
parque, se veían grandes tiendas en cuyo frente había telas extendidas 
y sostenidas por lanzas al estilo del desierto. Con nosotros estaban 
las dos familias españolas que ya habían presenciado la ceremonia 
y el espectáculo en años anteriores. Al preguntarle para qué era esa 
especie de gran campamento, la señora de Noguer me dijo: —Te 
vas a sorprender. Ya verás. 
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El espectáculo de muestra de fidelidad al Emperador iba a 
comenzar. Al prado fueron entrando ordenadamente los guerreros 
de cada Ras, los caballos eran bellísimos y los jinetes se veían muy 
arrogantes; los “Rases de las provincias con sus lujosos vestidos 
y con sus siervos portando enormes sombrillas de terciopelo 
bordadas de pedrería que protegían a sus amos del sol. Los grupos 
de jinetes se fueron acomodando en un área y cuando todo estaba 
en orden, apareció el Emperador con su corte y ocupó el sitial de 
honor. Parecía una estampa de las mil y una noches. La pompa, el 
colorido, la solemnidad, le hacían sentir a uno que el pequeño Hailé 
Selasie era un gigante, tal era el magnetismo que se desprendía de 
su persona.

Los representantes de cada provincia de la extensa Abisinia 
desfilaban uno a uno haciendo caracolear sus caballos, al pasar 
frente al palco gritaban su voto de fidelidad, luego, todos juntos, 
en un acto que nos electrizó avanzaron a toda carrera formando 
una doble línea y frenando sus caballerías frente al público invitado 
clavaron en el piso sus lanzas de guerra... justo a nuestros pies.

Los que como nosotros veíamos el espectáculo por primera 
vez nos aterrorizamos. Era una manera de decimos lo que nos podía 
pasar si intentábamos agredir a su emperador. Los italianos sabían 
que la cosa iba en serio. Terminada la exhibición, la gente empezó 
a desfilar hacia las tiendas de campaña. Dentro de éstas, cuyos 
pisos estaban recubiertos de invalorables alfombras y tapices, había 
servido un interminable bufett ¡pero qué bufett! Las bandejas eran 
de oro o plata, lo mismo las salseras, las jarras, los cubiertos de servir 
los manjares. Para complacer a los extranjeros había pavos, lechones, 
perdices, patos, gansos, corderos, bellísimamente adornados, 
enormes bandejas de frutas e innumerables jarras de cristal con 
jugos naturales. Ningún tipo de licor y, en fuentes igualmente 
adornadas, lomos de res enteros, bolas de pulpa, costillares con 
toda su carne... todo totalmente crudo. Panes de “tef ’ y cuencos 
llenos de las más diversas salsas picantes, eran lo preferido por 
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los etíopes. Los sirvientes cortaban lonchas que distribuían en los 
finos platos y sus dueños las devoraban con pulcrísimos modales... 
Luego, circularon jofainas con agua en la que había esencias de 
flores para que se enjuagaran las manos. La señora Noguer me 
dio discretamente con el codo. —Te sorprendió, ¿verdad?.. Vaya 
que estaba sorprendida, deslumbrada y bastante asustada, para 
qué negarlo. Era un mundo extraño, de grandes refinamientos y al 
propio tiempo, tremenda barbarie.

Mi marido estaba estudiando la rehabilitación de las grandes 
plantaciones de algodón que habían creado los italianos. Todo eso 
estaba abandonado en lo que a siembras respecta, pero en los viejos 
galpones y cuidadosamente guardada, resistía al paso de los años 
una gran cantidad de maquinaria que sólo esperaba que la echaran 
a andar.

Salir a viajar por el interior del país no era tan fácil, había 
riesgos, pero el deseo de conocer algo de esa extensa Etiopía era más 
fuerte que las reservas. Junto con los Noguer preparamos un viaje 
hasta el lago Langano. Sería un largo viaje, pero había posibilidades 
de acampar y pasar unos cuatro o cinco días. Aprovechamos el 
feriado del Año Nuevo africano. Noguer tenía un carro francés 
que era blindado por la parte de abajo, lo indicado para transitar 
cruzando las zonas de pastoreo que acortaban camino, ya que 
no había vías establecidas. Era como si nos deslizáramos por las 
praderas. El pequeño Noguer y nuestros hijos estaban encantados 
con la aventura. Mi marido, entre el equipaje, había metido 
un tocadiscos de batería... Quería oír a Beethoven en medio de 
aquellas soledades. Al llegar al lago, casi anocheciendo, en vez de 
ayudar a montar nuestra tienda de campaña se puso a oír música. 
Yo ardía de rabia. La tienda se montó en plena oscuridad y al otro 
día la vimos ridículamente escorada sobre la derecha. El lago era 
una belleza y sus aguas tan puras que uno se mantenía a flote casi 
sin esfuerzo. Una mañana los hombres resolvieron salir de cacería.
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En el campamento quedamos las mujeres y los niños. Había 
otras gentes acampadas, pero todos distantes los unos de los otros. 
Durante el día no había mayor riesgo, pero de noche debíamos 
cerrar bien las tiendas pues el olor de los restos de comida atraía a 
las hienas. Los maridos llegaron sin haber cazado nada,  fantaseaban 
diciendo haber oído gente hablando español. Como ya lo dije, 
contando a los niños entre las tres familias sólo éramos diez los que 
hablábamos ese idioma. Los judíos sefarditas también hablaban 
un poco, se habían transmitido, durante centurias, lo que habían 
aprendido en España antes de la expulsión, pero su castellano era 
tan arcaico que casi no los entendíamos. De pronto vimos acercarse 
a un grupo de gente joven, eran hombres y muchachas y, ante 
nuestro asombro, llevaban sombreros de paja muy caribeños y uno 
de ellos un machete... Empezamos a dar gritos y brincos así que 
se nos acercaron y resultó que eran puertorriqueños, seguramente 
adinerados, pues venían de hacer safaris en Tangañika y estarían 
aún dos días en Addis Abeba. Nos dio una gran alegría, sobre 
todo ante la posibilidad de tener noticias directas de lo que estaba 
pasando en América Latina.

Otro día organizamos un paseo a un río con la intención 
de hacer un pic-nic y pescar. Para mayor comodidad resolvimos 
dejar nuestras cestas debajo de un grandísimo árbol, pero apenas 
ubicados vimos bajar por una colina a un furibundo sacerdote 
copto, cruz en mano, rodeado de una docena de niños que chillaban 
improperios. Ocurría que en algunas aldeas, por falta de templos, 
tenían por costumbre seleccionar un gran árbol que fungía como 
iglesia. Pedimos perdón, por nuestra ignorancia y nos retiramos 
a prudente distancia con lo cual se tranquilizaron los ánimos. Si 
bien no pescamos mucho, en esa oportunidad logramos ver a un 
leopardo chita que corría veloz por la otra orilla del río cazando 
pequeñas garzas.

El proyecto de rehabilitar las siembras de algodón no prosperó, 
la FAO no daba ayuda técnica a empresas particulares, y toda la 
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tierra del país era propiedad privada del Emperador Selassie. Ya 
estábamos en enero y a la espera de la orden de un nuevo destino.

Una noche estábamos cenando, habíamos observado que en 
la mesa vecina siempre se sentaba un señor inglés, que como tal, 
comía muy temprano para luego marcharse a oír su amada BBC 
de Londres. Disfrutaba con la cercanía de los niños que eran muy 
queridos por el personal del hotel, los tenían como un modelo de 
urbanidad, a tal extremo, que les habían permitido que nuestra 
mesa fuera compartida por Mambo, el lindo conejo gris que les 
habían regalado, al recién llegar, y que ahora se sentaba a la mesa 
en una sillita de bebé. Al inglés vecino le encantaban los niños y 
Mambo, aunque su manifestación no pasaba de un formal saludo 
y un leve toque en las cabezas de los tres comensales al pasar 
junto a nuestra mesa. Mambo comía zanahorias, lechuga, galletas 
y le fascinaban las papas fritas. Ya estábamos casi en los postres 
cuando sorpresivamente el inglés se regresó al comedor, vino a 
nuestra mesa y le dijo a mi marido: —En un país que creo que es 
el suyo, hubo una revolución y derrocaron al gobierno, si quiere 
más información los invito a oírla por mi radio. Toda la familia, 
incluyendo al conejo corrimos a confirmar la gran noticia. Así fue 
como nos enteramos del 23 de Enero.

Después de esa noche todo fue una febril agitación. 
Regresaríamos a América, a Venezuela... Mi marido y yo cumplíamos 
años el mismo día, no hubo celebración en la fecha ya que un par de 
días después abandonaríamos Addis Abeba. Nos regalaríamos una 
visita a El Cairo, luego un mes en Italia para entregar los informes 
en la sede de la FAO y desde allí por tierra cruzaríamos Francia 
para entrar a España. Por primera vez luego de salir de Argentina 
viajaríamos todos juntos, ya que a mí me tocaba siempre salir sola 
llevando el voluminoso equipaje y por supuesto, a los niños. Yo 
había hecho muchos reclamos por esta situación que se repetía a 
cada rato, pero esta vez el padre de familia tomó, como un general 
en jefe, la organización de la partida en todos sus detalles. Nos 



99

fueron a despedir al aeropuerto, los niños lloraban porque Mambo 
había sido legado a los Noguer. Besos, abrazos, flores, bombones 
y la promesa de escribir. Adiós... Adiós... Al llegar a la puerta de 
control nos devolvieron... mi marido había olvidado renovar sus 
vacunas... Volvimos al hotel por otra noche. Begasha estaba feliz.
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El viaje a El Cairo fue maravilloso. Fuimos viendo el Nilo que 
nacía en las altas montañas africanas. De lado y lado, resaltando 
sobre el color leonado del desierto, se extendían anchas bandas 
de cultivos aprovechando el humus que depositaban las crecientes 
del legendario río. Cuando uno menciona a El Cairo lo asocia 
inmediatamente con calor... Pues no, para esa época, primera 
semana de febrero, en El Cairo hacía muchísimo frío. Estallaba 
la fantasiosa idea de odaliscas danzando envueltas en transparente 
velos. Forrados en abrigos, más que en la alta meseta etíope, salimos 
al encuentro de una ciudad y un pasado que nos tenían a todos 
alucinados.

La gente se abigarraba en las calles, y a un mismo tiempo 
en el tráfico se entrelazaban camellos cargados de mercancías 
con automóviles lujosísimos. Hacía poco tiempo que Faruk 
había sido derrocado y todo estaba cambiando. Desde el hotel se 
veían las graciosas torres de los minaretes, se oían las voces que a 
determinadas horas convocaban a la oración y veíamos a la gente, 
que a su llamado se postraban en las calles orando en dirección 
a la Meca. El Nilo era una cinta silenciosa que nutría la ciudad 
y por él bogaban barcazas de grandes velas. Había una mezcla 
contradictoria de pobreza y magnificencia.

EGIPTO
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¿Por dónde empezar? Los niños, a quienes antes de conocer 
un nuevo país les imponíamos la necesidad de que se informaran, 
dieron sus opiniones. Primero las pirámides y la esfinge. Eduardo 
quería ver la cicatriz que las fuerzas de Napoleón habían dejado 
en la nariz de la gran dama del desierto. Como todo turista que se 
respete salimos a su encuentro, y montados en camellos hicimos el 
recorrido. Subimos por el corazón de una de las pirámides hasta su 
propia cúspide, vimos desde allí el desierto disputándose palmo a 
palmo su derecho de permanencia, con una ciudad que avanzaba 
voraz intentando tragarse el pasado. Los niños preguntaban y 
preguntaban, y siempre quedaban en el aire aquellas preguntas que 
no tenían respuestas: ¿Cómo lo construyeron? ¿Cómo trasladaron 
los gigantescos bloques?

Se estaban iniciando los trabajos de la represa de Asuán y ya 
sabíamos las trabas e impedimentos que trataban de solucionar 
los grandes ingenieros y sus modernísimas maquinarias, tan 
sólo para salvar de la futura inundación los monumentos que 
estaban trasladando, pedazo a pedazo, hasta las zonas altas. Era 
sorprendente.

Regresamos al hotel con las mismas interrogantes conque 
habíamos salido. Al otro día visitaríamos el famoso museo de El 
Cairo.

Yo había perdido el apetito, cosa inadmisible en mí. Ocurría 
que así como Addis Abeba olía a eucaliptos, El Cairo olía a sebo 
rancio. No era sólo el aire de la ciudad, eran el pan, la ropa de 
cama, la comida toda. Era un olor denso y penetrante que se me 
había pegado en el fondo del estómago y hasta llegó a hacerme 
creer que estaba embarazada. Como los habitantes de la ciudad 
estaban acostumbrados a ello no lo percibían pero yo sí, hasta que 
un francés me dio la explicación: la grasa de los carneros y de todo 
el ganado lanar en general, se utilizaba para diversos usos, desde el 
pan hasta el jabón de baño. Me dediqué, pese al frío, a hacer una 
dieta de lechosas y dátiles.
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Al museo fuimos dos días seguidos. No terminábamos de 
admirar tanta belleza, tanta riqueza. Las máscaras de los faraones, 
las momias, los animales sagrados tallados, y vestidos de pedrería, 
las naves con que los faraones surcaban el río, la delicada belleza 
de la cara de Nefertiti, cuya máscara original aún no había sido 
devuelta a Egipto, luego del despojo de los alemanes.

Habíamos conseguido a un simpático guía, estudiante 
universitario, quien nos hablaba no sólo del pasado sino también 
de las expectativas del futuro. Una noche dejamos a los niños y, 
luego de invitado junto con su esposa, salimos a conocer al cabaret 
más famoso de El Cairo. Lo habían montado en lo que había sido la 
gran piscina del palacio real y tenía en los costados grandes ventanas 
redondas como gigantescos ojos de buey. Se decía que el gordo 
Faruk, desde afuera, se regodeaba viendo nadar allí a sus mujeres 
desnudas. Las que entretenían con sus danzas y sus zalamerías a 
los clientes del cabaret estaban poco vestidas. Hacían la danza del 
vientre, sonaban en los oídos de los clientes los pequeños discos 
de bronce, que a modo de castañuelas llevaban entre el índice y el 
pulgar y llenaban sus breves taparrabos con jugosos dólares.

Los mercados eran el suplicio de Tántalo. Qué joyas, qué 
trabajos de orfebrería, los cueros finamente repujados, los tapices, 
las alfombras... Los vendedores ofrecían, en cestas abigarradas y 
como si fueran frijoles, fabulosa cantidad de jades, lapislázulis, ojos 
de tigre, ópalos, acerinas, ágatas... Me compré una sortija de oro 
con un jade oscuro en el que estaba tallado el famoso escarabajo.
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Salimos de El Cairo deslumbrados. Nuestra próxima etapa era 
Grecia. Hasta Grecia nos siguió el frío. Allí todo era diferente. 
La gente, como todo habitante de isla, era bullanguera, alegre y 
parlanchina. Las mujeres hablaban con voces agudas y eran muy 
hermosas. Vendedores de esponjas paseaban por las calles su 
mercancía, grandes pero livianos bultos que los hacían parecer 
enormes caracoles. La ciudad era, en conjunto, como un gran cuadro 
pintado en blanco. Blancas las colinas, casi blanca la tierra, blancos 
los eternos mármoles de sus monumentos. Subíamos y bajábamos 
colinas transitando de un templo al otro. El sol brillaba y el cielo 
era de un azul tan intenso como el mar, que asomaba en cada 
recodo del camino. Resolvimos alquilar una barca y hacer un largo 
paseo por el mar. Fue un día muy lindo, navegando sobre aguas 
tranquilas, tomando un fresco vino blanco, comiendo enormes 
langostinos, queso de cabra, dátiles, aceitunas, higos secos.

Ahora a Italia… a prepararse para un próximo retorno a la 
Venezuela de la cual teníamos noticias frescas, pues nos habíamos 
comunicado telefónicamente con la familia. Los exiliados estaban 
regresando por grupos y había muy buenas perspectivas para un 
país lleno de futuro.

GRECIA
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El frío nos seguía persiguiendo. Llegamos a Roma bajo una 
persistente llovizna helada. Teníamos reservación en una especie 
de palacete recomendado por otros funcionarios de la FAO que 
nos habían informado de su comodidad, confort y sobre todo, su 
cercanía con la estación del subterráneo en el cual mi esposo podía 
trasladarse a las Termas de Caracalla, en donde estaba la oficina 
principal de la FAO.

La residencia estaba en pleno centro de Roma y era muy 
cómoda. Realmente había sido un palacete que ahora regentaban 
unas viejas señoras descendientes directas de sus dueños que 
según ellas,  eran tres hermanas, miembros de la familia real... La 
verdad es que se comportaban como tales, aunque la vida las había 
tratado muy mal. En conjunto todo tenía un tono operático entre 
dramático y cómico. Después del desayuno que era servido por dos 
sirvientas -pues las señoritas dormían hasta tarde- era totalmente 
prohibido entrar al comedor y menos acercarse al área de la cocina. 
La realidad es que las señoritas estaban muy afanadas amasando 
la pasta para el almuerzo, picando cebollas y machacando ajos. 
El comedor estaba instalado en lo que una vez había sido “el gran 
salón” de la residencia. Tenía solamente seis mesas, cada una para 
cuatro comensales. Los manteles impecables dejaban ver algún 
minúsculo zurcido. Siempre había flores frescas y todo era orden 
y pulcritud. A las doce en punto se abría el comedor y allí estaban 

ITALIA
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de pie las tres señoritas con sus largos vestidos de muselina, sus 
collares de perlas falsas, peinadas y perfumadas con colonia de 
violetas, parecían esperar el inicio de un baile en la corte. Eran casi 
patéticas tratando de mantener los restos de un antiguo esplendor. 
Nadie las hubiera imaginado, horas antes, amasando y rellenando 
tortelines.

Mi esposo apenas desayunaba salía disparado a la oficina, 
a terminar los obligatorios informes antes de entregar el cargo. 
Regresaba a las siete de la noche y nosotros quedábamos en 
entera libertad. Un grueso folleto nos decía a dónde ir y cómo 
ir, así que día a día hacíamos nuestro itinerario, avisábamos que 
no almorzaríamos, y nos largábamos a recorrer Roma. Fuentes, 
monumentos, ruinas, barrios increíbles como cotos cerrados con 
su placita y fuente de agua para surtir al vecindario, igual que hacía 
cuatrocientos años. Había barrios con nominaciones específicas, 
como el de los carboneros; a los niños les encantaban aquellos 
hombres con las caras negras de hollín.

Compartíamos las largas mesas de tablas desnudas, los trozos 
de gordas hogazas de pan, el vino áspero de la casa. Cantaban, 
nos hacían preguntas. Algunos de ellos, los más viejos, habían 
estado en Abisinia, y preguntaban si habíamos ido al cementerio 
de los italianos, y si por casualidad estaba todavía allí la tumba de... 
¿Cómo saberlo?

Los sábados y domingos mi marido resolvía mostramos 
Roma... pero no sé por qué extraña razón -saliéramos para donde 
saliéramos- llegábamos al monumento de Vittorio Emmanuele, 
que parecía una gigantesca torta de merengue blanco. Era su punto 
de referencia aunque quedaba muy distante y a veces había que 
desandar el camino.

Resolvimos conocer Venecia, Florencia, Pisa, y luego todo 
el sur de Italia. Fue un viaje maravilloso. El sur tenía un tanto del 
toque de locura que siempre nos hacía falta, por lo menos a mí.
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Cada ciudad de Italia tenía, para ver, cosas inolvidables, pero 
yo me prendé de una que no estaba en el itinerario y a la que 
llegamos por casualidad por haber extraviado el camino en medio 
de una tormenta: Siena, sus calles amuralladas, su gigantesca plaza, 
uno sentía que de pronto iban a irrumpir caballeros medievales 
blandiendo sus armas y sus estandartes.

En Roma habíamos comprado, al llegar, un carro y con 
él estábamos haciendo el recorrido por Italia. Estaba previsto 
venderlo una vez que recorriéramos España, ya que en Francia sólo 
estaríamos de paso. Aprovechamos los últimos fríos para conocer 
un campo de deportes invernales. Fueron sólo tres días de nieve que 
los niños utilizaron para deslizarse en pequeños trineos e intentar 
esquiar.

Manteníamos contacto telefónico con Venezuela y ya 
estábamos impacientes. Nos quedaba aún España, para la cual 
disponíamos de unas dos semanas, luego me embarcaría con los 
niños para ir directo a Ecuador, a buscar un sin fin de cajas en las 
que habíamos dejado libros y objetos de cierto valor. La idea de 
volver a Bahía de Caraquez nos encantaba. El buque era el Uso 
di Mare y lo tomaríamos en Barcelona. Allá nos estaba esperando 
la familia de los Noguer y también la del médico catalán que 
habíamos conocido en Addis Abeba.
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Estar en España era casi como estar en casa. Madrid tenía mucho 
parecido con Buenos Aires: sus edificios, sus calles y avenidas, sus 
fuentes y sus parques, y, sobre todo, una vida y una actividad que 
duraba hasta altas horas de la noche. Fue la primera vez desde que 
había salido de Argentina, en que tuve un ramalazo de nostalgia. 
El sur de España nos devolvería a Venezuela.

Estábamos en Europa desde los primeros días de febrero y ya 
habíamos llegado a marzo. Nos despediríamos del viejo Continente 
con una Semana Santa en Sevilla.

Durante esos meses yo había estado buscando, tanto en Italia 
como en España, la huella que me llevara a descubrir por qué yo 
era como era... En Castilla la Vieja, en Burgos, busqué el hilo que 
me uniera al abuelo solemne y castellano. Pero no lo encontré. Mi 
madre sí había sido como ellos, parca y severa, señora de una sola 
línea.

En el Sur de España encontré la imagen de mi abuela, 
menuda, morena, más fuerte que una roca, pero toda envuelta y 
acolchada de ternura, siempre la lengua suelta para la respuesta 
oportuna, siempre el juicio benevolente para los defectos ajenos, 
siempre la sonrisa.

Recorrimos todo el sur, vimos las joyas arquitectónicas que 
dejaron los moros. Los jardines interiores rumorosos de fuentes, las 
altas torres, los naranjos, los serrallos, la magia. A petición de los 

ESPAÑA



112

niños fuimos a una hacienda a ver los toros de lidia, que pastaban 
apaciblemente; los muchachos encargados de cuidarlos, con sus 
chaparreras de cuero y sus graciosos sombreros echados sobre los 
ojos. Son como Benito -dijeron los niños- recordando al amigo que 
habían dejado en Etiopía.

La Semana Santa en Sevilla es incomparable. Una mezcla de 
fervor y pasión. Pero allí estaba también el recuerdo de América, las 
tradiciones trasplantadas, y vigentes, después de tantos siglos como 
en Guatemala: las calles tapizadas de alfombras, hechas con pétalos 
de flores, los hombres enfundados en sus túnicas y cubiertos con 
sus capuchas. Cuando los niños vieron a los que vestían de morado 
dijeron al unísono: Son como los devotos del Nazareno en Caracas. 
Luego estaban las saetas, un grito de pasión que salía de la multitud 
y se enredaba en la copa de los naranjos que bordeaban la calle.

Partimos de retorno en busca de Barcelona y del barco que 
nos devolvería a América.

