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EL HOGAR EN 1935

n una fresca madrugada de enero de 1935, Esteban y
Emelina González como de costumbre se levantaron a las
cinco. A esa hora él halaba agua del pozo y luego se

dedicaba a rajar leña para el fogón; llenaba la tinaja todas las mañanas
y dejaba llenos varios recipientes de agua, en baldes de metal, latas de
manteca o cubos de madera. Terminadas esas tareas se vestía y
emprendía a las seis de la mañana el camino hacia su matera “San
Pedro”, montado en el burro. Al salir por la puerta de tranca ubicada al
frente de la casa de los González, se dirigía hacia la izquierda en
dirección oeste hasta el caño La Tacamaca, que estaba a unos dos
kilómetros de la casa; vadeado ese caño, lo cual podía hacer en su
burro en esa época del año, seguía hacia el oeste hasta el río Cogollo,
que estaba unos tres kilómetros más allá. La matera estaba a unos 600
metros del río; él llegaba allá una hora y media después de salir de
casa, desayunaba y se ponía el chamarro para trabajar.

Emelina quedaba en casa dedicada a sus tareas. Estaba
embarazada, esperando el parto para el mes de febrero. Cuando
Esteban iba al pozo para halar agua ella se dirigía a la cocina, una
estructura independiente ubicada al fondo de la casa. Allí preparaba
guarapo de panela en una olla, al cual le agregaba un chorro de café. Un
poco más tarde servía esa bebida a sus hijos en totumas, acompañando
a una cápsula de quinina que le administraba diariamente a cada uno
para prevenir el paludismo. Las familias en ese tiempo compraban esa
medicina en polvo, por frascos, y llenaban las cápsulas; a los más
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pequeños les daban el polvo disuelto en el guarapo. Tenía mucha fe
Emelina en la quinina, en especial porque era una medicina alemana; el
leer la palabra “Germany” en la etiqueta infundía mucha seguridad. A
las seis y media de la mañana levantaba a su hija Francisca (a quien
cariñosamente ya llamaban “La Negra”) para ordeñar las cabras. Estas
estaban en un chiquero cercado de estantillos de madera pegaditos
entre sí, y eran unas treinta cabras más los padrotes y los chivitos. El
ordeño daba unas tres litros en la mañana, y servía para el café con
leche del desayuno una parte, y para venderla o hacer cuajaítas el
resto.

El desayuno se servía en el piso de barro duro de la cocina, el cual
había que barrer antes de comer. La familia se sentaba en círculo en el
suelo en banquitos de madera, en conchas de morroca, o en piedras.
Emelina ponía en el centro una olla con topochos cocidos, una jarra
metálica con café con leche de cabra y panela, y le iba sirviendo a cada
uno. Acompañaban los topochos con queso rallado, y los platos y jarras
se ponían en el suelo; otros días se desayunaba con guineos o arepas
asadas.

En el almuerzo, a la once y media de la mañana, la familia casi
siempre comía carne de monte guisada, frita o asada: conejo
esmechado, váquiro, matacán o venado; el conejo se preparaba en coco
o nata. En ocasiones se comía pollo (guisado, frito o en arroz), el cual
Emelina mataba y encargaba a una de las hijas mayores de desplumarlo;
algunos días, en vez de carne, se almorzaba con frijolillo blanco. La
carne se acompañaba con plátano y queso. La de bovino generalmente
se comía los domingos, cuando mataban una res en el caserío y cada
quien iba a comprar su parte. Emelina preparaba la carne de res en
sancocho, con maíz jojoto, auyama, ajíes, cebolla en rama, arroz,
fideos y aliño. El aliño se hacía con achote, cilantro, pimienta y sal. En
ese tiempo no se conocían en Villa Vieja las papas, zanahorias y
cebollas de cabeza, por lo cual aún no formaban parte de los
sancochos. El pescado, por otra parte, se consumía poco y casi siempre
provenía del río Apón. En Semana Santa, en los días de abstinencia de



carne, se acostumbraba consumir el bacalao salado, que era un
producto importado que venía en cajas; el bacalao noruego era
reconocido como el de mejor calidad. Concluidas las tareas de la
mañana, Emelina acostumbraba bañarse a las doce del mediodía, en un
pequeño espacio del patio cerrado con varas y hojas de guineo. Luego
dormía la siesta.

A partir de las cuatro de la tarde ella se dedicaba a fabricar
tabaquitos perijaneros, lo cual constituía una industria familiar muy
popular en la época, que comenzaba cada 19 de marzo, día en que se
iniciaba la temporada conocida como primavera; se sembraban las
semillas secas de tabaco en una barbacoa, para formar un almácigo el
cual había que regar diariamente. Cuando las plantitas crecían unos
diez centímetros se sembraban en la tierra en un chiquero u otro
espacio cerrado, para que los animales no las pisaran, en el cual se
mantenían tapadas y eran regadas a diario. Las plantas adultas tienen
hojas grandes y flores blancas. Al llegar aproximadamente a metro y
medio de altura se cortaban las hojas y se guindaban a secar durante
una semana. A las hojas secas se las cortaba y se les quitaban las
venas; las más regulares se cortaban en trozos grandes que se
utilizaban para envolver los tabacos, y las otras se cortaban muy finas
para hacer un picadillo que llamaban tripa, que servía como relleno.
Luego a la hoja final se le ponía un poquito de goma para que no se
desarmara el tabaco, y éste se amarraba en el centro con una majagüa,
que se hacía con la fibra seca de la cepa del plátano. Por último,
Emelina colocaba doce tabaquitos en una caja de madera que servía
como prensa para compactarlos, y en la que adquirían su forma de
barra de corte cuadrado. Los tabaquitos fabricados por las familias
perijaneras se vendían en Perijá y en Maracaibo. Eran delgados como
un lápiz y del largo de un cigarrillo regular actual. En 1814, el diputado
de la provincia de Maracaybo ante las cortes españolas José Domingo
Rus informó que había promovido el traslado a Perijá de algunas cargas
de semilla del tabaco selecto Brasil, porque consideraba que allí había
muchas posibilidades de cultivarlo con éxito. Es posible que en ese
tiempo comenzara la industria familiar de los tabaquitos perijaneros.