Durante esos diez años la vida había sido un eterno viajar, un 
continuo conocer y aprender, pero todos necesitábamos un hogar, 
una familia estable, con abuela, tíos y primos tangibles y, un perro 
que creciera junto con ellos y no tuviera que ser regalado ante una 
nueva partida. Un hogar.
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Luego de un delicioso viaje en barco desde Barcelona de España, 
hasta Guayaquil de Ecuador, mis hijos y yo disfrutamos el 
encuentro con los amigos queridos y el mar de Bahía de Caraquez. 
Allí estuvimos más de un mes, esperando noticias de Caracas y el 
retorno del barco, que luego de tocar en Chile regresaría por la 
misma ruta y nos devolvería a Venezuela con nuestros “peroles”. 
Recibí una larga carta que si bien a mí no me tomó muy de 
sorpresa, dejó impactados a mis buenos amigos... Mi marido me 
proponía el divorcio y me insinuaba que me fuera de regreso a la 
Argentina. Con lo que me “mandaría”, yo podría vivir allá como 
una reina. Argumentaba que, frente a un gran futuro político,  yo 
parecía un lastre, quizás por mi capacidad crítica y mi condición 
de “extranjera”. Los niños no eran mencionados... Mis amigos 
no lo podían creer. Pero yo sí. Así que contesté la carta diciendo 
que yo no tenía nada que buscar en la Argentina, que Venezuela 
era “mi” país y allí estaban mis amigos, mis afectos y también mi 
futuro. Nos volvimos a embarcar en el ya familiar Uso di Mare y 
emprendimos el retorno a “nuestro” país.

BREVE RETORNO A ECUADOR
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Me encontré a un marido que se decía arrepentido de su arrebato 
literario. Pero yo ya sabía a qué atenerme. En Venezuela nos 
volvimos a encontrar con todos los compatriotas que habían pasado 
esos diez años dispersos por el continente, yo confirmé que ya no 
estaba sola, que me cobijaba un círculo de afectos sinceros ganados 
a punta de solidaridad. En el exilio yo había sido una venezolana 
más, ya no era la ché sorprendida por todo desde mi primer arribo, 
había crecido. Alquilamos un lindo apartamento en La Florida y 
empecé a armar el hogar que mis hijos y yo tanto necesitábamos. 
Mi matrimonio en los últimos años había tenido altos y bajos, 
más bien más bajos que altos. Yo ya no lloraba, cuando ante algún 
reproche mi marido me decía: —Si no te gusta nos divorciamos.  

Había vencido el terror y la inseguridad que, como mujer 
proveniente de un país sin divorcios, de una familia estable, me 
invadía, al pensar en regresarme a la Argentina con el INRI de ser 
divorciada. Aquí la gente se divorciaba, aquí las mujeres estaban 
dejando de ser sumisas y relegadas, había oportunidades para el que 
quisiera luchar, aquí “todo eran caminos como la esperanza...”.

Mi marido pasó a ser uno de los directores de CORDIPLAN, 
su lugar de trabajo era el Palacio Blanco, y andaba en un carro 
con placa oficial, chofer y sirena. “Abran paso que aquí voy yo”, 
parecía ser su consigna. Yo quería tener otro hijo, un hijo pequeño 
para mi futura soledad. Resolví esperar, quedé embarazada, tuve 

AL FIN VENEZUELA
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un hermoso niño, así que cuando me volvieron a desafiar diciendo:   
Si no te gusta nos divorciamos. Dije sí y me divorcié. El niño tenía 
seis meses, mi hija once años y el varón mayor trece. La ley me 
otorgaba una buena pensión, pero yo sabía que eso no era un royalty 
petrolero, que a cualquier cambio político podían acabarse el cargo 
y la pensión, así que, convencida de que debía estar parada sobre 
mis propios pies, resolví trabajar. La gente no entendía por qué yo 
iba a dejar de lado una vida regalada; pero mi vida no podía ser 
ese ir a la peluquería dos veces por semana, jugar canasta y asistir 
a piñatas. Había sido educada y estaba preparada para otro tipo de 
vida. Diez años de un país a otro, conociendo, experimentando, 
me habían dado seguridad y coraje.

Las amistades fueron determinantes. Lilina Blanco nos invitó 
a mi amiga-hermana, Analuisa Llovera y a mí, a una cena muy íntima 
que ofrecería, en su casa, a Ramón J. Velásquez y señora, que se 
iban al exterior. Los otros invitados eran Luis Manuel Peñalver y su 
esposa Gloria, Ildegard Pérez Segnini y su linda Yolanda. Eran mis 
amigos del tiempo de Guatemala. Estábamos en abril, yo me había 
separado de mi marido en Noviembre. En esos cinco meses había 
pensado mucho en mi futuro y en la responsabilidad que había 
asumido, así que cuando en medio de la cena me preguntaron si 
pensaba regresarme a la Argentina dije un NO rotundo. Venezuela 
era mi país, aquí me quedaría, aquí lucharía. Quería empezar a 
trabajar. En el acto recibí las dos proposiciones más lindas de mi 
vida. Tanto Luis Manuel como Ildegard me ofrecieron trabajo. 
Uno para la Universidad de Oriente, recién fundada. Otro para el 
Instituto de Reforma Agraria, también recién creado. Las respectivas 
esposas apoyaban las ofertas y argumentaban las ventajas de cada 
uno de los cargos. Pero, como lo he dicho anteriormente, nunca 
he podido resistir un desafío y la Reforma Agraria lo era. Acepté 
la oferta de Ildegard y a mediados de Mayo entré a trabajar en el 
IAN en donde estuve diecisiete años. Cuando el amigo, entonces 
presidente de dicho instituto me ofreció el cargo, no lo hizo como 
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una forma de ayudarme, como una granjería a una amiga, él me 
había visto en Guatemala dentro del medio rural.

Ildegard sabía todo esto y estaba seguro de que yo sabría asumir 
mi trabajo, ya que aquí la gente era pacífica y la comunicación era 
fluida.

Entré a trabajar en el IAN como asistente del jefe de la Oficina 
Central de Información, cargo que ocupaba Rafael Grooscors. A 
las pocas semanas me asignaron mi primera comisión de trabajo y 
me presentaron a los que por muchos años serían mis compañeros 
en más de una aventura.

Ildegard me llamó y me explicó cuál sería el propósito 
del viaje. Hacía poco tiempo habían llevado al pueblo de Los 
Nevados, en Mérida, unas vacas y un toro Holstein. El clima 
y la altura eran adecuados para iniciar una ganadería de buena 
raza. Los animales habían sido transportados en helicóptero y yo 
debía averiguar cómo se estaban adaptando; filmar y sacar fotos 
para la información periodística. Como a Los Nevados (todavía 
es así) sólo se llega en mula, tenía que hacer previamente contacto 
por radio con los representantes del IAN, del Banco Agrícola y 
Pecuario que presidía Reinaldo Cervini, así como también con el 
jefe de Zona del Ministerio de Agricultura y Cría, cuyo nombre 
no recuerdo. Los tres organismos de la Reforma Agraria, como se 
los llamaba entonces, tenían en Mérida sus oficinas en un edificio 
común y con nuestro servicio de radio era muy fácil contactarlos. 
Se les indicó el día de nuestro arribo a la ciudad y el día en el cual 
ascenderíamos en el teleférico hasta Loma Redonda, la estación de 
enlace con los Nevados, de manera que allá estuvieran esperándonos 
los baquianos y las bestias.

La comisión estaba integrada por cinco personas: Eliécer 
Malavé (un extraordinario fotógrafo), Luis Felipe Correa (dueño 
de una recién nacida compañía cinematográfica que se llama 
aún Futuro Films), un camarógrafo: Humberto Carvallo, a quien 
apodábamos “Come-Poco”, y un chofer (personaje inolvidable) que 
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se llamaba Rafael Bolívar, aunque siempre fue “el viejo Bolívar” y a 
quien nuestro presidente le había asignado el cuidado y la seguridad 
de mi persona, responsabilidad que asumió por el resto de su vida. 
Luego estaba yo, jefe del grupo y bastante preocupada, pues ésta 
era mi prueba de fuego. En esa época no había mujeres dispuestas 
a correr carreteras y riesgos como los que me esperaban.

Llegamos a Mérida en la fecha prevista, visitamos las oficinas, 
hablamos con los jefes responsables de la logística y según ellos 
todo estaba en orden. Pregunté si el teleférico ya tenía cabinas… 
Luego de cruzarse misteriosas miradas me aseguraron que sí. Hacía 
bastante frío, pero a las 6:00 am en punto, estábamos reunidos en 
la estación.

No se veía a nadie del IAN por los contornos, pero yo había 
creído ver la camioneta oficial cuando llegamos al terminal. No 
había cabinas ni nada que se le pareciera. Lo único que subía hasta 
Loma Redonda era un simple monta cargas sin techo ni paredes y 
sólo unas guayas en los laterales para que no se cayeran los sacos 
de cemento destinados a la construcción. Los pasajeros eran unos 
pocos obreros envueltos en sus ruanas. Nos habían tomado el pelo, 
mejor dicho, habían resuelto echarle una «vaina» a esa mujercita 
que pretendía hacer tareas de hombre... No me conocían: Reuní 
a mis compañeros y les dije que estaban eximidos de subir en ese 
artefacto, que se regresaran al hotel, se portaran bien y vinieran por 
mí a las cuatro de la tarde, hora en que el montacargas volvía a bajar 
a la ciudad. Yo subiría sola. Una cuestión de orgullo masculino 
los hizo no aceptar mi proposición, pero estaban muy asustados. 
Nos acomodamos como pudimos sobre aquellas cuatro tablas 
oscilantes, el viejo Bolívar se sentó en el piso y se tapó la cabeza con 
una cobija. No quería ver. Agarrados de la guaya, con los dedos 
ateridos de frío, pese a los guantes, empezamos el ascenso. Mérida 
iba quedando abajo, extendida sobre la ancha meseta. Los ríos 
parecían hilos de plata, la vegetación se hacía cada vez más pobre, 
y con el corazón en la boca, pues en cada torre el montacargas se 
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hamacaba sobre el abismo, llegamos a lo que hoy es Loma Redonda, 
pero que en aquella oportunidad sólo era un gran galpón de cuyo 
techo colgaban carámbanos de hielo. Dentro del galpón había una 
especie de cocina en donde tratamos de descongelarnos tomando 
café hirviendo, arepas de trigo y ajíes «mongos» que nos hacían 
saltar las lágrimas pero que nos devolvieron materialmente la vida. 
Tal como yo lo presumía los arrieros nunca habían sido avisados, 
de manera que no había bestias que nos trasladaran a Los Nevados. 
La Guardia Nacional tenía un puesto en esas alturas, así que, 
arrastrando a mis compañeros con equipos y todo, hice levantar 
un acta que diera fe de que la comisión sí había cumplido esa etapa 
y que el estúpido machismo de unos funcionarios torpes había 
impedido cumplir el resto del trabajo. Aprovechamos el tiempo en 
Loma Redonda para bajar hasta el lago «Los anteojos», había salido 
un hermoso sol y el paisaje era bellísimo.

Cuando regresamos a Mérida me estaban esperando los tres 
bromistas. Sus caras denunciaban que no las tenían todas consigo, 
así que me limité a mostrarles el acta y decirles que avisaran por 
radio a Caracas que nos regresábamos al otro día. Ese fue mi debut. 
Por todo el IAN se corrió la voz de que yo distaba mucho de ser 
una persona débil y asustadiza, lo que me sirvió para ganarme el 
respeto. Otros incidentes ocurridos en otras comisiones, fueron 
reafirmando el concepto que ya se habían formado sobre mí. Tenía 
carácter, no le temía a nada, sabía tratar a la gente y adoraba cada 
lugar en donde me tocaba trabajar. Organizaba los pabellones del 
Instituto en todas las Ferias Agropecuarias del país. Brocha en mano 
ayudaba a pintar los paneles, montaba las ilustraciones, entregaba 
los trofeos y escribía la información. Una vez inaugurada la Feria 
siempre le organizaba a mi grupo un día de paseo para conocer, 
y que ellos también conocieran la maravilla de lugares que tiene 
este país: playas, montañas, cataratas, selvas, médanos, ríos, llanos. 
Amaba mi trabajo. Fui nombrada jefe de la Unidad de Difusión 
del Departamento de Promoción y Capacitación del IAN, fueron 
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abriendo otras posibilidades, y por lo menos dos veces al año le 
daba la vuelta al país, estado por estado, asentamiento campesino 
por asentamiento.

Por la presidencia del IAN pasaron muchos hombres, unos 
adecos, otros copeyanos, pero todos y cada uno de ellos me dieron 
su apoyo y plena confianza. A veces me regañaban, como cuando 
convoqué a elecciones en el Asentamiento La Julia, en el Estado 
Aragua. La comunidad había visto cumplirse las «necesidades 
sentidas»: primero la escuela, luego el dispensario, después la casa 
comunal en donde la gente aprendía un sinfín de cosas útiles, pero 
de pronto, la gente de La Julia pidió una capilla. Se hizo la capilla, 
querían tener su patrono, pero no se ponían de acuerdo: unos 
querían a San Isidro Labrador, otros a la Virgen de Coromoto y 
otros, entre los cuales había muchos canarios laboriosos, quergían 
a la Caridad del Cobre... Convoqué a elecciones con cuarto 
oscuro y todo y ganó la Caridad del Cobre, virgen cubana en 
una época en que nombrar a Cuba era casi una mala palabra...
Ya le había sacado a Wenceslao Mantilla, que siempre fue una 
especie de maravilloso cómplice de mis disparates aparentes, que 
el IAN regalaría la Virgen de «bulto». El Doctor Manuel Olivares, 
secretario general, aparentaba ser más duro de convencer, pero 
terminó complaciéndome, así que tuvimos una Caridad del Cobre 
preciosa traída de España. Los campesinos hicieron una gran fiesta 
y una emotiva procesión de antorchas y velas que se paseó por 
entre los sembradíos de repollos y cebollas.

Estando también el Doctor Mantilla como presidente del 
IAN me tocó ir de comisión a Guárico y Apure, en el viaje de 
ida pasamos frente al famoso Samán de Güere en donde se estaba 
realizando un acto oficial. Ildegard era en ese momento Gobernador 
de Aragua y como el centenario Samán de Güere se moría, había 
reunido a varios Gobernadores y directores de Instituciones para 
regalarles los últimos hijos del histórico árbol. Los arbolitos eran 
muy pocos, no llegaban a veinte. Me quedé hasta que terminó 
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el acto y vi que habían quedado dos o tres huérfanos, así que le 
pedí a Ildegard que me diera uno para sembrarlo en el IAN. Me 
complació. Durante los ocho días que duró la comisión yo regaba 
y sacaba a tomar sol, a mi pequeño samán. Al llegar a Caracas 
me aparecí en la presidencia con mi arbolito cargado como un 
bebé. Wenceslao oyó mi historia, mandó a llamar a un jardinero 
y le dijo: Desde hoy Usted sólo se ocupa de cuidar este árbol. Y a mí, 
con tono severo, como si estuviera bravo. Y tú le buscas el lugar 
adecuado. Yo encontré el lugar; fue en la redoma que está dentro del 
parque, justo frente a la entrada principal del Instituto. Se limpió 
el área, se abonó la tierra y sembramos a uno de los últimos hijos 
del gigante de Güere. Le pusimos un letrero que lo identificaba 
en toda su importancia. Era tan pequeño que parecía desolado 
en aquel gran espacio, pero… fue creciendo. Cada día, al entrar 
en su carro, Wenceslao miraba el samán que iba alzándose fuerte 
y lozano. Hoy, más de treinta años después, su espléndido follaje 
sobrepasa los límites de la redoma. Cuando voy a Vista Alegre, lo 
veo desde la calle luciendo toda su belleza. Siempre siento que es 
un modo, entre otros tantos, encontrado por mí para pagarle a 
Venezuela todas las alegrías que me ha deparado.

En esa lista de retribución a un país que lo ha dado todo y al 
que muy pocos retribuyen, cuento con ser fundadora del Banco del 
Libro, algo que empezó como un sueño quijotesco y que hoy ha 
traspasado las fronteras y tiene prestigio internacional. Recuerdo 
cuando recorría, con Luisa Adam, madre de la idea, la ciudad en 
un viejo carro que se recalentaba, pidiendo libros viejos que los 
niños ya no usaban para que otros niños pudieran utilizados. En 
esas visitas en busca de material nos pasaba de todo, nos mostraban 
libros pornográficos, nos hacían proposiciones... Pero las señoras 
Carmen de Betancourt, Luisa Adam, Celia de Prieto, otra fundadora 
cuyo nombre no recuerdo, y yo,  sentíamos que era una idea que 
iba a germinar y así fue aunque al principio vivíamos llenas de 
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polvo, polillas y chiripas, ordenando los anaqueles. Con el tiempo, 
el Banco del Libro sería un ejemplo para otros países.

También teníamos un Comité de Solidaridad Humana que 
servía para dotar de muebles y enseres a los exiliados que regresaban 
a Venezuela, llenos de necesidades y esperanzas. En todas esas 
actividades en las que participé con trabajo, entusiasmo y total 
desinterés, nunca nadie me recordó que yo había nacido en otro 
país... Esa era una de mis compensaciones.

En tanto trabajaba en el Instituto e iba conociendo esta tierra 
palmo a palmo, me invitaron a ingresar a un partido político: 
Acción Democrática. Era un reto y ya se sabe qué  pasa conmigo y 
los retos. Con una solicitud de inscripción que llevaba el respaldo de 
mujeres, como Analuisa Llovera y Mercedes Fermín, entré a militar 
desde la “propia base”, con la misma pasión y el mismo desinterés 
que ha signado mi vida. Eran tiempos difíciles, se corrían riesgos, 
la guerrilla urbana estaba en su apogeo. Yo subía a los barrios, oía a 
la gente, viajaba al interior, cumplía tareas que no eran nada fáciles; 
Nadie quería hacer proselitismo en el 23 de Enero. Yo acompañaba 
a Octavio Lepage en su viejo carro al que le faltaba el vidrio del lado 
del conductor. Como era época de lluvias, Octavio para no mojarse 
se cubría con una enorme toalla color verde Copei. Fui puesta en 
una de las planchas para integrar la Sección Femenina del Comité 
Ejecutivo Seccional. Nuestra plancha ganó, la adversaria era Irma 
de Hurtado, una mujer muy aguerrida y de vieja trayectoria. En 
menos de un año yo era miembro del CES. Vinieron los conflictos 
internos y empezaron las divisiones, había que tomar partido y 
entrar en luchas sin cuartel con gente que hasta un día antes eran 
nuestros compañeros. Yo tenía amigos fraternos, entrañables, en 
uno y otro bando. No había argumentos válidos que me obligaran 
a odiar a unos o a otros. Dejé de militar, me dejé de la política y 
seguí con mi trabajo.

La Universidad Central se ensañaba con la Reforma Agraria 
que les hacia arriar viejas banderas. Inventé un programa  para 
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liceístas que luego se extendió a la propia universidad. Charlas con 
crítica abierta, luego viajes con los estudiantes a los asentamientos 
campesinos que ellos seleccionaran. Muchos no conocían el interior 
del país, pues para los caraqueños, más allá de Los Teques todo era 
«monte y culebras». Aprendieron que no era así, se deslumbraban 
con el país que desconocían, dialogaban con los campesinos. En 
una oportunidad en que había llevado a estudiantes de Economía, 
uno de ellos preguntó por qué le hacían caso al técnico, por qué 
si la cebolla era la que más ganancias les daba, tenían, en el ciclo 
inmediato que sembrar otra cosa, por qué eran tan obedientes 
y sumisos... y el campesino le dijo: Bachiller, porque si siembro 
cebolla cada año tengo que ponerle más fertilizantes y cada año mi 
ganancia es menor y la cebolla sería más cara. Se acabó la discusión. 
Esos contactos fueron borrando clichés y arriando bandera. Fue una 
buena época en la que mis compañeros de trabajo me decían que 
un día iba a aparecer ahorcada en una mata de mango por andar 
con extremistas. Los muchachos, al abordar el autobús cantaban 
«la bella chiao», pensaban asustarme, pero yo los acompañaba en el 
canto y regresábamos siendo grandes amigos. Nada me era ajeno. 
Una de las épocas más felices fue cuando trabajé con la señora 
de Luis La Corte. Su esposo era presidente del IAN y ella, por 
lo tanto, la presidenta de Causa Campesina. En otra presidencia 
anterior, con el Doctor Víctor Giménez Landínez se había creado 
esa institución de apoyo que tenía otras facetas y más libertad de 
acción. Yo era voluntaria en la misma y había sido organizadora 
de las primeras exposiciones de pintura campesina; decía y lo sigo 
sosteniendo que en este país la creatividad es silvestre, está en todas 
partes: en la música, en el canto, en la pintura; sólo hay que darle 
a la gente la oportunidad de demostrarlo. Todo el interior del país 
se convirtió en un taller de pintura. Repartíamos gratuitamente 
cartulinas, lápices, pinceles y les dábamos tres meses para que 
pintaran lo que vieran a su alrededor. Nos llegaban de dos mil a tres 
mil pinturas y eso que limitábamos cada año y por sorteo, cuatro 
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asentamientos campesinos por cada Estado, de manera de rotar 
las posibilidades de participación. Los salones de exposición de la 
CANTV eran insuficientes aún cuando la selección era muy estricta. 
El jurado era integrado por pintores consagrados como Gabriel 
Bracho, Zapata, Mateo Manaure, que se quedaban pasmados ante 
la creatividad, la audacia y la belleza de las obras. Conseguimos 
muy sustanciosos premios en dinero, yo misma viajaba luego al 
interior a entregarlos «en efectivo»,  en la mano de cada ganador. 
Había tenido algunas malas experiencias con intermediarios que 
se ofrecían a llevar cheques. Los campesinos me consultaban qué 
hacer con el dinero. Hubo un adolescente ganador que se compró 
una becerra de raza y un año después ganó el primer premio de la 
Feria de su Estado. Muchos construían una habitación nueva para 
los hijos que ya estaban grandes, o una madre realizaba el sueño 
dorado de su hija quinceañera y le compraba un juego de cuarto 
«de señorita de ciudad». En esa época nadie pensaba en zapatos de 
marca, ni en franelas exclusivas con leyendas en inglés, ni equipos 
de sonido para llevarlos cargados como el bacalao de la Emulsión 
de Scott.

Con la señora La Corte y un grupo de sesenta profesionales, 
todos voluntarios, pasamos una semana en San Carlos de Río 
Negro; montamos clínicas de guerra: una odontológica, un 
laboratorio, una consulta para oftalmología y una de ginecología. 
Se trabajaba de sol a sol bajo un calor infernal. No quedó nadie 
en la población sin arreglarse la boca, sin saber si tenía parásitos, 
si estaba enfermo o anémico. El Doctor José Vargas, de Valencia, 
ayudado por su esposa que lo asistía como instrumentista, operaba 
diariamente dos o tres casos de terigios. No sé si por la acidez del 
agua o que otro factor, la población indígena lo padecía. A las 
mujeres que tenían problemas graves las llevábamos a Caracas para 
ser operadas. De Brasil llegó una lancha con todo un cortejo de 
médicos vestidos impecablemente, vinieron a felicitamos. Sabían 
cuándo habíamos llegado y todo lo que estábamos haciendo. Nos 
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invitaron a visitarlos al terminar el programa en su puesto de 
Cocuy que tenía casas bellísimas, casinos, cines, canchas de tenis, 
de basquetball y hospital. La  diferencia con nuestros puestos de 
fronteras era notable. En Río Negro, el comandante de nuestra 
guarnición dormía en un chinchorro, no había nevera ni refrigerador 
de agua; el dispensario estaba dotado de un microscopio de campo 
oscuro, que nadie sabía manejar, en lugar de uno simple que 
determinara las lombrices de los muchachos o en el mejor de los 
casos se pudieran ver los glóbulos rojos y los leucocitos. En las 
noches nos sentábamos a meditar sobre lo que veíamos en aquellos 
apartados lugares, teníamos esperanzas. El atardecer sobre Río 
Negro es increíble, sobrepasa lo imaginable, esa explosión de rojos, 
naranjas, amarillos y violetas copiándose en el espejo renegrido de 
las aguas.

A veces nos acompañaban algunas señoras, esposas de 
funcionarios importantes. Unas lo hacían por curiosidad, otras 
por colaborar y otras por «pajarería». Venían vestidas como para 
un safari en Tangañika y se traían los brillantes. La señora La 
Corte, una trujillana tenaz e incansable, tenía la chispa zamarra de 
los andinos, así que cuando nos llegaba una de esas invitadas de 
piedra, me decía muy dulcemente: Amabelia, conversa con la señora 
para ver en dónde la podemos situar para que colabore. Yo sabía a 
qué atenerme. Había aprendido, a lo venezolano, a echar «vainas». 
Así que me sentaba con la futura víctima a conversar y ver dónde 
la situaríamos. Averiguaba sobre sus fobias (no queríamos ataques 
de histeria por la aparición de un simple alacrán) y cuáles eran sus 
habilidades. La señora de esta anécdota que en honor a la verdad 
luego se sacó los anillos de brillantes y trabajó como una heroína, 
me dijo cómo y dónde había sido criada y educada, que ese viaje era 
para ella una aventura que esperaba que le quitara las tensiones de 
la ciudad capital, que en su vida cotidiana ella trataba de drenarlas 
haciendo cerámica, que tenía para ello una gran habilidad manual, 
y que el manejo del barro era la panacea universal. Así que le di 
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su tarea diaria para los ocho días de la expedición: Desde mañana 
usted va a amasar las arepas del desayuno. Son doscientas diarias y 
debe levantarse a las cinco a.m. pues el desayuno es entre las 6:30 y las 
7:00 a.m. y se hace en dos turnos... No lo creerán, pero nos hicimos 
grandes amigas y fue una colaboradora obediente y eficiente.

Hacíamos los viajes en un «barrigón» de las Fuerzas Aéreas, 
que nos dejaba en pistas que eran potreros, y nos volvía a buscar 
ocho días después. Yo organizaba los menús para aquel contingente 
y congelábamos las carnes, pollos, todo lo corrompible, en cavas de 
anime selladas y precintadas en donde se pegaban letreros según el 
contenido para no abrirlas por equivocación, y hacer que duraran 
congeladas todo el tiempo previsto. Con la mercancía seca no 
había problemas. Hacíamos tres abundantes comidas y estaban 
prohibidos los «antojos». Una vez una señora vino y me dijo: «A 
mi esposo (que era un médico) le encantaría desayunar mañana con 
caraotas negras». Vi en el listado lo que estaba previsto para el otro 
día y la posibilidad de complacerlos. Está bien, mañana su esposo y 
«todos» tendrán caraotas negras, pero Usted debe ayudamos esta tarde 
a limpiar las caraotas, pues el resto del equipo al que le toca trabajar 
en la cocina está ocupado en otra tarea. Contestó que sí, que estaba 
encantada, pero éramos sesenta, así que estuvo limpiando caraotas 
hasta bien entrada la noche. Al otro día me dijo con mucho humor: 
Sólo trataré de complacer otro gusto de mi marido en el caso de que 
esté preñado. ¡Era de las nuestras! También con la señora La Corte 
fuimos al Tucuco, en plena Sierra de Perijá. Nos acompañaba como 
otras veces, el insigne Doctor Romero, extraordinario médico 
y distinguido valenciano. Era un hombre ya muy mayor pero 
entusiasta e incansable. Las monjitas de El Tucuco se espantaron 
cuando nos vieron llegar. Éramos muchos y llevábamos equipos 
médicos y odontológicos amén de medicinas y comidas. Los ricos 
ganaderos de Machiques nos habían recibido con un almuerzo de 
fábula, y entre tragos y comida nos preguntaban a qué íbamos a 
la Sierra. Los informes posteriores a cada comisión solían ir luego 
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al Congreso y llevaban denuncias muy concretas sobre las faltas 
que encontrábamos a nuestro paso. No teníamos compromisos 
políticos con nadie y los grupos de voluntarios estaban integrados 
por gente de todas las toldas políticas.

Como necesitábamos montar los consultorios y la boratorios, 
no había posibilidades de dormitorios para matrimonios ni nada 
parecido. Las monjitas dijeron que mujeres y hombres dormiríamos 
separados en dos grandes salones, pero ya nosotros habíamos 
estado juntos en varias expediciones y dijimos que juntos o nada. 
La hora de los chinchorros balanceándose en la oscuridad era la 
hora de planificar, comentar y de reírse de los incidentes que solían 
ocurrimos. La mayoría eran matrimonios ya mayores, y luego de 
aquellas agotadoras jornadas, a nadie se le podía ocurrir pensar 
en romances matrimoniales. El doctor Romero y su adorada 
Conchita se tomaban de la mano de chinchorro a chinchorro y 
eso era todo.

Yo inventé un diario mural. Lo escribía a escondidas en el 
depósito de la comida y lo ilustraba con caricaturas. Después que 
todo el mundo dormía me levantaba de puntillas e iba a pegar las 
cartulinas en las paredes de uno de los corredores de la misión. Todo 
el mundo estaba intrigado, lo comentaban y se reían. Al tercer día 
sentí leves pasos en el corredor, así que me asomé cautelosamente 
y encontré a toda la congregación, con la madre superiora a la 
cabeza, leyendo los murales...Lo habían hecho cada día, pero sin 
comentarios. Ellas me descubrieron, pero guardaron silencio como 
si hubiera sido un secreto de confesión.

Visitamos caseríos indígenas, vimos a niños comer grama 
quemada para proveerse de sal y minerales. Había un hambre 
terrible que contrastaba con las grandes haciendas ganaderas, las 
piscinas y los aeropuertos privados. Para sus dueños los indios no 
eran gente... Los campos de pastoreo se fueron haciendo, dándoles 
lotes de tierra a los indígenas para que la desforestaran limpiaran 
y sembraran. La condición era que entre la yuca o el maíz que 
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sembraban había que colocar la semilla importada de los pastos 
para el ganado. Al otro año, ya eso era un campo de pastoreo de 
primera, y al indio se le daba otro pedazo más arriba, hasta llegar 
al copito de la serranía en donde quedaban solos, sin tierras y 
famélicos. Era infamante y nos llenaba de indignación.

Soñábamos, rogábamos que la Reforma Agraria acabara con 
todo eso. Conocí a los tan temidos motilones, pero encontré que 
todos tenían los mismos ojos tristes y la tímida sonrisa de muchas 
otras personas del interior del país. Parecían pedir disculpas por 
sobrevivir. En tantos años de viajar por lugares difíciles y vías de 
penetración nunca tuvimos un accidente. Yo era muy exigente 
con la forma de conducir y con el mantenimiento del vehículo, 
pero, en cambio, estuve a punto de morir ahogada. Fue en el Delta 
Amacuro.

Ya era rutina que el IAN me enviara de gira cuando al país 
llegaban invitados especiales. Un año, nos tocó acompañar a un 
distinguido profesor de la Universidad de Milwakee. El siguiente 
año, el profesor regresó con cuatro de sus mejores alumnos que 
habían sido premiados con un viaje a Venezuela. Me encomendaron 
la comisión. El grupo lo integraba el profesor, un canadiense, un 
francés, un norteamericano de origen hispano y un japonés. En 
este viaje no contaba con la compañía de mi equipo de siempre. 
Tomamos un avión en Maiquetía que nos llevaría hasta Ciudad 
Bolívar, ya que querían ver la Siderúrgica y de allí seguiríamos 
a Tucupita. No estaba previsto un toque en Barcelona, pero ahí 
aterrizamos para enteramos de que había un problema en el avión 
y debíamos esperar a que se reparara. Luego de casi dos horas de 
espera reanudamos el vuelo. Aterrizamos en Maturín y se volvió 
a informar de otra demora para chequear la reparación. Yo, que 
tengo algo de gitana, resolví que no nos montábamos más en ese 
aparato. Haríamos el resto del viaje por tierra. Los invitados estaban 
encantados. No sabían lo que nos esperaba. Contraté una camioneta 
ranchera y luego de un tardío almuerzo emprendimos camino. Una 
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de esas sorpresivas tormentas en las cuales el cielo parece querer 
drenar todas las nubes de una sola vez, nos sorprendió como a las 
cinco de la tarde, la ruta se puso pesada, pero nada comparable al 
resto del camino. Se estaba haciendo una carretera nueva ya que 
acababan de cerrar el Mánamo y por ahí estaba previsto que ésta 
pasara para llegar a Tucupita. Ya había dejado de llover pero la vía 
estaba llena de arena floja o de barro, de manera que cada tanto las 
ruedas del vehículo se hundían y había que bajar del carro, buscar 
palos o piedras para darle piso firme, empujar y volver a arrancar. 
Estábamos llenos de lodo, los mosquitos nos picaban en forma 
inmisericorde, pero todo el mundo colaboraba con entusiasmo. 
Casi a media noche llegamos a la ciudad a cenar, bañamos y 
descansar. El hotel era muy malo, aunque nos pareció un “cinco 
estrellas” luego de tan dura jornada. Al levantamos al otro día, 
nos enteramos de que el avión que habíamos dejado en Maturín 
por mi intuición, había hecho un aterrizaje forzoso en Ciudad 
Bolívar, y aunque felizmente no hubo muertos, sí había piernas y 
costillas rotas entre los pasajeros. Le di gracias a Dios y me dispuse 
a empezar la parte formal del plan de trabajo. El Gobernador era 
un joven copeyano al que nosotros apodamos “Cerro prendido”, 
ya que era y quizá aún lo sea, si las canas no le han amortiguado 
el color, un auténtico pelirrojo. Había sido funcionario del IAN y 
me conocía muy bien, así que estaba encantado de damos todo el 
apoyo, pero una cosa dice la mula y otra quien la va montando.

La primera parte del programa era recorrer los caños cercanos 
que están hacia la desembocadura. Había varias comunidades de 
indios waraos y los visitantes estaban ansiosos por saber cómo 
vivían, qué comían, qué cultivaban, etc. Como las lanchas a nuestra 
disposición eran dos de las llamadas “voladoras”, resolví dividir el 
grupo, de manera que cada embarcación tuviera tres pasajeros y el 
conductor. El profesor que hablaba muy buen español comandó 
una y yo la otra.
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Al llegar al muelle de embarque les di a los conductores 
las instrucciones. Íbamos a desembarcar en dos comunidades 
ribereñas que ya estaban seleccionadas,  al continuar la marcha 
luego de terminar la visita, la lancha que saliera primero debía 
estar pendiente de la que le seguía, ya que los caños tienen muchos 
meandros y no debíamos perdemos de vista.

Los visitantes estaban encantados con la vegetación, con 
la riqueza futura a desarrollar en esa zona. Se hablaba de arroz, 
de búfalos, de pesca. Visitamos la primera aldea y mientras los 
invitados averiguaban y sacaban fotos, yo fui a inspeccionar una 
media docena de viviendas rurales que se habían construido en 
esa comunidad y que los indígenas se negaban a ocupar. Ya había 
tenido que hacer un informe por un rechazo similar en Nueva 
Esparta, sabía a que atenerme. Los planificadores de Vivienda Rural 
tenían un sólo tipo de vivienda para todo el territorio nacional. En 
Margarita habían construido las casas una frente a la otra con una 
carretera en el medio que repartía equitativamente la polvareda 
también, y como “en Margarita no llueve nunca...” las casas tenían 
en todo lo alto de la pared un área de ventilación que la cruzaba 
de lado a lado, justo por donde venteaba cuando llovía, así que les 
mojaban camas, chinchorros, muebles, comida, en fin, todo; para 
completar, la parte trasera, justo la que daba sobre la playa, no 
tenía ni una puerta ni una ventana. En un pescador que amanece y 
anochece mirando el horizonte para saber como está “la mar” y por 
donde andan los cardúmenes, aquello era inadmisible.

En el Delta, las razones del rechazo eran otras, pero igual de 
justificadas. La región es húmeda y muy calurosa, los indígenas 
construían sus viviendas en las partes más venteadas y éstas no 
eran sino horquetas de palos y techos de palma; lo suficiente para 
colgar los chinchorros, protegerse del sol o la lluvia y dejar correr 
la brisa.

Las viviendas rurales eran unas cajas de bloques de cemento, 
con unas ventanitas estrechas y en este caso, con techos de zinc. Un 
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verdadero horno crematorio, que por su bajo costo hubiera dado 
envidia a Hitler.

Terminada la visita volvimos a embarcar y la otra lancha 
partió primero. Cuando arrancamos nosotros, estábamos en medio 
del caño, el motor se apagó. Por suerte no había mucha corriente 
y nos deslizábamos muy lentamente. Vimos a la otra lancha doblar 
el próximo recodo y, ¡adiós paloma turca!... El conductor no tenia 
ni una herramienta para abrir la tapa del motor, ni un canalete 
para remar hasta la orilla, así que yo, que ya sabía lo que podía 
ocurrir, les pedí a mis compañeros de travesía que remaran con 
sus sombreros, y entre todos, y a “sombrerazos”, pudimos alcanzar 
la orilla... Unos niños indígenas de los que nos habían despedido 
unos minutos antes vinieron, tomando el mecate de la lancha nos 
remolcaron de nuevo hasta la aldea.

Como habíamos estado antes, sabíamos que allí sólo había 
mujeres y niños. Los hombres habían salido a pescar pero, a 
poco de regresar nosotros, se hicieron presentes y rápidamente 
las mujeres prendieron fuego y limpiaron el pescado. Estábamos 
invitados a almorzar. Yo recordé que en Tucupita nos esperaba a 
“todos” un gran sancocho de pescado. Mi experiencia me indicaba 
que la otra lancha vendría a rescatamos, luego que el conductor 
hiciera la digestión.

En tanto se asaba el pescado que resultaron corvinas, 
se cocinaba la yuca y el ocumo y se tendía sobre los budares el 
“mañoco”, dimos un ligero recorrido por los alrededores y 
encontramos los restos de lo que debió ser la casa de un colono 
europeo. Sólo quedaban trozos de sus paredes, lo que había sido la 
cerca de un jardín y los de una pequeña glorieta.

En el jardín aún quedaban algunas matas de piña y éstas 
tenían varias frutas pero pequeñas y muy amarillas, aunque no 
estaban totalmente maduras. Había una mata de guayaba y unas 
cañas de azúcar. Cortamos dos piñas y varias cañas de azúcar. Mis 
invitados no sabían que hacer con estas últimas, así que las pelé, 
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las corté en trozos y al rato disfrutábamos de su dulce jugo. En 
eso estábamos cuando regresamos a la aldea. Ya el “almuerzo” 
estaba listo, nos dieron trozos de hojas de plátano y cada uno se 
fue sirviendo, no sin antes esperar mi aprobación y ver que yo 
comía sin ningún temor. El que más disfrutó de las corvinas asadas 
fue el japonés, nunca se me ocurrió que un cuerpo tan pequeño 
tuviera tanta capacidad para almacenar alimento. La verdad es que 
la blanca carne de las corvinas era una verdadera delicia. Probé el 
“mañoco”. Es una especie de casabe grueso y esponjoso con un 
sabor un tanto agrio, ya que lo hacen con la yuca fermentada. 
Casi a las 5 de la tarde llegó “el rescate”, y según las explicaciones 
había ocurrido que, como el recorrido había partido de Tucupita 
y formaba un amplio arco que llegaba nuevamente a Tucupita por 
el otro lado, pensaron que nosotros habíamos resuelto regresarnos 
desde el primer punto de desembarco. Le pregunté al conductor 
sobre el sancocho y me dijo que había estado muy bueno.

Regresamos, pues ya no era hora de cumplir la ruta prevista. 
Antes de despedirnos de nuestros generosos anfitriones, los niños 
nos dieron a cada uno de nosotros una piedra de curvinata como 
recuerdo.

Al regresar a la ciudad fui a ver al joven y pelirrojo Gobernador 
cuyo apellido era Duplat. Le conté lo que había ocurrido y le rogué 
que como al día siguiente teníamos previsto visitar una isla que 
estaba al otro lado del tapón del Mánamo, nos diera una buena 
embarcación ya que iríamos todos juntos. Me aseguró que sería 
complacida. Muy temprano en la mañana envié por tierra todos los 
equipajes a Barrancas. Sólo trataríamos de cargar las cámaras, pues 
hubiera sido un absurdo llevar maletas, valijas y maletines en un 
viaje de ese tipo. Esta vez se nos sumó al grupo un perito agrónomo 
que trabajaba en las dependencias del IAN en el territorio. Era un 
margariteño flaco y catire, con cuya forma de hablar se estrellaba el 
castellano del profesor de Milwakee.
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En el hotel nos aseguraron que esta vez todo iría bien, que la 
lancha era bastante grande, muy moderna y estaba recién comprada. 
Al llegar al muelle vi el costoso adefesio. Tenía una cabina central 
más abajo de la cubierta y cuyas paredes eran totalmente de vidrio. 
Parecía el ataúd de Lenin. Una embarcación ideal para recorrer el 
Sena en otoño. Nos embarcamos y yo le dije al profesor que no 
quería que nadie estuviera dentro de la cabina: “todo el mundo 
en cubierta”. La orden era fácil de ser cumplida. La cabina era un 
verdadero sauna. Luego, yo quería que disfrutaran un espectáculo 
impactante que yo ya había conocido en otra oportunidad. 
Remontamos el Orinoco y cuando teníamos a la vista a Barrancas, 
cuyo tanque de agua brillaba al sol como una moneda de oro, 
doblamos a la izquierda y empezamos a navegar un ancho y bello 
caño. Allí empezó el espectáculo. Las “boras” o lirios de agua estaban 
florecidos y la embarcación navegaba en una especie de camino 
libre en medio del cauce, a nuestro paso se formaban pequeñas olas 
que se convertían en ondas y una alfombra verde y lila ondulada 
tras nosotros. Todo el mundo sacaba fotos frenéticamente, nadie 
hablaba, sólo se oía el ronroneo de las cámaras de filmación.

El conductor de la lancha estaba muy contento y empezó a 
explicarme las maravillas de la embarcación, entre cuyas cualidades 
más resaltantes para él, era que tenía motor de encendido eléctrico. 
Así que lo apagaba y lo prendía para que yo viera la maravilla 
que nos habían dado para el viaje. El recorrido era como de unas 
dos horas y a la mitad de este lapso, el margariteño me mostró 
en el horizonte una negra, gorda y preocupante nube que venía 
avanzando sobre el caño. Va a llover, me dijo. Y yo me encomendé 
a Santa Bárbara pues ya sabía como eran esos aguaceros y sus 
consecuencias... Al poco rato empezaron truenos y relámpagos y 
tras ellos un aguacero que nos golpeaba como piedras. El caño 
perdió su suave ondulación y empezó a amortiguar la velocidad de 
nuestra marcha. El conductor tenía su timón y sus controles fuera 
de la cabina y estaba tan empapado como nosotros. De pronto, se 
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apagó el motor. Se había mojado el encendido automático y no 
había forma de que volviera a prender. No había la pequeña guaya 
con que se encienden los motores de otras embarcaciones, tampoco 
había canalete. El catafalco flotante dio una vuelta y empujado 
por la corriente enfiló por el caño desandando lo recorrido. Las 
aguas de la creciente ya habían anegado rápidamente las orillas y 
cubierto la vegetación baja, en esas condiciones recorrimos varios 
kilómetros, yo, que me imaginaba cómo estaría el Orinoco, les dije 
a mis asustados invitados que íbamos a tratar de acercamos lo más 
posible a la ribera y que, en lo que tuviéramos una rama de árbol a 
la mano, nos aferraríamos a ella.