Pilar maíz era otra tarea casera muy importante para la
alimentación de la familia. Consistía en quitarle la cáscara a la semilla
seca del maíz desgranado de la mazorca; esto se hacía en un pilón de
madera, que era un tronco grueso que se colocaba en posición vertical
y al cual se le modelaba un cuenco en su extremo superior. En el
cuenco, que quedaba como si fuese un recipiente suspendido en un
pedestal, se vertía el maíz seco para ser pilado. Esto se hacía
golpeándolo con un palo de madera muy dura, generalmente de vera,
llamado mano de pilón, que era redondeado en sus extremos y tenía una
estrechez en el centro para poder empuñarlo. La tarea de pilar se
compartía entre dos personas, las cuales acompasadamente vertían el
maíz, le ponían un poquito de agua, lo golpeaban con la mano de pilón y
por último lo sacaban del cuenco. Luego se ponía a secar al sol en una
batea, de lo cual resultaban tres productos: el maíz de piquito,
constituido por los fragmentos del grano más pequeños, el cual servía
para alimentar a los pollitos; el afrecho, constituido por la cáscara, que
se usaba para alimentar gallinas, burros, cochinos y vacas; y los
fragmentos grandes y granos enteros, los cuales cocidos y molidos
servían para hacer la masa de arepas y cañuelos. Existía entonces un
dicho para expresar que alguien estaba atravesando por una muy mala
situación económica: “Fulano está pilando por el afrecho”, que
significaba que alguien estaba dispuesto a vender su trabajo por algo
de muy poco valor.

Como en otras familias de la época en Perijá, en la casa de los
González se fabricaba a partir de materiales de desecho el jabón de
tierra, el cual se utilizaba para lavar la ropa. Acumulaban las cenizas
del fogón en latas de kerosén vacías u otros recipientes, e iban
juntando también diariamente el sebo de animales, el cual guindaban
con alambres del techo de la cocina para que secara, después de lo cual
lo guardaban en un saco. Contando con esos insumos, armaban entonces
un canasto grande con bejucos, el cual reforzaban por fuera con
alambres; allí echaban la ceniza, que no podía escurrirse porque el
recipiente era tapizado por dentro con hojas de plátano. Se vertían



varias latas de ceniza y agregaban mucha agua, con lo cual empezaba a
destilar una lejía negra o rojiza que se recogía en un envase colocado
debajo del canasto. Se agregaban diariamente cinco o seis litros de
agua, hasta que la lejía comenzaba a salir clara. En una paila grande
montada sobre un trebe en el patio se ponía a hervir en la lejía el sebo
picado en trocitos, y se le agregaban unas hojas de lechozo picaditas.
El sebo se hervía y batía por cuatro o cinco días, apagando el fuego
solamente en la noche. El proceso consumía mucha leña, y cuando el
sebo comenzaba a despegarse de la paila, después de mucho fuego y de
agregar diariamente cinco o seis litros de lejía, se sacaba para unos
moldes de madera, improvisados con los cajoncitos donde venían
empacadas las velas y recubiertos con paño de fique por dentro; allí
terminaba de secarse la mezcla y formarse la pasta de jabón de tierra,
que quedaba de color marrón. Luego se cortaba en panelas, y se vendía
a razón de un kilo por real y medio. Como hemos podido apreciar con la
fabricación del jabón y la tarea de pilar maíz, la industria casera
perijanera integraba sus diferentes actividades para aprovechar al
máximo los productos y desechos, sirviendo estos últimos a menudo
como insumo para otros procesos de producción casera. Esta, como
podremos referir luego, estaba concatenada con el trabajo y la
producción en fundos y materas.

Los niños asistían a la escuela de la señora Raquel de Faría, quien
enseñaba en su propia casa, muy cercana a la de Esteban y Emelina; allí
asistían un pequeño número de niños varones y hembras, de 8 a 11 de la
mañana y de 2 a 4 de la tarde. Se pagaba tres bolívares al mes por
cada niño y se podía alcanzar el tercer grado de primaria. Las niñas
podían aprender a coser. En la misma casa el esposo de la maestra,
Vidal Faría, ejercía como dentista y disponía de un aparato
odontológico de pedal.