Seguimos a la deriva, ya se veía la salida al gran río que tenía 
¡olas! cuando un tronco arrancado por la fuerza del agua y que 
estaba medio varado, nos sirvió de dique. Ya habíamos visto un 
gran árbol que extendía sus ramas sobre ese lado del caño, así que al 
pasarle cerca, sobraron manos para prenderse; el conductor amarró 
un cabo a la más gruesa y respiramos, pero... el árbol tenía dos 
problemas, sus hojas, pequeñas y duras eran dentadas y en cada 
saliente había una espina que nos arañaba fuertemente, luego, todas 
las hormigas del territorio parecían haberse puesto de acuerdo para 
buscar protección lo mismo que nosotros, así que para libramos de 
los arañazos y las picaduras nos sacamos los cinturones, los atamos 
a las ramas y nos sostuvimos por los extremos. El aguacero pasó, 
se acabaron los truenos, sentíamos la fuerza del agua que pasaba a 
nuestro lado. Se hizo un gran silencio. ¿Cómo salimos de aquí? le 
pregunté al conductor, y éste me contestó que era difícil que por el 
caño pasara alguien a esa hora después de esa tormenta y que por 
el Orinoco menos, pues estaba muy bravo. Informé a los invitados 
de la situación y de la probabilidad de pasar la noche allí. No había 
otra alternativa que conformarse. Ya casi mirábamos con cariño 
a la cabina de paredes de vidrio, pensando en lo que sería toda la 
noche sobre cubierta y con la ropa mojada. Repartí las galletas y 
café que nunca me faltaban en mis viajes y esperamos resignados 
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con nuestra mala suerte. En eso oímos el ruido de un motor, por la 
cercana desembocadura del caño vimos avanzar penosamente una 
curiara, así que empezamos a gritar y revolear camisas hasta que la 
Divina Providencia hizo que el hombre mirara hacia el caño, pura 
suerte, ya que el bramar del río era difícil que le permitiera oír 
algo. Enfiló a nuestro encuentro, le explicamos lo que nos había 
ocurrido y le dije que le pagaba lo que quisiera pero que nos llevara 
hasta Barrancas aunque fuera en dos viajes. Entonces empezó el 
problema... nadie quería ir en el primer grupo si yo no iba en 
él, y yo no iba a ir a ningún lado dejando a nadie detrás en tan 
precaria situación. El hombre de la curiara que llevaba a un niño 
por todo tripulante y no llevaba carga dijo que podía llevamos a 
todos menos al “gordo”. El gordo era el conductor. Informé de la 
proposición, aceptaron y le dije al pobre gordo que los capitanes 
son los últimos que abandonan el barco, que debía esperar a que 
le mandaran el auxilio que yo solicitaría en Barrancas. El hombre 
de la curiara me llamó aparte y me susurró: “El viaje es peligroso, 
nadie debe moverse de su puesto y algunos deben ayudar a “achicar” 
la embarcación” Acepté. El profesor dictó las normas a cumplir y 
empecé a situados. En la punta de la proa, encuclillado, el japonés 
que era el más pequeño y delgado, luego de dos en dos los restantes, 
el margariteño y yo en el último puesto y al final el niño y el dueño 
de la curiara con su motor y su timón. Cada uno debía usar los 
sombreros para vaciar el agua que pudiera entrar, a mí me tocó una 
totuma, al margariteño y al niño dos poncheras... Arrancamos, pero 
al llegar a la boca del caño oímos bramar el río. El dueño dijo, lo voy 
a atravesar sesgado. Amén. Sacábamos el agua que entraba por los 
costados y nadie decía una palabra... De pronto oímos una sirena 
que sonaba a largos pitazos, y con los pelos de punta vimos avanzar 
hacia nosotros a un gran barco de carga que venía a toda marcha. 
Se acababa de abrir la navegación que comunicaba al Orinoco creo 
que con el Meta. Una huelga portuaria había demorado varios días 
el tráfico de los buques, éste era el primero que había salido y venía 
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tratando de recuperar tiempo. El margariteño gritó: ¡Virgen del 
Valle, nos ahogamos! Y yo me dije, si el margariteño dice que nos 
ahogamos, es que nos ahogamos, así que empecé a rezar desde el 
“Ángel de la Guarda dulce compañía” en adelante... Un golpe de 
timón nos puso paralelos al buque que pasó por nuestro lado, el 
hombre pasó el alto tumbo de la estela y quedamos con el agua a 
la cintura achicando frenéticamente. Luego de una pausa pasamos 
el resto de la ola que dejaba la estela, y otra vez a achicar. Yo veía 
a la curiara hundirse por popa por el peso del motor y el agua, e 
imaginaba mi cadáver flotando abombado por playas de Trinidad. 
El motor a toda marcha nos acercó a la orilla y cuando ya teníamos 
la barranca del río a nuestro alcance, materialmente enterramos 
los dedos en el barro para sentir que estábamos a salvo. Orillando 
continuamos el viaje hasta Barrancas, pero a medio camino nos 
alcanzó una lancha de la marinería. El barco había avisado de una 
curiara que estaba a punto de naufragar y venían a rescatamos. 
Nos escoltaron hasta Barrancas, todos estábamos lívidos y apenas 
articulábamos palabras. El margariteño se escurrió unas lágrimas de 
agradecimiento a su querida “ñera” y llegamos al puerto. Subimos 
los escalones y allí estaba la camioneta con los equipajes y un grupo 
de personas asustadas. ¿Cuánto le debo? le pregunté al maravilloso 
timonel de la curiara y él, tímidamente me dijo: “Déme trescientos 
bolívares”. Le di seiscientos, más todo lo imaginable que salió de los 
bolsillos mojados de los cinco invitados. “Y ahora, ¿qué hacemos?” 
preguntó el profesor; y yo, a quien recién ahora habían empezado 
a temblarme las rodillas y que en los viajes era una rígida abstemia 
le contesté... “Yo no sé que quieren ustedes pero por mi parte voy 
a entrar en el primer bar y me tomaré el “palo” de ron más grande 
que me puedan servir”. Traducido el mensaje hubo aplausos, 
vítores y calurosos abrazos. Los llevé a ciudad Bolívar, vieron la 
Siderúrgica, ya que le habíamos hecho una cruz negra a Delta 
Amacuro. Como premio, aproveché para regalarles una visita a la 
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Cueva del Guácharo en Caripe, Monagas, que los compensó con 
creces de todos los sustos pasados.

Antes de dejar el tema de Delta Amacuro, quiero recordar un 
profético comentario que me hizo el profesor mientras estábamos 
con la lancha amarrada al árbol, cuya copa sobresalía sobre la 
inundación: “Están muy cerca del mar, estas tierras son muy bajas 
y se anegan fácilmente. En el futuro pueden tener problemas de 
salinidad...”.  En menos de veinte años el futuro se hizo presente.

El Zulia también fue escenario de un incidente tragicómico. 
Iban a celebrar un congreso internacional de turismo. Analuisa 
Llovera iría por el Ministerio de Fomento en el cual era jefe de 
Relaciones Públicas y yo, como siempre, “utility” del IAN para lo 
que saliera. Analuisa ha sido siempre una amiga-hermana desde 
que la conocí durante el exilio, solíamos coincidir en este tipo de 
actividades y nos era muy grato encontramos en esas lides. Nos 
tocó reunimos también en el Hotel del Lago, y juntas leímos el 
programa que se había planeado a nivel regional. Analuisa estaba 
muy interesada pues dentro de la programación aparecía una visita 
a lo que fuera hacía ya muchos años una cárcel política: el Castillo 
San Carlos, en donde su padre, figura venerada por la “chaparra”, 
había sufrido en su lucha anti-gomecista duros años de cárcel. 
Visitaríamos también la isla de Toas, La Laguna de Sinamaica 
y otros puntos ya conocidos del turismo zuliano. Los delegados 
eran en su mayoría de los Estados Unidos, Canadá, Francia y 
Holanda.

La gira era extensa para realizar en un sólo día, ya que 
luego venían las tareas propias del Congreso. Como habíamos 
sido víctimas en muchas oportunidades de prolongados ayunos, 
producto de la falta de coordinación en estos eventos, resolvimos 
muy temprano comemos unos sándwiches y un café con leche 
antes de salir. Para la noche teníamos una invitación particular 
de unos amigos de Analuisa, dueños de un restaurant a la orilla 
del lago, quienes nos esperarían con conejo en coco, camarones y 
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dulces zulianos. Lo que no sabíamos ninguna de las dos es que ese 
día nos tocaría comer seis veces y pasar un gran susto.

A disposición de los invitados el Instituto de Ca nalizaciones 
había puesto una especie de yate, con el cual haríamos todo el 
recorrido empezando por la Isla de Toas. Ya en la tarde, en Puerto 
Guerrero nos esperaría el autobús que nos había llevado hasta el 
puerto en Maracaibo. En el barco nos sirvieron jugos y bocadillos 
y, como éramos las únicas mujeres, estaban pendientes de que 
fuéramos bien atendidas y que comiéramos. Al llegar a la Isla de 
Toas nos esperaba el “verdadero” desayuno: revoltillo de huevos, 
bocachicos fritos, plátanos asados, jugos y café. Visitada la isla 
seguimos navegando hasta la de San Carlos. Allí estaba el castillo 
o fuerte, que había servido de cárcel a Llovera padre, Analuisa 
recorrió paso a paso todo el patio hasta encontrar y situar, tomando 
como referencia la ubicación del calabozo del que su padre tanto 
le había hablado, la matita de guayabo que desde él se veía y que 
había sido la única fuente de esperanza y recreación del prisionero, 
ya que cada día contaba las nuevas hojas y medía el crecimiento de 
cada ramita sobreviviente en medio de tanta aridez y soledad.

Analuisa lloraba recordando a su padre y yo la consolaba no 
menos conmovida, al tiempo que la sermoneaba recordándole su 
fama de mujer fuerte.

Allí nos dieron jugos de frutas, otra vez sándwiches y 
mandiocas. Rechazamos los sándwiches, pero ¿quién se podía 
resistir a las deliciosas mandiocas zulianas? Volvimos a comer. En 
tanto hacíamos estas visitas yo había observado al capitán de la 
embarcación cargar en ella cajas de brandy y de whisky.

Navegamos hasta Puerto Guerrero y entramos al río Limón. 
En una hacienda nos tenían camarones en enormes cantidades, el 
infaltable carnero asado sobre brasas, plátanos maduros y verdes 
asados al estilo zuliano, bebidas alcohólicas, dulces y café. Volvimos 
a comer... Llegó la tarde, nos embarcamos de nuevo para, según el 
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programa, navegar hasta Puerto Guerrero donde nos esperaba el 
autobús.

La marea había bajado y en el río se veía el lomo de algunos 
bancos de arena. Estábamos todos sobre cubierta, Analuisa intentó 
un inútil viaje al baño, que no se podía usar porque estaba totalmente 
lleno de las cajas de bebidas que el capitán venía con trabandeando. 
Fue muy molesta a quejarse con éste que a la vez era el timonel de la 
embarcación y quién contestó al reclamo de mala manera. Analuisa 
vino a mi encuentro y me dio la infausta nueva: “Ese hombre está 
totalmente borracho”. Ojalá no nos quedemos varados en un banco, 
pensé al instante, y como medida preventiva me agarré fuertemente 
con las manos de los hierros que sostenían la toldilla. “Apóyate en 
mis hombros”, le recomendé a Analuisa, que por ser muy pequeña 
no llegaba a aquella altura. Apenas dicho esto, la embarcación 
embistió un banco oculto por las aguas y todo el barco se cimbró, 
Analuisa cayó al suelo, el barco se ladeó violentamente de babor a 
estribor y a mí, que estaba aferrada a los hierros de la toldilla, no 
me quedó otro remedio que sujetarla entre mis pantorrillas para 
evitar que rodara y cayera al agua por uno de los costados. Los 
invitados estaban muy asustados. El capitán empezó a dar marcha 
atrás violentamente hasta que la embarcación se zafó del lecho de 
arena. Una lancha que nos había pasado por un costado durante la 
emergencia, había aminorado la marcha previniendo la posibilidad 
de tener que prestamos ayuda. El capitán no sólo la rebalsó sino 
que la embistió de lado y le arrancó un pedazo de barandilla. Estaba 
totalmente desquiciado. Pasamos como una exhalación frente a 
Puerto Guerrero en donde nos esperaba el autobús,  y unos zulianos 
que venían acompañando a los invitados fueron a averiguar que 
estaba ocurriendo... Terror, el capitán resolvió “contribuir” con el 
programa regalándonos una primicia: Entrar a Maracaibo por la 
barra. Era un peligroso disparate y cuando le fueron a reclamar, 
sacó un revólver, lo colocó al lado del timón y dijo: “Soy el capitán y 
aquí mando yo. Entraremos por la barra”. Nos dieron la mala noticia 
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y las dos usando la astucia femenina, trazamos un plan que me 
tocó ejecutar en su primera parte en tanto que Analuisa se ocuparía 
de la segunda. Así que con mi voz más dulce y la más candorosa de 
las expresiones, me acerqué al capitán y le dije lo emocionada que 
estaba de tener la oportunidad de entrar a Maracaibo por la barra, 
que siempre había querido tener esa experiencia y que al fin se iba a 
cumplir mi sueño dorado. Quedó encantado con mi apoyo. Seguí 
charlando amigablemente con él hasta que Analuisa, siguiendo el 
plan, se nos acercó para “informarme” que en la Isla de Toas se nos 
había quedado uno de los invitados. Me mostré muy sorprendida y 
preocupada y le rogué al capitán que pasáramos a buscarlo, porque 
ese pobre señor también tenía derecho a disfrutar esa maravillosa 
entrada por la boca del lago. Se tragó el anzuelo, yo seguí con mi 
charla a la vera del capitán en tanto Analuisa daba las instrucciones: 
al tocar el muelle, todo el mundo debía saltar a tierra... Llegamos 
a Toas en busca del abandonado imaginario y, tal como estaba 
planeado, todo el mundo saltó a tierra firme y se puso a resguardo 
de las iras del capitán, quien pese a la borrachera entendió que había 
sido engañado. Desde la embarcación nos lanzaba improperios, 
blandía el revólver y nos amenazaba: “Tienen que navegar hasta 
Puerto Guerrero, los voy a esperar y los voy a hundir...”.

Acudimos a la capitanía del puerto cuyos funcionarios salieron 
en busca de su jefe, a él le contamos lo ocurrido y prometió llamar 
a Maracaibo pidiendo ayuda pero no tenía seguridad de cuándo 
llegaría ésta, así que nos aconsejó que buscáramos en donde dormir. 
No había muchas posibilidades de alojamiento. Yo, que no tengo 
problemas sobre ese particular, ya había visto una carretilla con 
paja encima y resolví que en último caso allí me acostaría, pero 
Analuisa era insomne y toda incomodidad la desvelaba, estaba al 
borde de la histeria. En eso se le acercó un muchacho y le dijo que 
él veía siempre sus programas en la televisión y, en un despiste total, 
le confió que era copeyano y que su familia estaría muy orgullosa 
de darle alojamiento a “una compañera de partido”. Analuisa que 
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era una adeca fundadora no lo desmintió. Durante años le estuve 
tomando el pelo recordándole el día en que ella “fue” copeyana.

No hubo que dormir en la Isla de Toas, avisada la Capitanía 
de Maracaibo enviaron dos lanchas con marineros que detuvieron 
al capitán, quien tal como había amenazado, estaba esperando que 
pasáramos navegando para hundimos. Con el borracho sometido, 
nos embarcamos en las dos lanchas mientras el detenido esposado 
lloraba su arrepentimiento. Nos devolvimos hasta Puerto Guerrero 
a abordar el autobús. Ya era muy tarde y estábamos molidas por 
el viaje, las comidas y la gran tensión. Nos dimos unas desganadas 
buenas noches y cada una se fue a su habitación delirando por un 
baño caliente, un vaso de sal de frutas y una cama. El teléfono 
empezó a repicar frenéticamente cuando me estaba terminando 
de bañar... Al levantar el auricular la voz de Analuisa gritó desde 
el otro lado de la línea: “¡BINGO! Se nos olvidó la cena y nos 
están esperando”. Así es que comimos por sexta vez, despabiladas 
al recordar la aventura vivida y sobre todo cuando, estando ya a 
buen seguro en el autobús de regreso a Maracaibo y recordando 
el choque con el banco de arena, a uno de los acompañantes 
venezolanos no se le ocurrió mejor cosa que decirle a Analuisa que 
el riesgo en esa parte del río no era mucho, ya que la profundidad 
era a lo máximo de un metro cincuenta. La irascible chaparra le 
contestó: “No sea usted tan pendejo, yo no sólo no sé nadar, sino que 
mido un metro cuarenta y cinco…”.

Durante un tiempo relativamente corto, Luis Piñerúa Ordaz 
fue presidente del IAN. Era y creo que sigue siendo bastante 
retraído, muy estricto y puntilloso. Recuerdo que muchas veces 
en las tardes, cuando ya se había marchado el personal y sólo 
quedábamos un reducido grupo revelando fotos, y redactando las 
últimas informaciones de prensa, lo veíamos entrar oficina por 
oficina revisando si las máquinas eléctricas estaban apagadas o si 
había quedado alguna luz prendida. Nos saludaba, preguntaba 
que estábamos haciendo y se marchaba a su casa. Se presentó la 
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necesidad de que, en su condición de Presidente del IAN, hiciera 
una visita a un asentamiento que quedaba entre La Aparición y 
Ospino, en el Estado Portuguesa. La visita estaba pautada para 
un sábado y el viernes en la mañana se presentó la crisis. El Banco 
Agrícola y Pecuario no había enviado el dinero de unos créditos, 
las siembras estaban muy atrasadas y los campesinos, furiosos, 
esperaban que llegara algún directivo de la Reforma Agraria para 
descargar su indignación. El IAN resolvió “sacarle de las patas del 
barro” haciendo llegar el dinero de los famosos créditos ese mismo 
viernes si fuera posible, tranquilizando los ánimos y librando al 
IAN de pagar culpas ajenas. Piñerúa empezó a llamar gente para 
que cumpliera con esa comisión, pero todo el mundo tenía una 
excusa o se había esfumado. Entonces me llamaron antes de las 
doce del medio día y me preguntaron si me atrevía a hacer el 
viaje. Debía llevar setenta mil bolívares en efectivo, entregarlo al 
Delegado Agrario de Portuguesa e irme con éste a entregado a su vez 
al presidente de la Liga Campesina que estaba enguerrillada. Puse 
una condición. Quería un vehículo en muy buenas condiciones y 
un buen chofer. Bolívar estaba enfermo y no me podía acompañar. 
Piñerúa dio la orden al jefe de transporte y éste seleccionó una 
camionetica Fiat, parte de una flotilla que acababan de comprar 
hacía pocos meses. Fui a verla y los mecánicos empezaron su 
trabajo de revisión de frenos, aceites, cauchos, etc. A las cuatro 
de la tarde todo estaba en orden, tenía el dinero y arrancamos. 
Antes de llegar a Valencia fue la primera sorpresa. Paramos a poner 
gasolina y descubrí que en vez de la tapa, el tanque de gasolina 
tenía una “tusa”…  En la bomba compré la tapa, pero ya en viaje 
para Cojedes el vehículo se empezó a recalentar. En la búsqueda 
de la tapa ya habíamos perdido más de media hora. Entré al taller 
de reparaciones de vehículos que el IAN tenía en San Carlos y allí 
me enteré de que las mangueras estaban rotas. No había repuestos 
y el jefe de taller, muy preocupado, intentó hacer un remiendo 
con otros trozos de manguera para “parapetar” el problema, yo 
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hervía de furia. Pero tenía que seguir, pues en Acarigua me estaban 
esperando.

Continuamos el viaje surtidos de garrafones de agua para 
refrigerar el carro, ya eran casi las once de la noche y nosotros 
en ese plan. El chofer iba cabizbajo y yo diciendo hasta del mal 
que se iba a morir, pues se suponía que todo el mediodía él había 
estado cuidando y revisando que el vehículo estuviera en óptimas 
condiciones. El pobre hombre no aguantó más y me dijo:  “Señora, 
yo le voy a decir la verdad, este carro no es el que yo equipé para el 
viaje...” —¿QUÉ? Casi grité de la sorpresa. Entonces el muchacho 
me contó que cuando tenía el carro en perfectas condiciones y 
listo para salir, había llegado el Sub-jefe de transporte de apellido 
Canache y materialmente se lo había arrancado de las manos. Ante 
sus protestas le recordó que era también su jefe y que a mí me 
llevara en otra camionetica Fiat, pues todas eran iguales. Yo ardía 
de indignación... El chofer, ya desahogado de su tensión luego 
de recibir tantos inmerecidos regaños durante todo el viaje, me 
amplió la información:  “Canachito” iba para la playa con unas 
muchachas... Más furia de mi parte.

Consolé al atribulado chofer, le aseguré que estaba libre de 
toda culpa y que no lo iba a hacer botar por irresponsable... pero, 
que desde ese momento en adelante me iba a obedecer en todo y 
sin hacer preguntas.

Faltaban todavía varios kilómetros para llegar a Acarigua, era 
más de media noche y la carretera oscura y llena de estrechos puentes. 
El carro seguía recalentándose y ya habíamos hecho muchas paradas 
para ponerle agua. “Se va a fundir el motor”, me dijo tímidamente. 
“Cuando se funda, paramos”, le respondí. En efecto se fundió el 
motor, entre los dos arriamos la camioneta al hombrillo de tierra 
y le expliqué lo que íbamos a hacer: debía quedarse conmigo en 
medio de la oscuridad hasta tanto pasara un vehículo que inspirara 
relativa confianza. Yo seguiría el viaje hasta Acarigua, él debía 
dejar el vehículo allí e irse también a Acarigua a buscar ayuda para 
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remolcarlo, pero debía esperar a que fuera de día. Tuve la suerte de 
que pasara un carro de la policía, le mostré mis credenciales, les pedí 
que me llevaran hasta Acarigua y borré de mi mente el que llevara 
en mi bolso setenta mil bolívares en dinero contante y sonante... 
Cuando llegamos a casa del Delegado Agrario eran casi las tres 
de la mañana. Estaba muy preocupado esperándonos desde hacía 
muchas horas ya que sabía que yo era muy puntual. Nos montamos 
en su carro y salimos hasta el asentamiento en donde se realizaría 
el acto esa misma mañana. Como dije, el asentamiento campesino 
quedaba entre la Aparición y Ospino, encontramos al Presidente 
de la Liga Campesina, entregamos el dinero y una vez firmados 
los recibos correspondientes nos regresamos a Acarigua. Yo estaba 
rendida de cansancio pero sólo logré bañarme y tenderme en la 
cama: La furia no me dejó conciliar el sueño. En la mañana, luego 
de desayunar, el mismo Delegado Agrario me llevó al aeropuerto a 
recibir la avioneta del IAN que se llamaba “El Campesino” y que 
era tan osada como yo. Piñerúa sólo se enteró de que todo estaba en 
orden, no era el momento de contarle lo que había ocurrido. Fue 
recibido calurosamente por el campesinado que ya tenía el dinero 
del crédito ofrecido y podían comprar las semillas y empezar a 
sembrar. Piñerúa me agradeció el esfuerzo y yo sólo le pedí una 
audiencia a primeras horas de la mañana del lunes.

Cuando me mandó pasar le relaté todo lo ocurrido y se 
indignó, mandó a llamar a “Canachito” para que explicara su 
proceder y éste no tuvo mejor idea que decirle que era verdad 
que había usado el vehículo, pero que había sido para llevar 
alimentos a unos animalitos que estaba criando el IAN y que se 
estaban muriendo de hambre. ¿Que clase de animales?, preguntó 
el Presidente, porque en esas camioneticas no cabe nada.  Silencio 
por respuesta, pero yo ya estaba lanzada y no me pararía nada ni 
nadie, así que dije: Yo no sabía que el IAN criaba “pajaritas”.
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Al otro día volví a pedir audiencia con el Presidente. Esta 
vez le dije que yo le había demostrado suficientemente que sabía 
cumplir con los compromisos sin remilgos de ninguna especie y 
que por lo tanto, quería tener un sueldo que se equiparara con 
el de los hombres. Para mi sorpresa preguntó cuánto, y aprobó 
mi petición. Y aquel señor tan rígido y tan preocupado por la 
economía de la institución, nunca me preguntó ni me recriminó el 
que hubiera fundido el motor de un vehículo oficial. 

El IAN como organismo de Reforma Agraria de Venezuela, 
mantenía estrecha relación con el CIARA, el Centro de 
Investigaciones sobre Reforma Agraria con sede en Bogotá, y 
donde hacían una especie de postgrado profesionales universitarios 
de diversas ramas, todas dentro de las especialidades que se referían 
al estudio del campo y su gente y el desarrollo agropecuario de 
las tierras. Había por lo tanto, ingenieros agrónomos, veterinarios, 
sociólogos, economistas, etc. Cada año hacían una gira a Venezuela 
que ya tenía dos años desarrollando programas sobre ese particular. 
Escribían anunciando su visita que duraba de diez a doce días, 
manifestando por adelantado su interés por tal o cual región. A 
nosotros nos tocaba recibirlos en Cúcuta y desde allí iniciar la 
gira. Provenían de Centro y Sur América y había que conocer un 
poco de sus idiosincrasias para complacerlos a todos y armonizar. 
Con ellos me tocó efectuar viajes muy interesantes. Siempre me 
acompañaban especialistas de cada rama, compañeros del IAN, y 
así estaban cubiertas todas las interrogantes que pudieran hacer los 
visitantes según sus intereses profesionales. Yo me encargaba de 
las relaciones públicas y la logística y previo al viaje, tenía siempre 
listo un plan en donde no sólo se especificaban los sitios por visitar 
sino también se preveían los alojamientos, las horas de comidas y 
las horas de llegada a cada lugar. Calculaba los costos sobre cada 
punto y hacia un presupuesto estimado. El IAN corría con los 
gastos y se me entregaba el dinero en efectivo. Generalmente eran 
entre cuarenta y cincuenta mil bolívares que yo, como una dueña 
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de casa con los gastos domésticos, distribuía en sobres día a día y 
concepto por concepto.