No eran muchas las oportunidades de estudio en la región en esa
época. En la Villa del Rosario, según nos contó Modesto Arteaga
(nacido en 1920) los padres se reunían para pagar cada uno 20
bolívares a maestros que venían de Maracaibo; sumando veinte
muchachos, el maestro ganaba 400 bolívares al mes y las familias les



proveían el almuerzo. Durante un año enseñaban a los muchachos a leer
y escribir, caligrafía, las cuatro operaciones matemáticas básicas, y
reglas de tierra (para medir la tierra en cuadras). Al terminar, los
muchachos comenzaban a trabajar en las materas. Según Modesto,
esto ocurría en La Villa en 1932.

A propósito de la educación, Esteban y Emelina acostumbraban
contar a sus hijos el caso de Manuel Finol, quien vivió con su esposa
Teresa González (hermana de Esteban) en el caserío El Rodeo hasta la
muerte de él en 1924; él había estudiado en Maracaibo y se ocupaba
personalmente de la educación de sus hijos: después de trabajar en la
mañana en sus materas regresaba a casa a almorzar, y tras un
descanso se sentaba en una hamaca y ponía a trabajar en un pizarrón a
sus hijos mayores para enseñarles a leer y escribir, sumar y restar,
ortografía y gramática. Su esposa Teresa ayudaba tomando a sus hijos
las lecciones que les asignaba Manuel.

Esteban regresaba en la tarde de la matera “San Pedro”, ya bañado
y vestido. Solía regresar también en burro, medio de transporte que
prefería porque aunque lento, permitía acarrear muchas cosas entre la
casa y la matera. Acostumbraba sentarse en una banqueta a la puerta
de la cocina, a fumar un poco de pipa. Luego cenaba con la familia, a eso
de las cinco; a esa hora se comía arepas, cañuelos, plátanos, topochos
asados, yuca, o cachapas (en tiempos de cosecha de maíz) como
alimento principal, acompañados de queso, además de café con leche.
Los cañuelos, al igual que las arepas, se hacían con el maíz pilado que se
cocinaba para ablandarlo y luego se molía para hacer una masa, la cual
se sabroseaba mezclándola con queso rallado, panela y anís. Al igual que
las arepas, los cañuelos eran asados en parrilla, pero tenían la forma de
una salchicha muy gruesa. Generalmente el maíz pilado que se usaba en
arepas y cañuelos se cocinaba la noche anterior para ablandarlo, y se
guardaba tapado para ser molido al día siguiente.

Después de cenar, los muchachos debían bañarse. A veces Esteban
y Emelina salían en la noche, alumbrándose con un foquito,



generalmente a visitar a alguna persona enferma. Solían acostarse muy
temprano, cansados de las arduas tareas que requería mantener a su
familia. Algunas noches Emelina servía dulces caseros, como manjar
blanco y dulce de lechoza, a Esteban y los hijos. Antes de acostarse,
ella arrodillaba a los niños en círculo con las manos pegadas en alto y
les hacía rezar. En ese tiempo no se celebraba misa en Villa Vieja, ni
ésta era visitada por ningún sacerdote; las familias se encargaban de la
formación religiosa en el hogar.

La casa de Esteban y Emelina, ubicada a la entrada del caserío a la
derecha de una curva del camino, mira hacia el norte. Saliendo por la
puerta del frente, si uno voltea hacia la izquierda queda mirando la
sierra de Perijá, que desde allí se ve imponente y muy azul en las
mañanas. Su techo era de palma y su planta de forma rectangular.
Perteneció a Esteban hasta noviembre de 1953, cuando se la vendió al
señor José Jesús Morán. En 1935 tenía cuatro ambientes: adelante
estaban la sala y el cuarto de los esposos, los cuales tenían ventanas de
barrotes de madera que daban hacia el frente; en la sala había seis
taburetes de cuero colocados en derredor pegados a la pared, y una
mesita sobre la que se colocaba una lámpara de kerosén. Detrás, y con
su piso en un nivel más bajo, estaban un pequeño dormitorio y un
espacio al que llamaban corredor. En el dormitorio pequeño dormían los
niños más pequeños, en la sala los hijos mayores, y Esteban y Emelina
en su cuarto, todos en hamacas. En el corredor, que tenía salida hacia
el patio trasero, estaba la tinaja dentro de un mueble de madera que
tenía una abertura en su tope para alcanzar el agua; la tinaja era
lavada todos los días con una hoja de tatao y después se llenaba con
agua del pozo. En el corredor había un aguamanil, que era de madera y
tenía arriba una ponchera que servía para lavarse las manos y la cara.
También estaban allí la máquina de coser de Emelina y la caja de
prensar los tabacos. Entre el corredor y la sala había una puerta que
cerraban con tranca, y entre el cuarto de adelante y la sala había un
portón bajito. Los dos dormitorios se comunicaban, pero entre ellos no
había puerta.



La cocina era una estructura independiente y estaba en el patio, su
puerta mirando hacia la casa. Había allí un fogón, sobre un mesón
alargado de concreto debajo del cual se guardaba la leña. Al lado del
fogón Esteban construyó un horno de ladrillo rojo donde Emelina
horneaba tortas, besitos y bizcochos. Pegada a la pared opuesta había
una troja, estructura de madera que permitía poner en altura unos
diez sacos de mazorcas de maíz seco que después servirían para
sembrar y pilar; las hojas externas de las mazorcas se ponían negras
por el efecto del humo, y eso las preservaba de la acción de pequeños
insectos que la gente llamaba “coquitos”. El humo de la cocina salía en
parte por dos “picos” o huecos ubicados en las paredes laterales junto
a las cumbreras del techo. Entre la cocina y la casa había mucha
sombra, proporcionada por una mata de bellísima que había allí.

En otro lugar del patio estaba ubicado el tinajero. Este consistía en
varias tinajas enterradas en un espacio cercado con palos de unos 70
centímetros de altura, colocados uno al lado del otro como formando
una empalizada. En esas tinajas guardaban el agua para consumo de la
casa, que allí se mantenía fría; la gente tomaba el agua de las tinajas
sacándola con latas que servían como vasos y se mantenían colgadas
boca abajo en estacas clavadas en la tierra del tinajero. En la tinaja
del corredor, en cambio, se usaba para sacar y servir el agua una
cuchara de madera y totuma a la que llamaban “casco e’ mono”.
También había en el patio un gallinero, el chiquero de las cabras, y el
espacio en que se cultivaba el tabaco.



Fotografía de la casa donde vivieron Esteban y Emelina González en Villa Vieja. Tomada
en 1987 por el autor.

Niños de la familia frente al corral de cabras de la casa de Esteban y Emelina González en
Villa Vieja. Mi tía Columba González es la niña con la muñeca. (Cortesía de Leticia
González de Gaddi)



Hermenegildo Montero fue vecino de la casa de los González desde
1928, año en que adquirió la bodega, hasta 1946 cuando la vendió y se
mudó a Villa del Rosario. La bodega estaba ubicada a unos cincuenta
metros de la casa de Esteban, y allí acudía la familia los sábados a
escuchar música, sentados en unas bancas de madera que disponía el
bodeguero en la parte de atrás. Era éste uno de los pocos medios de
entretenimiento y socialización que tenían los niños porque Esteban y
Emelina eran muy estrictos y casi no les permitían salir de su hato.
Antes de 1935, posiblemente dos o tres años antes, Hermenegildo
había traído a Villa Vieja el primer aparato de radio, que era grande y
de marca Telefunken. Se lo encargó a un marchante que se llamaba
Juan y tenía un apellido raro (posiblemente alemán) que vino de visita a
Villa Vieja. Juan le envió al poco tiempo el radio y la batería. Esta era
grande como las de los automóviles, y había que enviarla a recargar en
Maracaibo lo cual podía demorar hasta quince días, de allí que
Hermenegildo comprara dos baterías marca Willard que le costaron 60
bolívares cada una (un caporal de hacienda ganaba en ese entonces dos
bolívares con cincuenta céntimos diariamente). El radio le costó 500
bolívares (¡toda una inversión!) y Hermenegildo lo tenía en la tienda
porque le ayudaba a atraer clientes. Tenía una antena elevada sobre
dos varas de guauda, de la cual venía un cable bajante que se
conectaba con un tubo que estaba inmerso en agua.

La música del radio de Hermenegildo se escuchaba en la casa de los
González a muchas horas del día, porque él lo ponía con alto volumen.
Esteban le echaba bromas diciéndole que el padrote de las cabras de
su casa cantaba por las noches una canción que decía “Dámele betún,
dámele betún...”, que de tanto oírla había aprendido. También se
escuchaban ya en ese entonces algunos noticieros. En ese año de 1935
la emisora que escuchaban debió ser la “Radiodifusora Maracaibo”, que
según el historiador de la radio Héctor Escalante Ramírez habría
comenzado a funcionar en 1930 y transmitía comedias y presentaba
artistas, entre los cuales estuvo Carlos Gardel, quien cantó por sus
micrófonos en 1935 por cortesía de Mantequilla “Zulia”. También
existió en ese tiempo la emisora “La Voz del Lago”, que se creó en 1931



y estuvo ubicada en la Avenida Bella Vista de Maracaibo (en el sitio
donde después se construyó el Centro Comercial Costa Verde); ésta
transmitía todos los días de ocho a diez de la noche y los domingos de
tres a cinco de la tarde, y se mantuvo tres años en el aire,
desapareciendo en 1934. En ese tiempo las emisoras de radio
colocaban micrófonos en los cines para transmitir el sonido, mientras
un locutor narraba las escenas, según refiere Escalante Ramírez.

A las emisoras mencionadas les siguieron en el Zulia “Ondas del
Lago” en 1936, “Radio Popular” en 1937, y “La Voz de la Fe” en 1939. El
Zulia fue pionero de la radio en Venezuela, ya que la “Radiodifusora
Maracaibo” inició operaciones en 1930, el mismo año en que empezó a
operar la “Broadcasting Caracas”, y sólo fue precedida por la emisora
AYRE, que habría salido al aire en Caracas en 1926. La primera emisora
de radio del mundo comenzó a transmitir en los Estados Unidos en
noviembre de 1920.

La radio fue un invento portentoso en su época, y un puente que
unía comunidades y regiones previamente aisladas entre sí. Sus
comienzos no estuvieron exentos de episodios curiosos y ahora
risibles, como el ocurrido en Nueva York en 1938 con la transmisión
radiofónica de una versión de la novela “La Guerra de los Mundos”, de
Herbert George Wells; otro Wells, Orson Wells, puso en escena
aquella noche a un locutor que transmitía, preso del horror y la
estupefacción, la llegada de una avanzada de marcianos a Nueva York.
Tan vívida y espantosa fue la narración, que muchos entre quienes no
habían escuchado la presentación del programa terminaron escapando
en masa de las ciudades buscando salvar sus vidas.