Si algún día había un sobrante, eso se iba acumulando en un 
sobre aparte para cualquier tipo de emergencia. Al llegar a Caracas 
hacía una minuciosa relación muy bien especificada y entregaba 
el remanente. Nunca tuve ningún inconveniente, a no ser la 
actitud de mis compañeros de Auditoría que se reían de mí por 
la minuciosidad de mis relaciones y el “fastidio” de mi exagerada 
pulcritud. Eran otros tiempos.

En uno de los viajes hubo una emergencia. Uno de los 
visitantes era nicaragüense y en una de las etapas del viaje leyó, 
en la prensa matutina, que a su hermano lo habían asesinado los 
esbirros de Somoza. Entró en una crisis tremenda y gritaba “Me 
quiero regresar... quiero a Nicaragua”. Ordené a mis amigos que 
cumplieran sin mí lo planificado para ese día, llamé a un médico, 
lo sedamos, avisé al IAN en Caracas y lo envié dormido en avioneta 
a Maiquetía donde lo esperaban su equipaje y sus boletos para el 
primer vuelo que saliera para Centro América. Nada modificó el 
programa establecido.

Otra vez fue un boliviano el que se nos convirtió en una 
pesadilla. El primer día de viaje pisó en falso y se fracturó el tobillo. 
Lo llevé al hospital, lo enyesaron y como dijo que seguiría con 
nosotros, materialmente cargamos con él todo el tiempo. Con tanto 
ajetreo el pie se le inflamaba y en cada etapa había que quitarle el 
yeso y volvérselo a poner. Era una persona muy cerrada y difícil. En 
Barquisimeto recibió la noticia de que su esposa había dado a luz su 
primer hijo. Era una niña y estaba muy emocionado. Usamos parte 
del sobre de “reservas” para comprar una cadenita y una medalla de 
la Virgen de Coromoto, en donde grabamos el nombre de la niña. 
Le hicimos una cariñosa tarjeta en la que felicitamos a la “señorita” 
fulanita de tal por su arribo a este mundo. Grande fue nuestra 
sorpresa cuando al leer la tarjeta puso cara de disgusto. Pensó que 
al poner entre comillas la palabra “señorita”, estábamos dudando 
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de la virginidad de la recién nacida. Sus compañeros del grupo 
querían estrangulado y nosotros estábamos muy desconcertados 
por esa estúpida interpretación. Quisimos hacer una gracia y nos 
salió una morisqueta.

Un día nos llegó una comunicación a los que hacíamos 
esos viajes. El CIARA nos invitaba a pasar una semana en Bogotá 
con todos los gastos pagados. Todos los que habían estado en 
Venezuela disfrutando de nuestra hospitalidad, querían retribuimos 
atendiéndonos en la capital colombiana. El viaje coincidiría con el 
retorno de uno de estos grupos a los que llevábamos de regreso 
nuevamente hasta San Cristóbal. Como siempre los despedimos 
con una cena en “El sol de Medianoche”, un restaurant con muy 
buenas carnes y unas famosas cebollitas moradas en vinagre que 
eran una delicia. Al otro día seguimos juntos hasta Cúcuta y 
allí abordamos el avión para la capital de Colombia. Uno de los 
integrantes del grupo, colombiano, le había comprado a uno de 
sus hijos una ametralladora de juguete idéntica a una de verdad. La 
cargaba consigo pues temía que, como era de plástico, se pudiera 
romper entre la carga del avión. Nadie reparó en ella hasta que se 
le ocurrió ir al baño y recorrer el largo pasillo ametralladora en 
ristre. Era época de secuestros y se llevaban los aviones para Cuba. 
Mis compañeros y yo nos miramos pensando en la estupidez del 
hombre, pero el resto de los pasajeros entró en pánico y tuvimos un 
momento muy desagradable. La estancia en Bogotá fue maravillosa. 
Nos alojaron en el mejor hotel, muchos de los que habían viajado 
con nosotros con anterioridad me enviaron bellísimos ramos de 
flores y el personal del hotel creía que yo era una diva o algo así. 
Una noche nos avisaron que estábamos invitados a una cena en la 
cual estarían la mayoría de los que nos habían acompañado en viajes 
anteriores. Nos vinieron a buscar y nos llevaron a un restaurant 
muy grande pero bastante sencillo. El salón tenía las mesas puestas 
en semicírculo frente a un pequeño escenario, y exceptuando a 
todos los muchachos y muchachas que ya habíamos conocido en 
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viajes anteriores, no se veía a otros clientes. Habían reservado todo 
el restaurant. Éramos unas cincuenta personas. De pronto empezó 
a sonar una guitarra y salió un guitarrista al escenario, tocaba un 
hermoso bambuco que a mí me gustaba mucho, sumándose a 
la ejecución salió otro guitarrista y así fueron apareciendo todos 
tocando lo mismo hasta contar doce. Yo me puse a llorar de la 
emoción.

Cada vez tenía más trabajo y cada vez me sentía más 
contenta de la confianza que depositaban en mí. En época del 
primer gobierno de Caldera me encargaron una insólita comisión: 
En el Macuto Sheraton se iba a desarrollar un congreso, creo que 
sobre Economía, en el cual participaban casi todos los países del 
área del Caribe. Las relaciones entre Cuba y Venezuela estaban 
materialmente congeladas, pero Cuba estaba invitada y asistiría. Un 
día el Doctor Oscar Arnal, que era uno de los directores del IAN, 
me llamó a su oficina y me dijo que en la tarde debía acompañarlo 
hasta el hotel Macuto Sheraton para una entrevista. Salimos en la 
tarde como estaba previsto y cuál no sería mi sorpresa cuando la 
persona con la que me iba a reunir resultó ser el Doctor Lorenzo 
Fernández, Ministro de Relaciones Interiores para esa oportunidad. 
El Doctor Arnal me presentó diciendo que yo era la persona idónea 
y de su entera confianza que él recomendaba. El Doctor Fernández, 
hombre muy fino y muy dulce me hizo algunas preguntas y me 
informó sobre lo que sería mi trabajo: atender desde su arribo 
hasta su despedida del país a la delegación cubana. Me explicó los 
riesgos que ello implicaba de lado y lado, ya que había mucha gente 
anticastrista y aunque el Ministro distaba mucho de comulgar con 
las ideas del Gobierno de Castro, antes que nada comprendía que 
eran huéspedes de nuestro país y debían ser tratados con el mayor 
respeto, librarlos de todo riesgo y complacerlos en la medida de lo 
posible. Menuda tarea.

Yo acepté la comisión, pero pedí credibilidad para todo 
cuanto me tocara hacer y sobre todo, no quería verme acosada por 
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policías absurdos de gafas negras y chaquetas grises. Ah, y sobre 
todo, que luego no se me fuera a poner en tela de juicio como si 
yo estuviera conspirando. El Doctor Fernández sonrió benévolo y 
aceptó mis condiciones. Oscar Arnal sonreía satisfecho y yo sentí 
la emoción de enfrentar un nuevo reto. Llegaron los cubanos en 
su avión militar y el aparato se quedó lejos en una pista apartada, 
como si fuera contaminante. La comisión estaba integrada por tres 
delegados: uno fungía de jefe y era un señor mayor muy serio y 
respetado por los demás; de los otros dos delegados, uno de ellos 
era Norberto Hernández Curbelo, que luego fue y siguió siendo 
por muchos años embajador de Cuba en Venezuela, el tercer 
hombre era José Peña, el “Chino Peña”, quien en realidad era el 
jefe de seguridad del grupo. Cuando nos presentaron me miraron 
como gallina que mira sal,  pero luego de una charla en la que les 
expliqué que mi tarea era complacerlos y atenderlos en todo lo 
posible, fueron poniéndome a prueba y venciendo sus reservas.

Mi pedido de que no estuviera rodeada todo el tiempo por 
funcionarios de la policía política del Gobierno no se cumplió a 
cabalidad, yo sabía que todo aquél que se nos acercara y nos rodeara 
haciendo que leía un periódico... era un agente. Esa ingenuidad nos 
hacía mucha gracia. Los cubanos empezaron a hacerme peticiones 
que yo transmitía a Oscar Arnal, quien a su vez consultaba con el 
Ministro de Relaciones Interiores y al fin volvía a mí la respuesta 
que por suerte siempre era afirmativa. Los cubanos querían visitar 
el Panteón Nacional, eran fervorosos admiradores de Simón 
Bolívar y no se les había permitido, por razones de seguridad, ir 
oficialmente a poner una corona, no tanto por ellos sino porque en 
Caracas había muchos batisteros y otros exiliados y podía ocurrir un 
incidente, o también, porque la noticia trascendiera y tuviéramos 
una manifestación de apoyo. No sé cuál era más riesgosa.

Aceptada la visita al Panteón salimos sin mayores problemas. 
Era un viaje de ida y vuelta. A mí se me olvidó un insalvable 
problema de protocolo. Al Panteón no se podía entrar sin “paltó” 
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y los cubanos vestían sus clásicas guayaberas o camisas sport. 
Imposible entrar, pero un señor que estaba saliendo oyó el 
problema y muy solidario se quitó su prenda y la puso a la orden 
de la comitiva. Yo les expliqué lo que pasaba y la necesidad de que 
la visita se hiciera “de paltó en fondo”. El último en entrar fue 
Norberto Hernández Curbelo que mide como dos metros y al cual 
la prenda le quedaba muy estrecha de espaldas, y ni hablar de las 
mangas cuyos bordes apenas alcanzaban a cubrirle medio antebrazo. 
Pero entró muy solemne. Terminada la visita me hicieron una 
petición inesperada: ya que estaban en Caracas querían visitar la 
Universidad Central. Vaya compromiso. Era una visita inconsulta 
y peligrosa. Resolví correr el riesgo, no sin antes pedirles que me 
dieran su palabra de honor de que se portarían como santos, pero, 
sobre todo como mudos. Aceptaron y allá nos fuimos. Unos días 
antes había sido el aniversario de la muerte del “Ché” y toda la 
universidad estaba llena de afiches y pintas recordándolo. Pasearon 
por todos los corredores, los jardines, el Aula Magna, etc. Había 
un grupo de muchachas y muchachos estudiando en uno de los 
pasillos quienes sintieron mucha curiosidad por aquellos turistas 
y uno de ellos les preguntó: ¿Oigan, amigos, de donde son? Y los 
cubanos, al unísono y olvidando la promesa contestaron a coro: 
De Cuba  La reacción del grupo fue sorprendente; se pusieron de 
pie como impulsados por un resorte, miraron en derredor y con 
un casi susurro de complicidad preguntaron: ¿Por dónde entraron 
a Venezuela? Así que a mi no me quedó otra cosa que extender el 
capote y contesté: Por donde va a ser pues, por Maiquetía. Y nos 
alejamos rápidamente dejándolos perplejos. En el carro de regreso 
al hotel los regañé a mi estilo: “Hoy tienen castigo... prohibido 
comer postre”.

A veces se aburrían del encierro en el hotel. Estaban bajo una 
gran presión porque todos y cada uno de ellos recibían llamadas 
telefónicas de mujeres que los invitaban a ir a la habitación tal o 
cual, o para encontrarse a tal hora en la playa. Me lo contaban 
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pues ya me tenían gran confianza. Como siempre inventaban una 
excusa para no aceptar las tentadoras invitaciones, les preocupaba 
su reputación como hombres, pero el “Chino Peña” estaba de 
acuerdo conmigo en que podía ser una celada y que el encuentro 
terminara con un gran escándalo en el cual alguna muchacha 
desmelenada gritara en la playa o por los pasillos del hotel que un 
diabólico cubano había querido violada. Ellos se resignaban ante 
la validez del razonamiento y soportaban estoicos la tentación. La 
comida de los hoteles por más buena que sea termina por cansar, 
ellos querían algo distinto, algún restaurant cercano para luego 
poder incorporarse a las reuniones del congreso. Cuando les hablé 
de las posibilidades de comida Canaria se mostraron encantados, 
así que una o dos veces nos fuimos a Los Corales a comer conejo 
en salmorejo con papas arrugadas o pescado frito con plátanos. En 
esos casos yo le enviaba una nota al policía de turno: Señor policía: 
tranquilo, estamos almorzando en tal parte. Y el policía aparecía 
haciéndose el distraído y se ponía a comer en una mesa lejana. Nos 
hacía mucha gracia esa tonta persecución.

Pero una vez me negué a acompañados. Se los informé lo 
mismo que al Doctor Arnal. Había un juego de pelota entre Cuba 
y Venezuela. Que se realizaría en el Estadio Universitario y era en 
la noche. Yo nunca he podido, como sureña al fin, entender el 
base ball. Me resistía a tal sacrificio, el Doctor Arnal me libró del 
compromiso y me aseguró que el Doctor Lorenzo Fernández iba 
a designar a dos personas para que los fueran a buscar al Macuto 
Sheraton, los llevaran y acompañaran durante el juego y luego 
regresaran al litoral. .

Se fueron, sólo quedó en el hotel el jefe de la delegación. El 
juego lo ganó Cuba y los acompañantes, una vez que los sentaron 
en las gradas, se esfumaron y, presumo que molestos por la derrota, 
resolvieron dejados librados a su suerte. Cansados de esperar en 
la salida de un estadio solitario emprendieron la marcha por Los 
Caobos hasta el Hotel Caracas Hilton. De allí llamaron para 
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tranquilizarnos, tomaron un taxi y volvieron casi a las dos de la 
mañana. Yo estaba furiosa por la irresponsabilidad de mis suplentes 
y dejé de sentirme culpable recién cuando los oí llegar.

El Congreso terminó y los cubanos se iban. La noche 
anterior nos sentamos alrededor de la piscina de agua caliente y nos 
tomamos unos tragos de su rico ron, brindamos por la fraternidad 
de nuestra América y rogamos por tiempos mejores de comprensión 
e indulgencia. Me manifestaron su afecto y agradecimiento por la 
forma en que los había tratado, sabían que conocía toda Centro 
América, sabían que el “Ché Guevara”, antes de ser “El Ché”, 
había sido un exiliado argentino, que había conocido de nuestra 
hospitalidad en nuestra casa, que Hilda Gadea era una vieja amiga 
y que su hija con Ernesto Guevara estaba estudiando en Cuba. Si 
yo quería verla y conocer la isla sería una invitada de honor. Sólo 
tenía que escribir a una dirección en México, ellos me mandarían 
desde allí un pasaje y una vez en ese país, se encargarían de llevarme 
y traerme otra vez a esa ciudad sin que en mi pasaporte apareciera 
ni remotamente mi estadía en Cuba. Nunca lo hice, vine a conocer 
Cuba muchos años después cuando ya no estaba en el IAN. Era 
una más de las personas que en tours organizados en Venezuela y 
con las relaciones ya establecidas entre los dos países, visitaba la 
isla.

Quise acompañarlos al aeropuerto para decirles adiós pero, 
con gran desconcierto de mi parte, esta vez mis superiores dijeron 
NO. Así que nos despedimos en la puerta del hotel y yo me quedé 
muy contrariada. Cuando pregunté la razón de la negativa, Oscar 
Arnal me dijo muy sonriente: Es que tú eres una joya y te podían 
secuestrar.

Otra vez me tocó otra comisión especial. El embajador de 
Israel en Venezuela junto con otros dos funcionarios de ese país 
querían hacer un viaje al interior, pero sería de riguroso incógnito. 
Ellos llevarían su vehículo y chofer y yo sería la única persona que 
los acompañaría. Querían conocer Trujillo y Zulia. 
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El grupo era de ocho personas. El embajador y su esposa, el 
agregado cultural y su esposa, el agregado comercial y su esposa, 
el chofer y yo. Organicé el plan de viaje que fue autorizado por el 
IAN y por los israelitas. Nada de fotógrafos, nada de información. 
Salimos una mañana muy temprano, parecíamos unos turistas 
corrientes. En la ruta pasábamos por asentamientos cercanos, yo 
se lo anunciaba a la comitiva, les explicaba las características de 
cada uno y, si ellos querían, entrábamos a verlos. Eran personas 
muy informadas y sus intereses y preguntas muy concretos. Todos 
hablaban español correctamente y el viaje se fue desarrollando de 
una manera muy grata y ordenada. Las esposas eran tan acuciosas 
en sus preguntas y observaciones como los maridos. La esposa del 
embajador era una mujer alta, delgada, con unos hermosos ojos 
azules y gran encanto personal; la del agregado comercial era una 
señora mayor, pequeña e inquieta como una ardilla. Una de las 
escalas fue en el hotel Guadalupe en la Puerta de Trujillo. Durante 
la cena me enteré de que la “ardillita” cumplía años al otro día. 
En la mañana muy temprano les dije a los dueños del hotel que 
me indicaran dónde conseguir unas flores, aunque aquello era el 
paraíso de ellas. A los pocos minutos me trajeron un bellísimo 
bouquet de enormes pensamientos rodeados de tiernos helechos, 
que hubieran sido la envidia de cualquier floristería de Caracas. 
Cuando nos reunimos para desayunar, la homenajeada recibió el 
obsequio y dio muestras de su alegría y su sorpresa.

Los israelíes sentían especial interés en pararse a observar cada 
vez que pasábamos un río. En la vía de montaña que se recorre al 
salir de Valera encontramos pequeños saltos de agua en medio de 
un paisaje encantador. A la vista de ellos repetían siempre un tanto 
apesadumbrados: ¡Cuánta agua!  Si tuviéramos un poco de ella 
en Israel. Y yo que sabía de sus cultivos intensivos, sus preciosas 
naranjas que invadían los mercados de Europa, todo ello logrado 
con gran esfuerzo, exprimiendo materialmente las arenas del 
desierto, me atribulaba ante la pródiga naturaleza de Venezuela y 
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el eterno desperdicio de sus extraordinarios recursos. Ellos tenían 
especial interés en conocer el Zulia. Yo había ido muy pocas 
veces. Iris Castro, mi compañera de trabajo y de muchos viajes 
era de Cabimas y tenía, pese a su dulzura y aparente fragilidad, 
toda la tenacidad de los zulianos. Los nativos de esa región suelen 
hablar, medio en broma y medio en serio, de “La República del 
Zulia”. Hay que pensar hasta dónde les asiste la razón: siendo el 
primer productor de petróleo en el país. Durante muchas décadas 
Venezuela entera se ha nutrido de ese maná del cual a los zulianos 
sólo les ha tocado una porción similar a la de los demás Estados. 
Quizá la reacción ante esta situación que ellos consideran injusta 
los ha hecho tener, como pueblo, características muy especiales: 
son regionalistas a ultranza, audaces y trabajadores, y tienen una 
especial habilidad para el comercio. Yo había conocido a algunos 
zulianos y me gustaba el “vos” que me traía reminiscencias de mi 
antigua forma de hablar. Pero el zuliano que más me impactó era 
en realidad un guajiro, un gran señor guajiro, el “viejo” Pocaterra, 
alto, digno, un cacique de su etnia. Su hijo era funcionario del IAN 
en su región; tenía una hija socióloga a la que yo no conocía porque 
había estado haciendo estudios en Israel, otra, creo que la menor, 
estudiaba medicina y había sido huésped en mi casa. A mi casa yo 
la llamaba “el terminal de pasajeros” por la cantidad de gente que 
habiendo conocido en el interior, solían hacer sus pinitos. Caracas 
mientras encontraban residencia en la capital o ingresaban a un 
hospital si venían a operarse. Esa no era una obligación, parte de 
mi trabajo, era un deseo muy personal y totalmente desinteresado 
que yo satisfacía por gusto propio.

Pocaterra había compensado mis atenciones para con su 
hija obsequiándome una enorme hamaca guajira tejida en rojo, 
naranja, verde y amarillo, que aún poseo y que cuando cuelgo en 
alguna playa atrae la atención de todo el que pasa.

Los visitantes israelíes llegaron al fin al Zulia. En la vía los 
había invitado a almorzar en un restaurant que está casi en el 
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inicio de la carretera Lara-Zulia. Era una sencilla casa de campo 
situada cerca de la carretera, tenía varias mesas en un corredor y 
allí se comían cosas muy criollas y muy buenas. Olleta de gallo, 
caraotas coladas suaves y caldosas, arepas, suero, queso, y un lomo 
de cochino o de venado aliñado con orégano silvestre y prensado, 
que, cuando digo “prensado”, estoy usando el término exacto ya 
que lo hacían en una vieja prensa de imprenta.

Iniciamos el recorrido del Zulia visitando Maracaibo. El 
puente, la avenida que rodea parte del lago, el mercado, la Basílica 
de la Chiquinquirá a donde entraron en respetuoso y solemne 
silencio, el encantador barrio de El Saladillo con sus fachadas 
multicolores, sus puertas, ventanas y cancelas de graciosas maderas 
caladas, el teatro Baralt, en fin, un tour totalmente turístico y 
capitalino. Aunque estábamos alojados en el Hotel de El Lago, 
los llevé a almorzar en un restaurant de la avenida costanera, en 
donde se deleitaron con conejo en coco, pescado con mojito, 
huevos chimbos, y de fruta: zapotes y dulcísimos nísperos. El café 
les parecía excelente en toda Venezuela.

Esa noche les tenía una sorpresa. Busqué el lugar adecuado 
y esperé el inevitable comentario: Va a llover, dijo el embajador. 
Y yo, triunfante, contesté: No va a llover. Ese es el relámpago del 
Catatumbo. No lo podían creer. Aunque habían leído sobre ese 
grande e insólito fenómeno que aún está por explicarse, llevados 
por su interés cronometraban los intervalos, entre el deslumbrante 
relampagueo que pintaba de colores el horizonte.

Al otro día muy temprano emprendimos un recorrido que 
cubriría las costas de lo que geográficamente se llama la Ensenada 
de Calabozo; Santa Cruz de Mara, Sinamaica con la prevista visita 
a la laguna y sus palafitos, y la infaltable referencia a la “pequeña 
Venecia”... el destino era Paraguaipoa. Y otra sorpresa, según los 
lugareños la carretera había sido construida, a falta de piedra 
molida, con concreto y conchas de chipi-chipi. Era muy resistente 
pero se comía los cauchos con verdadera fruición.
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Del río Limón hacia dentro eran los dominios de los Pocaterra. 
Tenían una hacienda de ganado y no faltaba la invitación a comerse 
un gordo camero asado. La navegación por el río Limón nos iba 
mostrando innumerables fundos con grandes campos de pastoreo 
tras la pestaña de cocoteros que crece en las orillas. Tomamos en la 
lancha agua de esa deliciosa fruta, dulce y fresca. Un hábil guajiro 
abría los cocos con precisos golpes de su afilado machete.