En 1935 ocurrió otro suceso que dio paso en Venezuela a una nueva
época, en la que empezaron a soplar aires de democracia y libertad: la
muerte del dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernaba al país
desde principios del siglo. La noticia se conoció en Maracaibo a través
del telégrafo, y muchas personas se lanzaron a la calle con emoción; un
grupo de jóvenes se apoderó de una estación de radio y desde allí



comenzó a difundir la noticia y a arengar al pueblo, según el
historiador Juan Besson. Ignoramos si estas arengas radiales fueron
escuchadas en Villa Vieja.

La bodega de Hermenegildo era una casa grande. La atendía él sólo
y vendía de todo incluyendo licores, porque entonces no hacía falta
ninguna licencia especial para expenderlos. El tenía tres mesas en el
frente para jugar dominó, por las cuales pagaba diez bolívares
mensuales por cada una a las rentas municipales. Años más tarde
construyó un techo para guarecer a los jugadores de dominó. De noche
los alumbraba con un aparato de carburo, el cual tenía varios
quemadores y tuberías por donde fluía el vapor, y que ya existía en la
bodega cuando él la compró en 1928. Años después lo sustituiría por
lámparas de gasolina. Le estaba permitido abrir la bodega hasta las
diez de la noche entre semana y hasta las doce de la noche en días de
fiesta. Hermenegildo me contó que generalmente la bodega estaba
abierta después de esas horas sin que recibiera ninguna sanción,
porque él mantenía contentos a comisarios y policías con “sus
regalitos”.

Los domingos iba mucha gente a las tiendas a hacer sus compras, y
algunos a tomar licor. En ese tiempo todas las tiendas expendían
aguardiente, pero según Hermenegildo había mucho respeto, y aunque
había algunos borrachos nadie le faltaba el respeto a una mujer. “En
ese tiempo –me contó él- una señorita podía dormir sola en una casa”.
Se vendía un ron blanco que venía en barriles de madera de catorce
litros, el ron “Maracaibo”, que tenía fama de ser el mejor y era
producido en la capital zuliana por Francisco Martínez. La gente usaba
los barriles vacíos para acarrear o guardar agua, o para encargar más
ron. En Perijá no se producía aguardiente, según Hermenegildo.

Ese día de enero de 1935 en la tarde vino a visitarlos Carlos Ramón,
el hijo mayor de los González, quien recientemente se había unido a sus
veinte años de edad a Julia Morán, unión que perduró hasta la muerte
de ambos en el año 2002. No se casaron sino que él “se la llevó”, como



se dice en Perijá. Su suegro Belarmino Morán, ofendido, había
prometido matarlo y Carlos Ramón, por tanto, evitaba encontrarse con
él. Sin embargo, ese día cuando regresaba de su matera “La Caracara”
se produjo el temido encuentro. Carlos Ramón contaba a sus padres y a
los mayores de sus hermanos:

“Yo venía de reparar un hueco de la cerca por donde se
me estaba saliendo el ganado. Cargaba un machete, un
hacha y un pote con grapas. Cuando regresaba, venía en
dirección contraria el viejo Belarmino, montado en un
macho. Pensé que esa era la hora en que me iba a matar
el viejo. Pero no fue así, pasamos de largo. El por un
trillo del camino y yo por el otro”

En la tertulia del hogar, Carlos Ramón recordó otro acontecimiento
ocurrido cinco años antes, en 1930:

“El viejo (Esteban) estaba pescando con una atarraya, y
entre lo que sacó estaba un bagre que lo hirió entre los
dedos índice y medio de la mano. La herida se le pasmó, y
el viejo daba gritos de dolor. Mamaíta (Emelina) me
mandó que me fuera en una yegua vieja a La Villa, a
buscar a Mamá Josefita (la madre de Esteban). Apenas
supo la noticia, Mamá Josefita empezó a dar órdenes
para salir hacia Villa Vieja, mandó a ensillar un caballo
para mí y ella se vino en la yegua. Esta última ya venía en
su viaje de regreso y estaba muy cansada, hasta el punto
de que no quería caminar. La vieja me dijo que le pasara
una espuela, y yo bajé del caballo, lo amarré para
quitarme una espuela y se la puse a ella como
pude.....porque ella estaba muy flaquita, con unas
carnitas de nada, pero ella comenzó a darle espuela con
mucha fuerza hasta el punto de herirla, pero la yegua no
avanzaba.... yo no hallaba qué hacer con el caballo, que
estaba enamorado de la yegua, já!, já! ...por fin a



empujones llegamos acá a Villa Vieja. El viejo daba
gritos. Mamá Josefita pidió unas brasas, una latica y
aceite de comer. Lo puso a hervir y luego le frotó la
mano con el aceite cuando éste estuvo tibio.... eso era
una medicina muy buena para esas picadas, también para
las de raya. El viejo estuvo durmiendo tranquilo hasta el
otro día. ¡Qué viejita tan templada era esa Mamá
Josefita!”.

Ante los problemas de salud, en ese tiempo los perijaneros no
tenían a su disposición los recursos de la medicina científica de hoy.
Esteban y Emelina le contaban ese día a sus hijos el caso de Manuel
Finol y Teresa González (hermana de Esteban), quienes vivían en El
Rodeo, cerca de San Juan, en su hato llamado “San Rafael”. Allí en El
Rodeo había siete hatos, la mayoría de ellos de los hermanos Finol,
entre ellos Ireneo, Esteban y Helímenas Finol. Contaban:

“Manuel se enfermó de hematuria, le daban fiebres y
orinaba la sangre, se enfermó un lunes y murió el viernes.
Le llevaron un doctor (o curandero) de La Villa, quien
llevó un maletín y medicinas, paro fue inútil. Teresa y los
cinco hijos se fueron luego unos meses a la casa de
Chiquinquirá González, hermana de Esteban y Teresa.
Ella tuvo una depresión muy fuerte, se puso como loca y
enfermó de tuberculosis, muriendo en marzo de 1926,
unos meses después de hacerle el funeral a Manuel en el
aniversario de su muerte”.

Las mujeres en edad de parir eran las que tenían mayor riesgo de
morir, a causa de enfermedades relacionadas con el embarazo y el
parto. Un caso fue el de la primera esposa de Manuel Finol, Eloísa Añez
(hermana de Emelina), quien murió en El Rodeo en agosto 1912, tres
semanas después de un parto. Carmen, la niña producto de ese parto,
murió después a los tres meses de edad. Pocos días después de la
muerte de Eloísa, Manuel escribió en su diario en memoria de ella:



“Apenas contábamos diez años de casados cuando te
dormiste en brazos de la muerte, quien cortara de un
tajo nuestra conyugal unión dejándome en este
tristísimo abandono, víctima de los más crueles
sufrimientos y sumergiendo a nuestros queridos hijos,
preciosos frutos de nuestro amor, en la noche pavorosa
de la orfandad, tan llena de amargas pesadumbres para
el espíritu, como de inconsolables desventuras para el
corazón; sí, amada esposa mía, está mi alma huérfana de
tu amor dominada por mortal congoja, y se entrega en
brazos de cruel desesperación, sintiendo mi mente en
estos lúgubres instantes un crímol pavoroso de ideas que
sumergen mi espíritu en honda aflicción y hacen mi pena
incomparable”.

Pocos meses antes de esta tertulia de 1935, la familia de Esteban y
Emelina había tenido un serio problema cuando la hija mayor Carmen,
de 17 años, había tenido convulsiones. Decían que tenía pasmo, o que
había pelado yuca teniendo la menstruación. Enviaron a Carlos Ramón
en la nochecita a caballo para Machiques a hablar allá con el doctor
Fister, quien ya conocía el caso. Este le recetó unas medicinas que
Carlos Ramón compró en Machiques, para luego regresar a casa en la
madrugada. Dos años antes, el doctor Fister había atendido también en
la casa de Villa Vieja a Renato, quien entonces tenía sólo seis años y
padecía sarampión. Renato nos contó que Fister le había puesto una
ampolleta en la barriga, y que eso lo había salvado. Fister era un
médico (o quizás practicante) de nacionalidad alemana, un hombre alto,
robusto, blanco, calvo, de bigotes amarillos. No sabemos con exactitud
cómo llegó a Perijá, pero sí que en 1930 trabajaba en el campamento
de una compañía petrolera que estaba ubicado donde después estaría
el barrio Ilapeca de la Villa del Rosario. Al parecer él se quedó en La
Villa cuando la compañía se fue, y entonces tenía un consultorio en la
calle Derecha, al lado de la casa de Hermenegildo Montero. Después se



fue a Machiques, y finalmente al Hotel “Victoria” de la Plaza Baralt de
Maracaibo, donde murió. No se le conoció mujer ni familia en Perijá.

Debido a la enfermedad de Carmen, a fines de 1934 Esteban y
Emelina decidieron enviarla a Maracaibo para que la viera otro médico,
y aprovecharon para enviar a Renato a hacerse unos exámenes de
laboratorio. Según me contó Renato, ambos fueron encomendados a
Ángel “Pelón” Martínez, quien los llevó a la capital del estado en su
camión marca “Federal”, de color rojo. Salieron de Villa Vieja a las
cuatro de la mañana y llegaron a Maracaibo a las cinco de la tarde. Esa
vez el camión no necesitó pasar el río Palmar en la barquilla, porque
éste estaba bajito. Los muchachos se quedaron en casa de un amigo de
Esteban llamado Ángel Ramírez, quien vivía en La Pomona. Fue la
primera vez que Renato viajó a Maracaibo, a sus ocho años de edad.

Modesto Arteaga, nacido en 1920, nos contó una anécdota de
Eduardo Bozo, que según él fue el primero en instalar en La Villa una
botica; la historia debió tener lugar entre 1930 y 1935: una joven
vecina de Modesto se enfermó, gritaba y gritaba, como loca.
Consultaron a Eduardo Bozo, quien dijo que tenía histerismo e indicó
que la sentaran en una ponchera de agua fría, después de lo cual a la
muchacha le pasó el ataque (según Modesto el agua se enfriaba
bastante en las tinajas).