Durante el almuerzo los israelíes manifestaron, tímidamente, 
que les gustaría visitar dentro de la desértica guajira una casa o un 
caserío de esta etnia. El cacique Pocaterra los complació al instante, 
así que partimos con un guía transitando un casi invisible camino 
trazado sobre el desierto de tunas y cardones. Luego de un rato 
de marcha, divisamos a lo lejos un poco de vegetación distinta 
y a poco estábamos ante una casa chata y de corredores externos 
sombreados con hojas de palma. El acompañante nos anunció en su 
lengua y nos permitieron pasar al interior. Nos encontramos frente 
a una enramada a cuya sombra tejían unas seis mujeres guajiras. 
Era una imagen de tremendo contraste, ya que las mujeres todas 
vestidas con batolas de riguroso negro, sus caras pintadas de negro, 
el pelo escondido bajo amplios mantos del mismo color, tejían en 
contraposición tapices y hamacas que bajo la luz intensa explotaban 
de vívidos colores. Era tanta la impresión que el cuadro presentaba 
a nuestra vista, que los israelí es que por delicadeza para conmigo 
sólo hablaban castellano se les olvidó el protocolo y ocurrió lo 
inesperado: una joven guajira, sin levantar la mirada del telar les 
agradeció en la lengua de Israel... Era la hija de Pocaterra que había 
pasado bastante tiempo en ese país aprendiendo la organización de 
los “kibush” y dominaba ese idioma... Fue insólito y maravilloso y 
es otra cara de esta Venezuela llena de sorpresas que jamás olvidaré, 
y creo que los invitados tampoco. 

A los pocos días de nuestro regreso a Caracas, fui invitada por 
el embajador y su esposa a cenar con ellos en la embajada. Fue una 
cena muy íntima con los que habían integrado el grupo viajero. 
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Allí me enteré de que la fina y delicada esposa del embajador no 
sólo era una exquisita pianista y fina acuarelista, también aparecía 
en una foto recibiendo una medalla por heroísmo en acción. Era 
una gran piloto militar, y había combatido en la Guerra de los Seis 
Días.

De entre todos los Estados de Venezuela, Guayana puede 
considerarse toda misterio, toda leyenda. El promisor fantasma 
de El Dorado sigue paseando sus tentaciones por todo el Escudo 
Guayanés. No he conocido a ningún nativo de esa región que no 
hable de un tesoro fabuloso, ricas minas de oro o de diamantes 
que el abuelo de su abuelo dejó enterrado en algún lado y que ellos 
van a encontrar un día. Todo sigue rondando en sus sueños de 
generación en generación. Es una tierra embrujada que me llevó 
a buscar el lugar en donde estaban las antiguas plantaciones de 
caucho, el “balatá” que dio origen a tantas fortunas que apagó el 
petróleo, porque Venezuela, la pródiga, lleva a sus hijos de la luz a 
la sombra y viceversa.

Upata iba a cumplir doscientos años de fundada y un 
mes antes fuimos a recabar material para una exposición y un 
documental. Allí los Bártoli y Angelito Lanza nos dieron mucha 
ayuda. Recorrimos tramos de lo que había sido el camino de El 
Dorado, nos mostraron restos de vajillas finísimas con los nombres 
de las familias grabados en oro, cuadros muy valiosos de pintores 
europeos. Fuimos reconstruyendo el pasado de una ciudad que de 
no haberse acabado el auge del caucho hubiera emulado a Manaos, 
con su teatro de la ópera y quizás hasta con un lago artificial en el 
que navegarían góndolas venecianas. Cuando Caracas aún sentía 
y vivía como una gran aldea, Upata era un trocito de Europa 
engarzado en la selva. Angelito Lanza, un viejito menudo y risueño 
como un duende, se columpiaba en su chinchorro, y me contaba 
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historias de cuando él había peleado en tiempos del Mocho 
Hernández. Nos atendieron con una gentileza que nunca olvidaré, 
hubo entre tantas cosas gratas la visita al cerro de Santa María, y 
más de un “pelado de gallina” que siempre se hacía en una casa 
pero era “robado” por algunos de los invitados, de modo tal que la 
fiesta terminaba en otro lugar dispuesto para acabar comiendo allí. 
Las muchachas, encantadoras, nos referían entre risas los supuestos 
poderes del bautismo de los forasteros en lo alto del famoso cerro 
de Santa María, y la leyenda de los poderes de la cabeza de zapoara. 
Desde mi llegada a Venezuela había oído hablar de la belleza de 
las valencianas, de la elegancia de las caraqueñas, pero para las 
guayanesas siempre había, por parte de las demás mujeres, un 
marcado desdén, y muchas veces el desdén es una de las máscaras de 
la envidia. Las guayanesas, sin ser las más bonitas, enamoraban a los 
hombres. Después que las traté y las conocí descubrí el verdadero 
secreto de su encanto. Eran hijas y nietas de hombres cultos y 
osados, en su mayoría corsos, que habían trasladado a aquel remoto 
lugar la vía de su caudaloso río, retazos de su Europa. Upata había 
tenido pianos, peñas literarias, poetas, músicos y profesionales 
graduados en las lejanas universidades europeas. Criadas en medio 
del aislamiento, se nutrían ávidamente de toda esa amalgama de 
conocimientos y participaban en toda actividad. Las preparaban 
para luchar contra la naturaleza, para ayudar como los varones el 
manejo de haciendas y minas. Trataban a los hombres de igual 
a igual y eran resueltas y seguras de sí mismas. Para los foráneos 
representaban una especie de desafío que los hombres intentaban 
ganar y terminaban enamorados y vencidos.

Cuando tuvimos el material listo regresamos a Upata a 
montar la exposición. En una pequeña capilla, creo que llamada 
Altagracia, semidestruida y llena de telarañas y santos de palo, 
habíamos encontrado aunque sucia de polvo, una antigua pintura 
muy hermosa. Estaba enrollada en un rincón, la extendimos, la 
limpiamos y la fotografiamos. Era una imagen religiosa. Tenía una 
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especie de ángel que había roto las cadenas que ataban sus tobillos. 
Estaba parado sobre un piso de baldosas negras y blancas en 
perspectiva y detrás había un grupo de obispos y santos. Hicimos 
con ella una gran ampliación de más de un metro de lado y la 
colocamos como un mural de la exposición. Cuando el presidente 
de la República Raúl Leoni, y su extraordinaria Menca, la vieron, 
quedaron sorprendidos y encantados de nuestro descubrimiento 
y preguntaron qué habíamos hecho con el lienzo. Cuando les 
contestamos que lo habíamos vuelto a colocar en el mismo lugar 
en donde lo habíamos encontrado, se mostraron preocupados y 
nos conminaron para que fuéramos al otro día a rescatarlo. Así lo 
hicimos, pero ya no estaba. Los vecinos de la capilla nos informaron 
que en la mañana habían llegado en una camioneta unos sacerdotes 
españoles y se lo habían llevado. Así han sido saqueadas muchas de 
nuestras iglesias y muchas de las reliquias de nuestra historia. Pese 
a los años, nos seguían cambiando espejitos por oro.

Las fiestas en celebración de los doscientos años de Upata 
fueron magníficas. Había programados un banquete y un gran 
baile. Allá fuimos. El “viejo Bolívar” hizo una de las suyas. Como 
era alto, moreno y muy orejón, el mesonero que atendía nuestra 
mesa se le acercó muy emocionado y le preguntó...  ¿Usted es el 
Doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, verdad? Sí, contestó Bolívar 
sin parpadear, y el resto de la noche lo atendieron como a un rey.
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No puedo seguir sin hablar del llano, o de los llanos, porque hay 
marcadas diferencias entre los de Guárico y Apure y los de Barinas. 
Estos últimos tienen de tanto en tanto suaves colinas, la proximidad 
del piedemonte andino los beneficia con el regalo de una humedad 
que baja de la cordillera, por lo tanto suelen ser más verdes y de 
mejores pastos.

Los llanos de Guárico y Apure son, valga la expresión, el 
llano puro, extensos, planos, sólo de tanto en tanto el penacho 
ondulante de algún morichal. El verano implacable lo viste de gris y 
amarillo. Una película blanquecina, la “calina”, desdibuja los lejanos 
horizontes. En una época como esa nos tocó cumplir una comisión. 
La meta era la hacienda de Santa Catalina, expropiada a la caída de 
la dictadura. Como siempre la comisión tenía al fotógrafo Malavé, 
a la periodista Iris Castro, a una socióloga llamada Marisela, a un 
zootecnista que iba a inspeccionar no sé que problema con los 
ganados, y al inefable viejo Bolívar, “utility” en todas las comisiones. 
Llegamos a San Fernando en la tarde y no había cómo comprar el 
bastimento y llegar a tiempo a destino. La calina es enemiga de los 
aviadores. Dividimos la comisión en dos grupos: yo compraría el 
bastimento y partiría al otro día muy temprano con el zootecnista 
y el viejo Bolívar. En la mañana cargamos la avioneta y levantamos 
vuelo. Los que cubrían esas rutas de llano adentro eran aviadores 
muy peculiares, manejaban sus naves como si fuera una bicicleta 

LOS LLANOS
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en la calle de su barrio, tomaban los ríos como punto de referencia 
y por allí se iban. El vuelo debía tener una duración de treinta a 
treinta y cinco minutos, pero pasado ese tiempo durante el cual 
nosotros nos distrajimos viendo algunos rebaños de. Ganado, 
apiñados en las reducidas aguas o en los bancos de arena que el 
río, disminuido en su caudal, por la sequía, dejaba anclados en las 
márgenes, el piloto empezó a sudar y a mostrar cierto nerviosismo. 
¿Qué pasa?, le pregunté. Creo que equivoqué el río. Así de sencillo. 
Había perdido el rumbo y para nuestra sorpresa, no tenía radio, 
no tenía brújula, no tenía altímetro, y casi no tenía gasolina. En 
los techos de las dispersas y muy separadas haciendas suelen pintar 
con grandes letras el nombre de la propiedad para que sirva de 
guía a las avionetas. El piloto me dio un mapa de esos para que yo 
tratara de recordar si había leído alguno de esos nombres. Los que 
iban apareciendo, estaba muy lejos del punto que indicaba a Santa 
Catalina. Vimos una pista bastante cercana a una casa de hacienda, 
así que sugerí que aterrizáramos para informamos.

Dimos varias vueltas descendiendo sobre la pista y enfilamos 
para aterrizar. Tocamos tierra; pero la distancia era corta y la 
pista terminaba en una barrera pintada a listas verticales negras y 
amarillas. ¡Elévate!, grité muy asustada ante la inminente posibilidad 
de chocar. Levantó abruptamente la nariz del aparato y pasamos 
casi rozando el obstáculo. En la maniobra, la avioneta se llenó de 
latas de sardinas, tomates, paquetes de espaguetis, jugos, huevos y 
todo lo que habíamos comprado. En medio de ese desbarajuste, 
Bolívar, el inefable, se sentó al lado del asustado piloto y le pidió 
con gran aplomo: Déme la carta de navegación. El hombre se la 
dio convencido de que, como copiloto, llevaba al propio Lindberg 
resucitado. Abajo aparecieron los médanos de El Nula así que 
pegamos la vuelta a toda marcha, ya estábamos sobrevolando 
territorio colombiano. Con esa referencia fue posible a “dedo” 
orientamos y tomar el rumbo real. Llegamos a Santa Catalina con la 
avioneta “tosiendo” los restos de gasolina y encontramos a nuestros 
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compañeros aterrorizados, hacia ya tiempo que nos habían visto 
pasar sobrevolando la hacienda a la que nosotros no habíamos 
identificado por culpa de la calina. Ya el aeropuerto había dado 
aviso de una nave extraviada y lo sabían hasta en Colombia.

En ese viaje vimos muchas cosas interesantes y nos pasaron 
muchas peripecias. La casa de la hacienda era grande y había sido 
muy cómoda y moderna, pero ya nada funcionaba. No había agua 
y la teníamos que buscar en una gran laguna artificial en donde 
asomaban sus narices los caimanes, y estaba llena de caribes.

A la única mujer que allí vivía y era esposa de uno de los 
peones, la encontramos desesperada, pues tenían un niño de seis 
meses consumiéndose de fiebre y diarrea. Para encontrar un médico 
había que ir a San Fernando y la avioneta no regresaba en cuatro 
días. Para buscar otra ayuda, si se encontraba un vehículo, eran 
dos o tres horas de camino. Iris y yo éramos madres. Por suerte, 
y aunque gracias a Dios en tantos años de andar por esos montes 
nunca me enfermé, yo solía viajar con un pequeño maletín en el 
que había de todo un poco, así que hicimos un té muy azucarado, le 
disolvimos dentro una pastilla de Streptomagma y media aspirina, 
y encomendándonos a todos los santos del cielo luchamos para que 
el niño lo fuera tomando poco a poco. Todos los jugos y compotas 
fueron “confiscados” para el bebé, y a punta de Streptomagma 
y aspirina logramos Parar la diarrea, bajar la fiebre e hidratarlo. 
En tanto hacíamos el trabajo, cada uno en lo suyo, instalamos 
grabadores en el monte  bajo que rodeaba la laguna y al amanecer 
Bolívar los puso a funcionar. Logramos el canto de infinidad de 
pájaros.

Una mañana teníamos programado grabar los cantos de 
ordeño y los sonidos propios del ganado. Esa madrugada les avisé 
a mis compañeros que no iría con ellos, pero era tan insólito que 
yo hiciera una cosa así que todos me preguntaban la razón: si 
estaba enferma, si estaba disgustada por algo. Yo tenía mis razones 
pero no quería reveladas, pero al fin, vencida por tanta solicitud, 
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fui apenas clareando el día a los potreros. Las vacas mugían, los 
terneros balaban, los ordeñadores empezaron su canto y a mí, 
abrazada de un botalón, me dio la incontrolable “lloradera” que 
nunca he podido evitar cuando oigo un canto de ordeño. Quedé al 
descubierto. Algún día le preguntaré a un psicólogo que es lo que 
me pasa o por qué me pasa. Simón Díaz es responsable de muchas 
de mis “moqueaderas” más copiosas.

En esa etapa del viaje nos quedaba un tema por cubrir, 
queríamos grabar una ceremonia muy especial: el canto y el ritual 
con que ‘los indios yaruros tratan de ayudar a sus moribundos. 
Nos avisaron que en un caserío más o menos cercano había una 
anciana indígena muy enferma y que, como en esas noches la luna 
estaba llena, tendríamos oportunidad de presenciar la ceremonia. 
Conseguimos un destartalado camión que nos acercara al sitio, 
y luego de una larga travesía en medio de la noche llegamos al 
lugar. La enferma, una viejita delgada y oscura como una ramita 
seca, estaba bajo una enramada tendida en su chinchorro. La 
rodeaba todo el grupo de su tribu, el chamán y unas diez niñas 
en un extremo de una especie de corredor que quedaba frente a la 
vivienda bajo el precario techo de ramas. Teníamos que esperar a 
que la luna estuviera sobre nuestras cabezas. En apretado grupo, 
muy silenciosos, nos dedicábamos a fumar y beber un sucedáneo 
de café hecho con semillas de bruscas tostadas y molidas. Una 
india que hablaba castellano se había ofrecido a irnos explicando 
todo lo que ocurriría y el significado de los cantos. La luna llegó a 
su punto y empezó la ceremonia. El chamán cantaba y las niñas, 
todas vírgenes, coreaban un estribillo. Así se iba contando quién 
era la enferma, al propio tiempo que se pedía a sus dioses que la 
acompañaran en la larga travesía. La melodía era como una letanía 
monocorde que se repetía y repetía. Ya nos habíamos acabado los 
cigarrillos y empezamos a fumar hojas secas de chaparro que las 
indias enrollaban sobre sus muslos. A las tres de la mañana el canto 
continuaba y a Iris Castro le dio un ataque de histeria. Logramos 
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controlarla y, estoicos, llegamos al final de la ceremonia justo 
cuando el cielo empezaba a clarear. Todo el día siguiente pasamos 
como “zombies” “enratonados” por el trasnocho, el guayoyo de 
bruscas y los cigarrillos de hojas de chaparro, pero habíamos 
logrado presenciar un ritual funerario en pleno llano.

Nos quedaba otra comisión por cumplir. Debíamos ir hasta 
Elorza en la famosa avioneta, y de allí, por tierra hasta las márgenes 
del Capanaparo para averiguar cómo estaban los indígenas 
sobrevivientes de un terrible genocidio, que había horrorizado a 
la opinión pública hacia menos de un año. Llegamos a Elorza y 
contactamos al sacerdote que había descubierto la masacre. Era un 
cura español, alto, fuerte y muy valiente.

En Apure casi todos los indios sufren de “carare” y en este 
caso del bravo, la despigmentación les ponía la piel casi blanca, se 
manchaban de “carare negro” y esto, unido a su color natural, los 
hacía parecer unos extraños leopardos. El cura había sido frecuente 
visitante de la comunidad que acampaba en una margen del 
Capanaparo. Llevaba inyecciones de antibióticos y se las aplicaba, 
pues esta enfermedad la provoca una espiroqueta, y se trata con 
las mismas medicinas que a la sífilis. Nos contó que un día llegó 
y no encontró a nadie aunque allí estaban sus enseres domésticos 
y sus primitivas armas de cacería. Un perro, que era de uno de los 
indígenas estaba sólo y se le acercó gimiendo, luego, emprendió la 
marcha y el sacerdote lo siguió. No muy lejos, en donde el perro 
se detuvo desconsolado encontró el gran túmulo en donde habían 
sido enterrados mujeres, hombres, niños y ancianos asesinados en 
una miserable emboscada. Unos pocos sobrevivientes volvieron al 
caserío meses después y contaron lo sucedido.

Los indígenas en general no tienen noción de propiedad 
y límites y no tendrían por qué tenerla. Esas fueron sus tierras, 
esos fueron sus ríos y sus peces, de ellos fueron los animales del 
monte de los que se alimentaban. La codicia fue poniendo cercas 
y alambradas y diezmando la cacería. Aquellos habían sacrificado 
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una res ajena para alimentarse. Los dueños del hato inventaron 
una fiesta, una gran comilona para la gente de la comunidad y allí 
los aniquilaron. Espero que con el paso de los años las cosas sean 
distintas. En ese entonces, años atrás, los terratenientes llamaban a 
los indígenas “irracional es”.

Nuestra misión era ver en qué condiciones estaban, cuántos 
eran, y si la persecución de los “racionales” contra ellos, había 
amainado. Nos trasladamos todos en un viejo jeep propiedad del 
sacerdote. El vehículo se estacionó en la orilla del caño Caribe, 
pues no había embarcación para cruzar pero, con la sequía el 
cauce estaba bajo. Con los equipos y maletines sobre la cabeza 
atravesamos el caño con el agua al pecho. El piso era de arena 
firme pero a cada paso nos preguntábamos si el nombre del caño 
respondía a la especie que lo habitaba. Caminamos otro tramo 
y allí estaba el Capanaparo el cual cruzamos en una curiara. Las 
enramadas de los indígenas estaban en la otra orilla. En ese tiempo 
los sobrevivientes habían regresado, habían traído mujeres de otros 
caseríos y algunas, apenas entrando en la adolescencia, ya estaban 
preñadas. Estaban muy contentos de ver al sacerdote e insistían 
en que nos quedáramos hasta el otro día. Habían cazado una 
gran danta y pensaban comerla junto con nosotros. Tuvimos que 
rechazar la invitación pues la avioneta nos esperaba a las cuatro de 
la tarde en Elorza y ya eran las dos.

En el tramo del Capanaparo al caño Caribe nos pasó una 
de las curiosas situaciones que siempre terminaban en risas. Iris 
Castro, buena periodista e inmejorable amiga, era el objeto de 
nuestras bromas. Muy femenina, muy modosa, muy indefensa, 
había convertido esas cualidades en su mejor arma. No era 
criticable. Muchas mujeres en Venezuela habían sido criadas bajo 
esos patrones tan gratos a los hombres. Menos mal que el tiempo 
y las circunstancias las hicieron ir cambiando hasta convertirlas 
en las mujeres fuertes y combativas que ahora son. En la primera 
etapa de este viaje a Apure, la forma de viajar por tierra era en 
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el destartalado camión de estacas, que ya antes mencioné. Iris se 
declaró incapaz de subir al camión, así que viajaba en la cabina 
junto al conductor. Marisela y yo, arriba, llevando sol llanero e 
intercambiándonos el uso de una vieja silla de cuero que los 
muchachos habían conseguido para nuestra “comodidad”. Sentada 
en ella y tambaleándome en los baches del polvoriento camino, me 
sentía tan incómoda y ridícula como una virgen de pueblo paseada 
en Semana Santa. Me rebelé y una mañana llamé a Iris:  «Ven para 
acá... Hoy vas a aprender algo nuevo...» La llevé al lado del camión 
y le dije: “Pon un pie en el eje de la rueda, pon el otro sobre el 
caucho, ahora el otro en el borde, ahora el otro en el espacio entre 
las dos primeras estacas, ahora el otro. Voltea la pierna y te montas 
sobre la baranda. Ya estás adentro. Desde hoy nos turnamos el 
“honor de la silla entre tú, Marisela y yo...” Iris aprendió.

A cuenta de reportaje, Iris acaparó la atención del cura. 
Caminando entre el Capanaparo y el caño Caribe ella y el sacerdote 
iban juntos y charlando, ella muy modosita, muy católica, apostólica 
y romana, cuando de pronto la veo emprender una sorpresiva 
y desaforada carrera hasta detrás de un matorral. Daba gritos 
destemplados. ¡Se volvió loca! me dije, y casi estaba convencida 
de ello cuando la vi quitarse los pantalones, apenas protegida por 
el escuálido ramaje... Unas enormes hormigas se le habían subido 
piernas arriba del pantalón y la estaban picando inmisericorde. 
Marisela y yo la socorrimos, los muchachos se arrastraban de la risa 
y el cura estaba todo turbado por la situación... Pero a Iris siempre 
le pasaban cosas. Estando en Amazonas habíamos comprado una 
botella de catara, el picante que los indios hacen mezclando yare 
de yuca con hormigas bravas. Lo aliñan con otros elementos que 
desconozco y resulta un condimento exquisito que se parece un 
tanto a la soya de los chinos. Iris era muy sensible a las largas 
caminatas, se le inflamaban las piernas y le daban calambres al 
acostarse, así que viajaba con una botella de un linimento con el 
que se masajeaba antes de acostarse. Una noche en el hotel se fue 
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la luz, Iris que acababa de bañarse y se disponía a dormir, abrió su 
bolso de viaje, sacó la botella y se dio unos generosos masajes en 
las pantorrillas. A pocos minutos emprendía una desaforada danza 
india en medio del cuarto y en tanto chillaba de dolor; se había 
masajeado con el picante...