Para febrero de 1935 Emelina esperaba su parto número once, a
sus 34 años de edad. De sus diez hijos anteriores sobrevivían cinco:
Carlos Ramón, Carmen, Renato, Francisca y Andrés. Su parto sería
atendido por Dominga Piñero (Mita Dominga), quien a sus 71 años de
edad era una veterana partera.

Según nos informó su nieto Albino Piñero, Mita Dominga era de
Machiques, de donde fue traída en 1864 a Villa Vieja por Pedro
Méndez después de la muerte de su madre Otilia Piñero, cuando
Dominga tenía 12 años de edad. Su marido fue Maximino Taborda, con
quien tuvo siete hijos. Era alta, robusta, morena. Tenía el cabello largo



y ondulado, y éste le llegaba a la cintura cuando se soltaba las clinejas.
Atendió muchos partos en Villa Vieja, San Ignacio, Sartenejo, San
José y otros lugares. Visitaba a las embarazadas y llevaba un registro
de ellas aunque no sabía leer ni escribir, valiéndose de la ayuda de sus
nietos. Sabía cuando le tocaba el parto a cada una, y si la mujer
habitaba en un sitio lejano se iba para allá con anticipación. Murió en
1959 a los 95 años de edad.

En su preparación para el parto, las mujeres compraban un pequeño
equipo que llamaban caja umbilical y se adquiría en la farmacia, en La
Villa ó Machiques. Este traía: una tijerita de punta roma; un cordoncito
de gaza de 1 geme de largo, que es la distancia máxima entre la punta
del pulgar y la del índice (es diferente a la cuarta, que se mide entre la
punta del pulgar y la del dedo medio); y una gaza cuadrada con cortes
en el centro en forma de cruz. Después de cortar el cordón umbilical le
colocaban al niño la gaza cuadrada sobre el ombligo, dejando que el
cachimbo saliera por la cortadura del centro. Encima de éste y de la
gaza le colocaban una fajita que se aseguraba con ojales o con cuatro
cuerditas. Usaban también la cera de abejas, la cual colocaban sobre
un botón para aplicarla sobre el ombligo, después de que se había caído
el cachimbo.

Cuando llegaba el momento del parto, los niños de la casa eran
llevados a otra parte. A la parturienta le preparaban un catre plegable
de madera y lona, cuya superficie quedaba plana y tensa. Cuando nació
Rita el 7 de febrero de 1935, y fue mostrada a sus hermanos
pequeños, Mita Dominga les dijo que había sido traída en una caja de
jabón. Como muchos de sus hermanos, debió ser criada con leche de
cabra debido a que Emelina tenía dificultades para amamantar. El
estado de salud de la niña se deterioró poco después de nacer, por lo
cual su vida fue encomendada a Santa Rita, San Antonio y San Ramón.
Fue bautizada en Villa del Rosario el 18 de abril de 1936 con el nombre
de Rita Antonia Ramona.



Rita, mi madre, nació en ese apartado caserío entre las limitaciones
y penurias de la vida rural de entonces. Pero el momento de su
nacimiento parecía presagiar su carácter independiente, rebelde y
progresista: era 1935, año en que murió el dictador Juan Vicente
Gómez, a pocos años de que las mujeres venezolanas conquistaran el
derecho a votar, y cuando los automóviles y la radio comenzaban a
comunicar a Perijá con el mundo. En ese año de 1935, quizás por
primera vez se escuchó allá a Carlos Gardel, cantando en la radio “El
día que me quieras”.
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“SAN  PEDRO”

uando iba llegando junto a su padre Esteban a “San Pedro”
aquel día de 1936, Renato sintió que entraba en un túnel
mágico. La misma sensación que le era familiar desde muy

pequeñito, cuando algunos domingos Esteban y Emelina se llevaban a
toda la familia de paseo para la matera. Al entrar a la arboleda de la
vega del río Cogollo, que era montaña cerrada, Renato sentía que
entraba en un inmenso templo natural donde el corazón quedaba
suspendido entre árboles muy altos, junto a fantásticos animales como
monos negros, monos cara blanca, perezas, ardillas y hasta el pájaro
paují, que era del tamaño de un gallo, con plumaje negro y un hermoso
copete, negro también. Esos paseos, que también acostumbraba la
familia en ocasiones especiales como Semana Santa y Navidad, eran la
delicia de los niños, en especial porque podían bañarse en el río, que
estaba a unos 600 metros del patio de la matera.

A Renato lo llevó Esteban a trabajar en la matera en 1936 a los
diez años de edad, cuando terminó el tercer grado en la escuelita de
Raquel Faría. El fue el octavo de los quince hijos que parió Emelina, y el
tercero de los nueve que lograron sobrevivir a la infancia. Esteban le
explicaba ese día a su hijo que “San Pedro” tenía 180 cuadras, y que
una cuadra equivalía a 100 varas cuadradas, es decir, 100 varas por 100
varas. Una vara equivale a 36 pulgadas. Para que lo aprendiera mejor le
contaba una historia:

C



“Un grupo de 37 hombres estaba trabajando en el monte
y a la hora del almuerzo sólo contaban con 36 plátanos
para comer asados. Entonces a uno se le ocurrió que si
cada uno cortaba de su plátano un pedacito de una
pulgada, podrían darle de comer al hombre número 37.
Este salió ganando, porque le tocó un plátano de 36
pulgadas, ¡una vara!”.