Viajábamos mucho juntas, habíamos tomado como algo 
muy personal que el reparto del material para los participantes 
de la exposición de pintura campesina llegara a las manos de 
los adjudicados. Iris tenía siempre carros que aunque los sacara 
de agencia, a los dos meses ya parecían veteranos. Salir con ella 
era un riesgo seguro porque, aunque magnífica conductora, lo 
del mantenimiento del vehículo no le entraba en la mollera. Se 
olvidaba de echarle agua, el caucho de repuesto estaba generalmente 
desinflado, la cruceta no correspondía al modelo ya que era de 
uno anterior y no servía para nada. Ella impertérrita a la hora de 
los problemas ponía su voz más dulce, en sus ojos la mirada más 
desamparada, y con ello conseguía ayuda masculina. Yo la reñía 
furiosa por las reiteradas fallas, pero acababa por olvidar el enojo 
y daba fin a lo que ella llamaba mis “patadas morales”. Era una 
buena compañera de viaje, siempre que se obviara que mi seguridad 
personal quedaba librada a sus despistes. Una vez nos tocó salir 
con el carro cargado de material: grandes pilas de cartulina, cajas 
de pinturas, lápices, pinceles. El destino era Mérida y Trujillo. El 
carro dijo “basta” en Batatal. Lo dejamos en un taller y seguimos 
a Mérida en un viejo autobús que transportaba campesinos con 
gallinas y ovejas. Allí cargamos el material que pesaba como un 
remordimiento. El hijo mayor de Iris estaba estudiando medicina 
en la Universidad de Mérida, aprovecharíamos el viaje para 
visitarlo. Cumplidos el reparto y la visita, emprendimos retorno 
por la misma ruta para buscar el carro. A la novia del hijo no se le 
ocurrió mejor idea que regalarle un cachorro de perro “mucuchíes”, 
que a los tres meses ya era grande y pesado. Rescatado el carro, a mí 
me tocó cargar el perro que sólo dejaba de aullar sus nostalgias de 
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cachorro cuando estaba comiendo. En lo que entramos a los llanos 
de Barinas y su calor, el pobre animal sacaba una lengua de tres 
cuartas, así que en cada bomba nos parábamos y yo lo bañaba para 
refrescarlo. Mi ropa estaba inmunda y el viaje se hacía interminable. 
El cachorro se convirtió en pocos meses en un hermoso y enorme 
animal que, como casi todos los mucuchíes de tanto cruzarse entre 
sí, tienen una vena de locura. Este se volvió feroz y era el terror 
del vecindario; pero si yo llegaba de visita me conocía desde lejos 
y recordaba que yo lo había traído en brazos, lo había bañado y lo 
había alimentado; así que me caía encima como un aerolito de 40 
kilos para que lo arrullara.

Proveniente de un país con cuatro estaciones me costó 
mucho entender el “verano” y el “invierno” de Venezuela. Aquí 
invierno es lluvia y todo cambia diametralmente. Yo había estado 
varias veces en Apure en “verano”, pero en “invierno” había pocas 
comisiones de trabajo para esa región. Los pocos caminos se volvían 
intransitables y el llano, en la mayoría de su amplia superficie, se 
anegaba. Una vez me tocó ir cuando las lluvias habían terminado 
y me encontré con un espectáculo totalmente distinto: las grandes 
lagunas formadas por los aguaceros estaban llenas de garzas blancas 
y grises, bandadas de corocoras, unas de un rojo intenso pasaban 
volando, y las garcitas blancas parecían motas de algodón sobre las 
plácidas aguas. Las hojas de los morichales tenían un verde intenso, 
y donde las aguas eran bajas uno veía hermosos caballos correteando 
y levantando a su paso agua y espuma en un delicioso juego que sin 
duda alguna disfrutaban como niños traviesos. El ganado, en las 
partes altas se veía gordo y con la pelambre  lustrosa.

Se estaba levantando un larguísimo terraplén sobre el cual se 
construiría una carretera, y las excavaciones hechas para sacar tierra 
de relleno de esta obra se iban convirtiendo en aguadas de reserva 
para la época de sequía. Allí había caimanes que asomaban la 
punta de la nariz a ras del agua y otros que dormitaban como viejos 
troncos en las orillas. El río Apure y el Arauca se veían imponentes, 
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los peces eran gigantescos bagres “valentones” y “roncadores”, 
cachamas y deliciosas palometas, una gran tentación para quien, 
como a mí le encantaba la pesca.

En esa época vivían en San Fernando mi amiga Luisa Adam 
y su esposo Raúl Hernández en una gran casa llanera, de patios y 
corredores. Yo era una huésped bienvenida, pues me sacaban del 
hotel en cuanto sabían que había llegado. Un día Raúl cumplió 
años y su esposa resolvió festejarlo con un gran sancocho de 
“valentón” que cocinarían en la chalana de la cervecería Cara cas, 
de la cual él era gerente. Era una noche de luna llena y es uno de 
mis grandes recuerdos esa celebración, oyendo música llanera en 
tanto navegábamos sobre un río manso que la luna plateaba.

Como suele ocurrir en este país, en época de lluvias 
torrenciales se va el agua de las ciudades. Un día San Fernando 
amaneció sin agua y hacía un calor húmedo terrible. Salir de una 
habitación con ventiladores para entrar a otra también ventilada, 
pero separadas por un trozo de patio, era como zambullirse en 
una paila de mondongo, caliente y pegajoso. El agua no llegaba y 
Luisa me dijo: “Creo que en el tanque del lavandero debe quedar. 
Date una remojada”. Hice una especie de paraban con una toalla 
y abrí el chorro del tanque. Un lodo como chocolate me cubrió 
de cabezas a pies, parecía una estatua de terracota. Llamé a Luisa 
y ésta, en vez de socorrerme, lo que hacía era reírse hasta las 
lágrimas. El lodo se iba secando y yo sentía que con él se me secaba 
y cuarteaba la piel. Ya estaba bastante molesta cuando empezó a 
tronar y se desató un aguacero fortísimo que convirtió los tubos 
de drenajes en verdaderos chorros. Luisa se sumó a la euforia y las 
dos disfrutamos como niñas la alegría del sorpresivo baño.  Quien 
no ha gozado el placer de bañarse bajo un aguacero, ha perdido la 
mitad de la infancia.
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Isla de Margarita como se la denomina comúnmente, es muy 
especial. Su condición de isla la protegió durante muchos años 
de la atropellada invasión de los foráneos. La conocí cuando las 
casas permanecían todo el tiempo de puertas abiertas, cuando las 
perlas circulaban como moneda corriente, cuando el pequeño 
contrabando era casi un juego de picardía inocente. Me asombraron 
el color de sus perlas, blancas, cremas, amarillas, grises, negras, 
rosadas y azules. En La Plata había despertado gran admiración y 
no poca envidia cuando Claudio Carrasquero, estudiante entonces 
de veterinaria y margariteño “rajado”, le había regalado a su novia 
Graciela una sortija de pequeñas pero perfectas perlas, que tenían 
los colores de la bandera argentina; dos líneas de perlas azul celeste 
y una línea de perlas blancas en el centro. Nos parecía increíble que 
la naturaleza creara perlas de tan precioso colorido.

A mí me encantaron siempre las llamadas “barrocas” que 
tenían extrañas formas y estaban matizadas de caprichosos tonos: 
grises con rosado, liláceas con blanco, nada que uno pudiera 
imaginar... eran como travesuras de la naturaleza.

Pero aparte de ello, Margarita tenía y aún tiene entre otras, 
muchas playas que felizmente están “alejadas”, si es que en esa isla 
se puede decir que algo está lejos de algo, como Macanao, un litoral 
de blancas costas y mar azul suave apacible. De Nueva Esparta 
tengo grabadas en la memoria dos simpáticas anécdotas, la primera 
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de cuando yo era una “che” curiosa que todo lo preguntaba sin 
medir las consecuencias. Estábamos conociendo el viejo mercado y 
por entre el gentío, sorteando “maras” llenas de pescado, venía una 
alta mujer margariteña portando sobre su cabeza una gran y plana 
cesta llena de algo. Voceaba: “Almeja que se asemeja... Almeja que 
se asemeja...” Yo no había visto nunca una almeja, así que con la 
candorosa intrepidez que me caracterizaba le pregunté: “¿A que se 
asemeja? Déjeme ver…” La mujer se rió, bajó la cesta y me espetó: 
“¿A que va a ser mijita, a la c...”. No había duda alguna, y a mí me 
ardieron de rubor las orejas.

Los margariteños son risueños, alborotados. Como todo 
isleño, acostumbrado a tratar de vencer el ruido del mar y la brisa, 
hablan gritando. En las mujeres las voces suelen ser atipladas, 
agudas, como las de las mujeres de la costa griega. Su devoción por 
la Virgen del Valle es sincera y profunda, y hablan de Ella y con 
Ella con un lenguaje directo y llano, como con una vieja amiga. 

A mí me ha gustado siempre pescar, vengo de una fa milia de 
hombres para los cuales la temporada de caza y pesca era motivo 
de gran expectativa familiar y mis tíos, ya que yo era una niña 
muy peculiar, me dejaban participar en sus excursiones. Aprendí a 
preparar líneas, ensartar anzuelos, calibrar el peso de las plomadas, 
limpiar pescados, pelar perdices, despellejar anguilas, diferenciar 
cebos según la presa por capturar.

En un noviembre no hace mucho fui con mi hijo menor a 
Margarita con la intención de que conociera Macanao, e intentar 
pescar, pero noviembre y diciembre son épocas en que el mar 
“está malo”, vale decir que no hay buena pesca. En Macanao los 
botes estaban volteados sobre la arena de la playa y los pescadores 
inactivos jugaban truco y esperaban tiempos mejores. Estábamos 
alojados en casa de dos amigos encantadores que viven cerca de 
Porlamar: Rufino Méndez y su esposa Caridad. Ante mi frustración 
y conociendo mi gusto por la pesca, Rufino nos propuso que nos  
darnos una tarjeta para la Guardia, para que mañana en la mañana 
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pudiéramos ir a pescar al muelle del puerto de El Guamache, nos 
llevaría y acompañaría Mercedes, el chofer. En casa de los Méndez 
estaba de visita también Helena Botello, vieja compañera de mi 
época de militancia política. Caridad y Helena no podían creer 
que a mí me gustara pescar y que estuviera dispuesta a llevar sol 
sobre el muelle de El Guamache, pero en la mañana cuando nos 
vieron preparar los aperos de pesca y llenar una cava de refrescos 
y sandwiches lo aceptaron como una locura irremediable, así que 
optaron por tomarme el pelo. Ellas irían a medio día a rescatamos 
y de paso a llevar un “camión refrigerado para que yo embarcara el 
pescado”. En medio de risas y bromas nos despidieron. Mercedes 
(en el inte rior de Venezuela existen muchos hombres con nombres 
de mujer) nos adelantó que no perdiéramos tiempo buscando 
camada fresca, que él tiraría una “atarraya” en las playitas cerca del 
puerto. Así lo hizo y con esa envidiable habilidad que tienen los 
pescadores de este país, con el agua a la pantorrilla y en un lugar 
en donde parecía no haber nada sacó cinco lisas, suficientes para 
encamar anzuelos por un buen rato.

Llegamos a El Guamache, la guardia nos autorizó a pasar y 
emprendimos la caminata por el largo y alto muelle hasta donde 
nadie nos molestara. Una vez instalados le pregunté a Mercedes, 
qué habría por allí para poner el anzuelo adecuado. -Por aquí sólo 
encontraremos parguitos y meros pequeños- Separados ocho o diez 
metros unos de los otros para no enredar las líneas, nos sentamos 
a esperar con la paciencia que sólo saben tener los que aman la 
pesquería. Mi hijo y Mercedes empezaron a pescar pequeños 
pargos, meritos, loros... yo, nada. Así fue pasando la mañana y 
a mí no me picaban los peces. Cambiaba la carnada, le daba más 
profundidad a la línea, buscaba otro puesto en el muelle... Sólo un 
pescador sabe que esto suele ocurrir sin que nada lo explique. Nos 
habíamos comido y bebido todo lo de la cava, el sol era inclemente. 
Como a la una del mediodía sentí los gritos lejanos de Caridad y 
Helena que venían en nuestra búsqueda. ¡Y yo sin pescar nada! 
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Ni siquiera podía hacer una trampa y acercarme algunos de los 
peces de mi hijo o de Mercedes. Ningún pescador decente hace 
esto. Imaginaba lo que me esperaba de aquellas dos bromistas y 
se lo dije a Mercedes, este todo comprensión y consuelo me dijo: 
Pídaselo a la Virgen del Valle... Y yo, con una devoción digna de 
mejor causa, ardida de sol sobre aquel implacable muelle, volví a 
tirar mi línea e invoqué a la Virgen “ñera”: “Virgencita, que pique 
uno grande para que lo vean...”. Y la Virgen me oyó. Cuando mis 
dos amigas estaban a unos cinco metros de mi puesto sentí un 
fuerte tirón, jalé, y luchando casi a flor de agua apareció un rojo 
pargo de unos tres a cuatro kilos. ¡Qué emoción, qué expectativa! 
Lo fui cobrando cuidadosamente ante el silencio expectante de 
todos. El muelle era alto, y cuando ya me faltaban unos metros 
para tenerlo conmigo, el anzuelito que era para peces mucho más 
pequeños se enderezó por el peso, y el hermoso pargo cayó al mar 
y se perdió de nuestra vista en un segundo.

Mis amigas estaban consternadas: “Chica, te em pavamos”. 
Resolvimos regresar. Helena y Caridad, en tanto nosotros recogíamos 
los aperos, optaron por ayudamos y se fueron adelantando con la 
cava hasta donde estaba el carro esperando.

—Ay, Mercedes -dije yo- ¿cómo se me fue ese pargo?  —Si 
doñita, pero Usted tuvo la culpa. —Claro, el anzuelo era muy 
pequeño. —No, no fue el anzuelo... Usted dijo: “Virgen del Valle, 
que pique uno para que lo vean...”. Y lo vieron... “Usted no dijo que 
pique uno para que lo saque...” 

La infalibilidad de la Virgen del Valle estaba probada y su 
prestigio a salvo.  Jamás dudaré de ello.

Ya habían pasado quince años de mi vida trabajando para 
el IAN, el grupo seguía igual de unido y dispuesto, pero las 
actividades ya no eran las mismas. Los primeros campesinos, 
“sujetos de Reforma Agraria”, se habían vuelto viejos y sus hijos, 
otra generación, habían tenido más escuelas, más caminos, más 
oportunidades y querían otros horizontes que estaban más allá, 
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mucho más allá de los linderos inmediatos. Caracas los tentaba, 
las ciudades cercanas a sus asentamientos los absorbían con las 
pequeñas industrias que iban creciendo; el campo se iba quedando 
solo y la Reforma Agraria languidecía igual que nosotros, reducidos 
a los escritorios y las oficinas. Lejos estaban quedando, girando en el 
mundo de nuestros recuerdos, los riesgos estimulantes, las risueñas 
aventuras. Las cosas del viejo Bolívar como en una película. El 
viejo Bolívar, niño eterno, imaginándose llevando amarrado a su 
mano el enorme globo de propaganda de una feria en Valencia, 
Bolívar desatando el globo, el globo llevándose a Bolívar, nosotros 
corriendo tras de él, Bolívar soltándolo y el globo cabeceando 
por sobre la feria y una multitud tratando de capturarlo. Bolívar 
al cuidado de una parrilla, Bolívar durmiéndose y los perros del 
vecindario llevándose la carne. Bolívar bañándose en un río, los 
compañeros robándole la ropa y Bolívar, desnudo, pasar como una 
exhalación por entre las mujeres que pilaban maíz mientras gritaba 
para distraer la atención. ¡Un tigre...Un tigre!... Bolívar siempre 
regañado por sus niñerías y siempre repitiéndolas.

El IAN empezó a desarticular sus programas. Se había cortado 
el eslabón que unía al campesino con sus asesores inmediatos, las 
demostradoras y los peritos que los visitaban casi a diario, que 
sabían de sus problemas y servían de emisarios para las soluciones 
más urgentes. Volvieron a quedarse aislados en medio de un 
rebaño de esperanzas que se iban marchitando. La tecnología, fría 
e implacable los arrollaba en su marcha presuntuosa. Disolvieron 
nuestro departamento y por lo mismo mi querida Unidad de 
Difusión. Poco a poco fueron despedidos mis compañeros y 
subalternos, hasta que me tocó a mí. El IAN fue generoso, me 
dieron mis prestaciones dobles, mi fideicomiso y una buena 
erogación por los feriados trabajados y sólo cobrados simples que 
yo había ido acumulando como una reserva. Tenía el Botón de 
Oro, el primero que se otorgaba y que puso en mi pecho el Doctor 
Lares Ruiz hacía ya mucho tiempo. Lares Ruiz era también un 
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soñador que mereció mi sincera estima. Tenía el Botón de Plata de 
la Federación Campesina, la plaquita de oro de Causa Campesina, 
la Orden Andrés Bello en su Segunda Categoría que me había dado 
el Ministerio de Educación por ser fundadora del Banco del Libro, 
pero, sobre todo, tenía mis recuerdos y la satisfacción de mi deber 
cumplido. Me despedí de mi querido “hijo” el Samán de Güere 
cuya copa ya llegaba a los límites de la redoma...

Dos días después estaba trabajando como Promotora Cultural 
en la Universidad Experimental Simón Rodríguez que estaba recién 
fundada, era también un reto. Mi jefe inmediato era Lutecia Adam, 
mi amiga de siempre, y el Rector era Félix Adam, otro osado e 
irredento soñador. Por sobre nosotros abría sus gigantescas alas de 
locura creativa la figura de un maravilloso solitario y muchas veces 
negado e incomprendido Don Simón Rodríguez.

He tenido el conocimiento de ser una mujer de suerte, 
siempre que no se asocie a la suerte con el dinero. La Universidad 
Simón Rodríguez era un lugar ideal para mi última etapa.

Trabajaba con muchachos y muchachas formidables, 
creativos, audaces, inteligentes. Jesús Blanco, Luis Manzo, Henry 
Ramos, y tantos otros. En cierto modo llenaron el vacío que me 
habían dejado mis ex-compañeros del IAN. Gladys Drayer, Alfredo 
Almeida: pintor, ceramista, poeta, un viejo indio cariña que nunca 
ha envejecido, Gustavo Michelena, Mauricio Iranzo; tantos otros.

Para colmar mi felicidad pasé a ser asistente de uno de los 
hombres más sencillos, amable y conciliador que he conocido: el 
Profesor Pedro Díaz Seijas, en esa época Presidente de la Academia 
de la Lengua y cuya proximidad era una cátedra permanente. La 
Universidad tenía también núcleos en el interior del país: en Bolívar, 
en Lara, y sobre todo en Canoabo, en el límite de Yaracuy y Carabobo. 
Canoabo era un crisol perfecto para fundir ideas, proyectos, aparentes 
locuras. Este me acercaba otra vez al campo y era mi predilecto. 
Teatro, pintura, música, como anexo a carreras tan novedosas como 
la Ingeniería de Alimentos con su gran laboratorio.
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En la Universidad Simón Rodríguez pasé diez años. Inicié 
una “cruzada gremial” que acabó con el quiste de una Asociación 
de Empleados que jamás había convocado a elecciones. Ganamos 
y si bien los perdedores nunca me lo perdonaron, me respetaron 
como una adversaria fuerte y resuelta.

Había excedido los años de edad y también los de servicio. 
Quería jubilarme. Ya mis hijos; adultos y quizás estimulados 
subconscientemente por mí, habían tomado sus rumbos y todos 
los llevaban lejos de Caracas. Al mayor lo tuvo amarrado, por 
más de 6 años, la vieja Europa. Había actuado como intérprete 
de una comisión periodística venezolana en Vietnam, luego como 
corresponsal de Inter Press en Bélgica e Italia, había vivido varios 
años en Portugal. A su regreso definitivo a Venezuela se había ido a 
Oriente y por último, en el Golfo de Paria había echado un ancla 
profunda en Macuro, la famosa tierra firme donde llegó Colón. Mi 
hija resolvió salvar el único bien material que le había quedado de 
una frustrante experiencia matrimonial y estaba con su pequeña 
hija en Guayaberos, muy cerca de Río Caribe. Empeñada en 
rescatar una casa grande y bonita que había quedado sin terminar 
y levantar el valor de una pequeña finca de diez hectáreas.

El menor ya había cumplido su etapa de compañero de mi 
soledad, se acababa de graduar en la Universidad Católica Andrés 
Bello, se había casado y fue  a cumplir su vocación de educador en 
Mérida, en la Mucuy Baja, muy cerca de Tabay.  Todos estos lugares 
tenían su condimento mágico y de reto. Yo quería compartirlos, 
disfrutarlos con ellos, así que manteniendo mi pequeño apartamento 
en Caracas, que seguía siendo el lugar de llegada y plataforma de 
partida para mí y para todos ellos, me dispuse a seguir conociendo 
esta Venezuela de bellezas a medio descubrir.

Primero fue Oriente. Los pescadores de El Morro de 
Puerto Santo cuya primera cooperativa había ayudado a fundar, 
sus primeras máscaras y arpones de pesca submarina les había 
conseguido pese a los regaños del Doctor Manuel Olivares. Río 
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Caribe, encallado en su pasado, con sus bellas casonas alrededor 
de la plaza, su hermosa iglesia, su Semana Santa representada con 
dramática fidelidad, su Calvario, su Cristo crucificado y su cadáver 
yacente. Mi nieta Ana Karina había logrado vencer las reservas que 
como caraqueña le tenían las otras muchachas y participaba en 
todo esto. Era entonces una niña de apenas doce años y estaba 
estrenando la coquetería. Le tocó hacer de María Magdalena, pero 
no estaba muy satisfecha con el papel. El maquillador era muy 
severo, no quería muchos colores, la imagen de la Virgen madre 
era pálida y ojerosa, todos llevarían máscaras de dolor. Ella quería 
lucir. Me preguntó: —Abuela, ¿dime quién era exactamente María 
Magdalena? —Pues... María Magdalena era prostituta. Pensé que 
rechazaría el papel, pero su respuesta fue sorprendente: —¡Ah, que 
bueno! ¡Entonces me podré maquillar!

Mi hija levantó la casa a la que se había mudado sin puertas, 
sin rejas, sin ventanas, sin tela metálica, con un monte que la 
ocultaba y llena de murciélagos y sapos. Tenía una escopeta a la 
que llamaba “Ramona” y a la que acostaba cada noche a su lado. 
Era un mundo de hombres rudos y suspicaces. Pronto aprendieron 
a respetarla. En este caso, “hija de gata caza ratón”. Levantó su casa 
y la convirtió en lo que la gente llamaba “una casa de revista”. Y yo 
me emocionaba hasta las lágrimas cuando mi nieta, criada en los 
colegios exclusivos de Caracas, protegida y mimada, me recibía a 
mi llegada de visita diciéndome. 

—Abuela, te tengo visto un racimo de cambur manzano que 
te va a encantar. 

Se ponía sus botas pues había y hay muchas culebras, y 
machete al hombro entraba al cambural y venía arrastrando 
su obsequio. Con ellas viví y conocí día a día los riesgos y las 
compensaciones que al par se vivían en ese monte: había corales, 
cascabeles, tragavenados, que acabaron con los gatos de la casa, 
pero también una enormidad de pájaros que mi hija mimaba 
poniéndoles comida sobre los árboles y que llenaban las mañanas 
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de trinos. Visitábamos todas las playas de la zona y recorríamos 
con mucha frecuencia el camino a Playa Medina, que yo había 
conocido hacía como veinte años, cuando sólo se llegaba por mar. 
Para mí es una de las playas más espectaculares de Venezuela. Un 
pequeño valle de césped y altas palmeras que termina en una amplia 
playa suave, transparente, la propia imagen del paraíso tropical.

Al final del Estado Sucre estaba mi hijo mayor, allá, donde 
termina el mapa de la costa venezolana, en el Golfo de Paria. Había 
que llegar a Güiria en un largo viaje por tierra o bien en avión y 
en el muelle o sobre la playa, embarcarse en un bote con motor 
fuera de borda y durante dos largas horas navegar el golfo. Ello si 
la mar estaba “buena” y la corriente del Orinoco era propicia. Uno 
iba viendo pequeños y aislados poblados ribereños, la ostentosa 
estructura de Puerto de Hierro, desde donde alguna vez se habían 
embarcado miles de toneladas de este material, y por último llegar 
a Macuro, dormida en el letargo de tantos años de abandono.

Macuro tiene los árboles más altos y más gruesos que yo haya 
visto en una población costera de Venezuela, viejas edificaciones que 
hablan de una lejana época en que tuvo Banco, Aduanas,  esperanzas. 
Casas frente al mar en las que los vientos, la lluvia, el sol y los años 
aún no han logrado desmadejar, del todo, el encanto de sus encajes de 
madera, viejas reminiscencias antillanas. Macuro conserva el encanto 
de una fruta misteriosa de las que se esconden entre el follaje y desde 
allí burlan nuestra codicia. Aislada, sin carreteras, desconoce el sonido 
del tráfico, el atropello de las multitudes que pasan sin ver. El que va 
a Macuro es porque va a Macuro, entra y comparte el ritmo cálido 
y cadencioso de su gente risueña pese a ello o quizá por ello. Mi hijo 
Eduardo, el mayor, sabe cuánto me gusta pescar, así que cada día muy 
temprano cargábamos su peñero con lo indispensable, los avíos de 
pesca, un termo de té helado, agua, sal y una parrillera. Costeábamos 
hasta pasar la Isla de Patos y, ya en el horizonte la mancha azul de 
Trinidad; nos dedicábamos a pescar sin otra compañía que la de 
Andrés, un niño autista, eficiente grumete.
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Por la costa, saliendo vía La Narizona, uno va encontrando 
pequeñas ensenadas, algunas bordeadas de espesos manglares y 
otras con cocales, pero detrás, siempre detrás, la montaña verde 
de selva. Al llegar frente a alguna de estas ensenadas poníamos 
al mínimo la marcha del motor y observábamos si en el centro 
se veía el borbotón de un cardumen. Alguna aleta asomando, 
alguna cola, algún lomo sobresalía un instante y daba la pista: son 
jureles, o carites, o sábalos. Y uno entraba a marcha lenta y rodeaba 
el cardumen y se ponía a trolear. Me encantaba pescar sábalos, 
grandes, acorazados de gruesas escamas y furiosos peleadores. 
Saltaban en el aire, retrocedían, adelantaban casi hasta ponerse a la 
par de la embarcación, todo en pos de librarse del anzuelo.

Los carites son más maliciosos, pero muy bellos con sus 
lomos de plata bruñida y sus relámpagos de colores azules y 
violetas. En el viaje de regreso dejábamos amarradas a los mangles, 
líneas de anzuelos con cebo, al otro día las revisábamos buscando 
encontrar un mero grande, casi mitológico, pero sólo hallábamos 
presas de tres o cuatro kilos, y en una oportunidad, la gruesa rama 
deshojada y tronchada por una presa grande, muy grande, que 
había escapado. En una de esas pequeñas ensenadas existe una 
playa que se llama Cariaquito, es linda, de arenas blancas y piso 
firme y sin algas ni piedras. Era el lugar favorito para bañarse, 
descansar y comer. Si hasta allí la pesca había sido infructuosa, 
teníamos antes de anclar, el recurso de hacerlo cerca de la piedra 
que está a la entrada de la ensenada, sobre su lado izquierdo. 
Tirábamos el ancla, seleccionábamos anzuelos, poníamos esta vez 
carnada, generalmente de sardinas, y nos dedicábamos a pescar 
corvinas. Estaban siempre nadando plácidamente a siete u ocho 
brazas de profundidad; dóciles y bobaliconas empezábamos a 
sacarlas. Corvinas blancas, corvinas negras, corvinas doradas. De 
vez en cuando un gran bagre color amarillo azafrán se entrometía 
en la pesca, pero lo sacábamos y reservábamos para la enfermera 
del pueblo. Ya en la playa nos refrescábamos el ardor del sol con un 
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buen baño, en tanto se hacía el fuego con ramas secas y conchas de 
coco viejo. Comíamos la carne blanca y suave de las corvinas asadas, 
y dormitábamos en la playa viendo la ya cercana isla de Trinidad. 
Cuando su faro se encendía a las seis de la tarde emprendíamos 
el regreso con nuestra carga, que era repartida entre los vecinos y 
amigos.

Otra vez, estando también mi hijo menor, resolvimos ir más 
allá, a otra playa que se llama “Land Bateau” porque allí naufragó 
un barco grande que venía de Europa. A mi hijo le encantaba esta 
playa, pues era la única que tenía un pequeño río de agua dulce en 
el que se encontraban grandes camarones.

Fuimos, como siempre pasamos antes a visitar a un par de 
viejitos campesinos que vivían en una playita anterior. Eduardo solía 
llevarles café, papas, papelón, pasta, aceite, arroz, velas y tabaco. 
Ellos ya no podían remar y se mantenían haciendo trueques con los 
pescadores que llevaban esos rumbos. Tenían un pequeño conuco 
en donde cultivaban yuca, ocumo, ñame, aguacates, naranjas, 
limones y lechosas. A veces cazaban una lapa o un picure y con 
mucha suerte un váquiro. Esa vez tenían una lapa y quedamos en 
cambiársela por pescado que ellos salaban. Uno de los viejitos nos 
informó que aunque era tiempo de aguacates, las matas estaban en 
lo alto de la montaña, y la burra que les servía para esos menesteres 
de llevar y bajar las cargas, tenía días desaparecida. 

—Estará enamorada— dijo mi hijo. 
—Ojalá, respondió uno de los viejos. Pero nos avisaron que 

en la montaña hay un tigre y a lo mejor se la comió. 
—¿Un tigre? Yo sabía que en Venezuela llaman tigres 

mariposos a los jaguares y que éstos suelen ser grandes y muy 
astutos, pero me pareció una fantasía.

Llegamos a Land Bateau con nuestras corvinas. Mis dos hijos 
resolvieron subir a la montaña a tratar de encontrar lapas y yo 
me quedé con el niñito. Buscamos las chamizas y los cocos viejos 
para empezar a hacer el fuego, y en tanto éste prendía nos fuimos 
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caminando por el cauce del pequeño río buscando camarones. 
Encontramos unos seis grandes y gordos, pero había mucha plaga 
y nos regresamos. La playita tiene poco más de una cuadra de 
largo y a mí me encantaba recorrerla, su proximidad con el curso 
de agua dulce había, alguna vez, permitido asentarse allí a alguna 
comunidad indígena y en las arenas de la playa se solían hallar restos 
de cacharros de barro. Mi hijo había encontrado inclusive trozos de 
pipas de marfil y espuma de mar que seguramente provenían del 
gran barco que allí se había hundido hacía muchos años. La arena 
de la playa estaba lisa y virgen de toda huella. La recorrimos de ida 
y vuelta y nos regresamos hasta la hoguera con algunos trozos de 
cacharros. Ensartamos los camarones en un trozo de cabilla delgada, 
que teníamos con ese fin, y lo pusimos a asar al mismo tiempo que 
en la parrilla se doraban las corvinas. Mis hijos aparecieron por el 
otro extremo de la playa, venían caminando sobre la arena que sólo 
tenía mis huellas y las del niño. De pronto se pararon, se agacharon 
y empezaron a fotografiar algo. Luego rápidamente, llegaron junto 
a nosotros y me preguntaron: —¿Cómo te fue... ninguna novedad? 
La pregunta me pareció absurda ya que teníamos establecido, que si 
se presentaba alguna cosa sorpresiva y peligrosa, yo debía hacer dos 
disparos al aire. Ante mi desconcierto por la pregunta me tomaron 
de la mano y me llevaron para que viera, sobre la arena, las huellas 
del tigre que había bajado detrás de mí a la playa y se había devuelto 
inmediatamente a la montaña. Pusieron una cajetilla de cigarrillos 
para establecer comparaciones de tamaño y le sacaron más fotos. 
El tigre había estado allí a pocos metros de nuestro campamento, 
pero felizmente se había comido hacía poco a la burra...

Cuando nos regresamos dimos la novedad a los viejitos y a los 
pocos días salió una comisión a cazarlo. Cargaron y amarraron las 
escopetas haciendo un círculo que se dispararía en forma simultánea. 
En el centro del círculo amarraron a un pobre chivo que chillaba 
lastimeramente y se encaramaron en los árboles a esperar. Llegó el 
tigre, se dispararon las armas, lo mataron y salvaron al chivo que 
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estuvo una semana con los pelos de punta, erizado de terror. Así es 
Macuro y así sus alrededores.

Otro día llegaron a casa de mi hijo, que también se ha 
convertido en “terminal de pasajeros”, una señora inglesa, profesora 
en la Universidad de Los Andes y su hija. Había otros invitados, un 
matrimonio francés y Axel, buen amigo de Eduardo, quien había 
traído a su novia y una hijita de la misma. Querían ir a pescar a 
la Isla de Patos, pero éramos muchos, y a mí me dan grima las 
embarcaciones con gente “apurruñada”, así que me quedé.

La inglesa nunca había pescado y tenía la esperanza de 
que en su anzuelo se “pegara” algo. Y se le pegó: en un anzuelo 
mediano que sólo hubiera podido ser aconsejable para sacar un 
carite de regular tamaño, algo estaba tirando con gran fuerza, 
todos la ayudaron con gritos de entusiasmo hasta que asomó por el 
costado del bote la enorme cabeza de una barracuda, toda dientes 
amenazantes. Entre todos y a punta de palazos lograron matar a 
la feroz barracuda y luego izarla hasta el bote. Era un animal de 
unos sesenta kilos y la inglesa, que se había refugiado aterrada en la 
punta de la embarcación, decía como dis culpándose: —Yo quería 
un pececito... esto es un monstruo... un monstruo.

Visitar a mis hijos ha sido y sigue siendo uno de mis grandes 
placeres. El más pequeño, Juan Carlos, tal como ya lo he dicho, 
se había graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, es un 
educador nato y mucho más reposado que su hermano mayor. 
Conocía a Mérida tanto como yo, o mejor dicho para ese entonces 
mejor que yo, pues allí solía pasar las vacaciones. Ya para graduarse 
y casarse me dijo que lamentaba tener que dejarme, pero que 
había resuelto vivir y trabajar en Mérida, aunque no en la capital. 
Enseñaría en un liceo de Tabay y viviría en la Mucuy Baja,  que yo 
no conocía. Me describió el lugar como una especie de Shangri-La, 
y pude comprobar que lo era. La Mucuy baja es un lugar de especial 
encanto, muy próxima a Tabay, se le llega cruzando un puente. 
Por debajo ruge la fuerte corriente del río Chama. La Mucuy baja 
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tiene una larga calle principal bordeada de añosos árboles de donde 
cuelgan espesas barbas grises. De lado y lado, alternando primorosas 
casitas campesinas y bellos chalets, casi todos de ex-profesores de 
la ULA, gente culta que ha buscado refugio en la belleza del clima 
y en la apacible vida de los moradores. Los campesinos, serios y 
comedidos, alternan sus labores agrícolas con la talla de la madera, 
la cerámica, la pintura, la música. Allí viven premios nacionales de 
talla y de cerámica, pero en mi opinión todos serian acreedores a un 
premio especial de convivencia con la naturaleza y los demás seres 
humanos. Mi hijo hizo su casa en una pequeña colina desde la cual 
se ve el gran valle y el comienzo de las serranías del Parque Nacional 
Sierra Nevada. En el valle hay cultivos de flores y hortalizas, y como 
por allí se asoma el sol en las mañanas luego de remontar la cumbre 
de la montaña, si los campesinos ponen a funcionar sus plumas de 
riego, el valle se llena de arco iris. 

Me volví adicta de la Mucuy baja, hice amigos a todos los 
niveles, ensayé con éxito decorar gallinas de barro, como adornos 
de cocina y que sirven para poner los ajos, las cebollas, los huevos. 
Pinté pequeños cuadros, decoré viejos yugos de madera de una o 
dos “cogoteras”, sembré flores y hortalizas. Cada día me cuesta más 
regresar a Caracas. El paisaje me atrapa. 

Desde allí he seguido descubriendo cosas maravillosas, como 
la fiesta de las velas el 8 de Diciembre en Mucurubá: A las ocho 
de la noche se apagan todas las luces y se prenden todas las velas, 
y cuando digo “todas” estoy hablando de miles, colocadas a una 
distancia, una de otra, que no excede los veinte centímetros. Se 
ubican en el borde de todas las aceras, pueblo arriba y pueblo 
abajo, en las calles transversales, en los artesonados de las ventanas, 
sobre las puertas, en el borde de los aleros, en cada grada de los 
escalones que circundan la plaza Bolívar, en los maderos de las 
pérgolas y en toda la iglesia. Desde los ventanales del campanario 
pasando por todas las comisas, todos los portales, hasta llegar al 
atrio. La hermosa Virgen está allí, mirando a su querido pueblo 
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que parece una gigantesca torta de cumpleaños, que ilumina a 
Mucurubá con una luz tan intensa como jamás se la brindará la 
sencilla electricidad del pueblo.

Los merideños son profundamente religiosos y su población 
campesina, o de muy cercana raíz campesina, es también muy 
supersticiosa. Cuando mi hijo consiguió que le vendieran el trozo 
de terreno para hacer su casita no fue antes de pasar por una prolija, 
aunque discreta investigación de sus cualidades y conducta. Celosos 
de su tranquilidad y del respeto a sus tradicionales costumbres, si el 
círculo familiar y la comunidad no lo aprueba o tiene alguna reserva, 
no hay dinero ni oferta que cambie la negativa. En el lindero del 
terreno de mi hijo y de otra pequeña parcela que yo compré más 
adelante, se levanta un enorme maitín de abigarrado follaje desde 
su raíz hasta la copa, este árbol está a su vez entrelazado con otro, un 
cínaro de dura madera, de un color entre marrón y rosado. Tiene, 
por supuesto, sus largas barbas grises y es muy hermoso. Todos 
los de la familia nos enamoramos de él, y creo que mi empeño en 
comprar la pequeña parcela vecina obedeció más que nada a la 
idea de protegerlo, ya que no sabíamos por qué misteriosa razón 
esa gente, que tanto cuida su vegetación, sus flores y su entorno 
todo, siempre nos insinuaba que lo cortáramos. La superstición los 
había convencido de que en los maitines duermen las brujas, que 
de noche se las oye chillar entre sí y que su proximidad es peligrosa. 
La verdad es otra, los maitines, por su follaje, son refugio de búhos, 
lechuzas y mochuelos que se ocultan a la luz del día. De noche 
salen a cazar y traen sus presas para alimentar a los polluelos, y el 
árbol se llena de aleteos y chillidos de los pequeños hambrientos 
y de los ratones y pequeños animales logrados en la cacería. Para 
tranquilizar a mis queridos vecinos y salvar el árbol, compré una 
gran lámpara de intemperie que instalé en lo alto de la copa. Con 
esa luz, para mi interpretación, el árbol de noche se ve espectacular 
pues parece la escenografía más bella que artista alguno pudo 
imaginar, pero para mis vecinos, yo puse esa luz para espantar a 
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las brujas. Lo siento por los búhos, lechuzas y mochuelos que han 
tenido que emigrar en busca de un hábitat menos iluminado.

Hay en esa región dos santos venerados, uno de ellos es San 
Isidro. El quince de mayo la plaza de Tabay se viste de fiesta, los 
campesinos traen para exponer los mejores productos de sus tierras: 
gigantescas yucas, sonrientes mazorcas de maíz, frutas y flores. 
Frente a la iglesia desfilan las carretas con sus bueyes engalanados 
con guirnaldas, y los caballos caracolean con sus mejores monturas 
y con jinetes que lucen sus mejores galas. Las muchachas, de limpio 
cutis y mejillas arreboladas, pasean su coquetería por las veredas de 
la plaza.

Pero San Isidro es un santo de fecha fija... En cambio, San 
Benito es venerado todo el tiempo. No hay casa que no lo tenga en 
un lugar de la cocina o el comedor, pues es un santo “proveedor” 
que proporciona alimento, seguridad y prosperidad. No hay 
campesino que no haya tratado de tallarlo en suave madera de 
sauce. Su carita negra contrasta con el color de sus admiradores de 
la región, ya que casi todos son blancos, catires o pelirrojos. Dice 
la leyenda que en realidad, San Benito era un hermoso joven que 
para evitar las  tentaciones se pintaba de negro con hollín, para 
alejarlas, ya que atraía la admiración de las mujeres.

En toda la cuenca del lago de Maracaibo hasta donde llega 
parte del Estado Mérida, Zulia y Trujillo, se venera a San Benito, y 
se celebran grandes festividades en su honor. En Mérida, el mayor 
y más impresionante tributo de rendida devoción es en el pueblo 
de Mucuchíes; el día 29 de Diciembre.

Un día 28 entre la neblina de la tarde se apareció mi hijo 
mayor, que tenía casi quince años sin pasar un fin de año en 
familia. En el acto programamos ir al otro día, muy temprano, a 
ser testigos de la celebración en Mucuchíes.

De Tabay a Mucuchíes se va por la vía del páramo. Es 
un recorrido de un poco más de una hora, admirando paisajes 
encantadores. Las pequeñas vegas a los lados del río parecen 
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colchas de retazos: el verde azulado de los repollos, el violado de 
las remolachas, el color tierno de las lechugas. Vacas plácidas y 
peludas, muros de piedra, viejas casas con .techos de tejas antiguas 
en donde crece el musgo. A la orilla de la carretera los campesinos 
venden gordos ajos de piel morada, cebollines, papas, espigas de 
trigo, y un sinfín de artesanos llegados de todas partes del país 
muestran joyas, piedras y cueros.

Mucuchíes es frío, su cielo transparente, su plaza amplia y 
florida está atravesada por aceras, y en el centro tiene la estatua 
de Tinjaca, un indio paramero con su perro. Tomamos un tardío 
desayuno: doradas arepas de trigo, nata, queso, jugo y la famosa 
pizca andina con su perfume a cebollín y cilantro. 

La gente rodeaba la plaza expectante, de pronto se empezaron 
a oír las detonaciones y a poco comenzaron a verse los capitanes de 
cada comunidad, muy solemnes en sus liquiliquis y sus sombreros 
de estreno. Cada uno llevaba en su diestra un sable desenvainado, 
comandando su grupo. Y así fueron apareciendo con sus vestimentas 
negras, sus capas rojas y sus sombreros de paja engalanados de 
cintas y flores. Cientos de hombres, jóvenes y niños disparando 
sus “chopos” fabricados en casa. El pueblo se llenó de pólvora, el 
ambiente de humo y del ruido ensordecedor de los disparos. Cada 
comunidad tomó su puesto en los senderos de la plaza que estaba 
reservada sólo para ellos. Desde el atrio de la iglesia, San Benito 
observaba a sus “vasallos” a la orden de una especie de capitán 
general que anunciaba la entrada del santo a la iglesia y el inicio de 
la misa. Todos a un mismo tiempo dispararon sus armas, y se sintió 
como si uno estuviera en una carga de la Guerra Federal.

Ese día, después de almorzar, seguimos hasta San Rafael de 
Mucuchíes, mucho más arriba, mucho más cerca del cielo de cristal 
azul. Allí vive un amigo, Héctor Mancera, quien ha construido 
una casa de piedra sobre piedra, que se llama “Las Calas”, y es la 
Caja de Pandora. Él dice que de las cumbres cercanas salen ángeles 
de luz y fuego, criaturas fabulosas que circundan su casa, duendes 
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amigos que lo acompañan en su feliz soledad, y yo no me atrevo a 
dudarlo. Todo el paisaje es mágico y cualquier cosa puede ocurrir 
en un mundo donde hasta las piedras tienen sexo, a la hora de 
buscar una piedra “macho” para hacer las muelas de los molinos 
de trigo, se las golpea con una barra de hierro: si las chispas que se 
desprenden son rojas, la piedra es hembra... si éstas son azules, la 
piedra es macho...
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Me había llegado la hora de la jubilación, el momento de tener 
tiempo para las cosas personales, para recopilar apuntes que 
dijeran sobre lugares y situaciones vividas en tantos años, pero para 
ello, necesitaba un lugar adecuado. La respuesta que había estado 
sin que yo lo admitiera en lo profundo de mi corazón surgió de 
inmediato: sería Mérida.

Mérida, la de mi primera experiencia de trabajo, Mérida la 
del clima fresco que permitía trabajar sin el agobio del calor y el 
ruido. Mérida, la del verdor, los múltiples pájaros, las preciosas 
flores sonriendo desde los bordes de cualquier camino, la de las 
nieblas en los atardeceres que me recordaban mi infancia. En el 
trozo de tierra que había comprado cerca de mi hijo menor construí 
una cabaña alegre y confortable, la adorné con artesanías locales y 
me instalé con mis carpetas de apuntes a completar recuerdos, a 
darle forma a un texto que abarcara a Venezuela entera, a mi vida 
entera, como un tributo de gratitud a todo aquello que me había 
hecho feliz sin agotar mi asombro, asombro que se renueva aún 
con setenta y seis años que llevo vividos... Así lo hice.

Está finalizando el siglo XX. Dentro de poco se habrán 
cumplido cincuenta años del día en el cual, desde la cubierta de un 
barco, vi desdibujarse, en la distancia, las costas de mi tierra natal 
para ir, sin proponérmelo, al encuentro de El Dorado, porque ¿qué 
otra cosa puede ser El Dorado sino esta Venezuela verde y azul 
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cuyas bellezas no se esconden, cuyo encanto se renueva día a día y 
se nos ofrece como una fruta madura? Todavía, cuando estoy frente 
a un mapa que me la muestra señera, espléndida, abriendo futuros 
al norte del sur, busco y señalo los muchos lugares que conocí y 
por donde anduve, y me colma entonces la alegría de haber tenido 
el privilegio de este amor correspondido.

Venezuela sólo me ha dado alegrías, primicias, cosas in-
tangibles que han ido enriqueciendo mi vida, y si una pizca de 
tristeza se asomó alguna vez a mi espíritu en estos Últimos años, es 
el pensar en lo mucho que aún queda por descubrir, por recorrer, 
por admirar.

Soy una mujer con mucha suerte. Dicen que para que una 
vida sea completa hay que tener hijos: yo tengo tres. Hay que 
sembrar un árbol: yo he sembrado, entre muchos otros, uno de 
excepción: el hijo del Samán de Güere que en Caracas, mece su 
gigantesca copa en los jardines de la que fue la casa del ex presidente 
Isaías Medina. Hay que escribir un libro y a mí me fue brindada 
la oportunidad de escribir éste, cuya intención es mostrar, a quien 
lo lea, las maravillosas facetas de esta real “Tierra de Gracia”, que 
Dios me regaló como país.

Una tierra que nadie prometió, pero que espontáneamente se 
sabe dar, íntegra, a quien la sepa querer bien.
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