“San Pedro” era una matera de tablao. El tablao era la estructura
central, que tenía un techo muy inclinado, de dos aguas para que la
lluvia corriera rápido y no se colara. No tenía paredes. El piso, hecho
con tablas de volador, una madera muy liviana cortada a hacha, estaba
a una altura de 70 centímetros y debajo de él se cobijaban las gallinas.
Estaba soportado por 5 vigas de canalete, cada una colocada sobre 3
horcones de madera muy dura (vera y curarire) clavados en el suelo. El
techo tenía una solera a cada lado, conectadas por 5 tirantes de
madera de zapatero. La cumbrera y las soleras eran de madera de
canalete. El tablao tenía unos 8 metros de ancho por 12 metros de
fondo.

En el extremo posterior del tablao estaba la quesera, donde había
un tinglado o troja hecho con tablas de madera de volador, en el cual
se ponían en alto los quesos ya empimentados. La madera de esa troja
estaba cubierta de una capa lanuda suave, de la textura del terciopelo,
que se formaba por la acción de la sal sobre ella. En la quesera también
estaba el artesón, hecho con una troza de madera de ceiba de
aproximadamente 1.80 metros de largo por un metro de ancho, la cual
era esculpida hasta que adquiría la forma de un gran recipiente; éste
tenía en los extremos agarraderas modeladas en la misma madera, y
podía contener hasta 100 litros de leche.

Los trabajadores caminaban unos 30 metros desde el corral para
llevar los cubos de leche, se subían en un tronco que ponían acostado
en el suelo para alcanzar la altura del tablao, y vertían la leche en el
artesón. Al terminar el ordeño, a eso de las ocho de la mañana, dejaban



reposar la leche en el artesón el cual cubrían con una tapa de madera.
Tres horas después le recogían la nata que sobrenadaba, que se usaba
para hacer mantequilla, y preparaban el cuajo, un fermento danés que
venía en forma de una pastilla que se machacaba, se mezclaba con sal y
agua, y después se esparcía en la leche revolviendo bien. Luego se
dejaba reposar la leche por una hora hasta que ésta cuajaba, con lo
cual estaba lista para proceder a “quebrar” el cuajo; se sabía que
estaba lista porque al introducir el dedo éste salía limpio, sin leche
pegada. Entonces con la mano se rompía en pequeños pedazos y se
dejaba asentar, con lo cual el queso se iba al fondo. Luego se recogía y
exprimía sacándole el suero, al cual se le llamaba suero dulce y era
usado para alimentar a los cochinos.

Cuando el queso estaba más seco se rompía de nuevo, se le
agregaba sal y se metía en la prensa de madera, la cual estaba cubierta
por dentro por dos tiras de liencillo en forma de cruz. Debajo de la
tapa de la prensa se ponía la figura del hierro de la matera recortada
en cuero de vaca, para marcar el queso, y encima de la tapa se ponía
una piedra pesada. Las prensas se alineaban en el prensero, una especie
de cayuco hecho con madera de ceiba, y encima se les colocaba un
travesaño que tenía una piedra grande en su extremo, que presionaba
las tapas hacia abajo para exprimir los quesos. El prensero tenía
también un canal labrado por donde escurría el suero salado hacia un
recipiente, para ser utilizado en la alimentación del ganado, por su
contenido de sal. El artesón después de ser usado era lavado con agua
y hojas de caujaro, que son largas y ásperas como una lija; una vez
limpio se dejaba boca abajo para que escurriera.

Cuando los quesos se sacaban de las prensas se colocaban en alto
en el tinglado de la quesera, después de embadurnarlos por fuera con
una mezcla de achote, pimienta y sal para que no se les parasen encima
las moscas; podía hacerse también este cubrimiento con mantequilla y
sal. “Caraaajo, la mosca respeta mucho la sal”, explicaba Esteban a
Renato para reforzar la importancia de este último paso para la
higiene del proceso.



Cuando ya iban a ser trasladados para su venta los quesos eran
envueltos en hojas de plátano. Estas eran soasadas en una fogata, con
lo cual pasaban de ser verdecitas a tener un verde renegrido, después
de lo cual se les quitaba la vena con un cuchillo y quedaban muy
suavecitas, lo que las hacía apropiadas para envolver los quesos. Eran
después amarrados con majaguas para asegurar el envoltorio; éstas
eran cuerdas que se sacaban de la cepa del plátano cuando se estaba
secando, la cual era puesta en remojo para luego ser cortada a lo largo,
obteniendo las majaguas.

En 1936 se ordeñaban en “San Pedro” unas 30 vacas una vez al día,
y se producían diariamente dos quesos de 10 ó 12 kilos cada uno.
Después del ordeño, a las ocho de la mañana se echaba a vacas y
becerros a potreros separados, y a las 3 de la tarde se traían de nuevo
para encerrarlos juntos en un potrero cercano al corral. A la mañana
siguiente, estaban fácilmente accesibles para comenzar el ordeño.

En ese tiempo Esteban enviaba su producción de queso en el camión
de Ángel “Pelón” Fernández para la consignación de Salvador Bracho en
Maracaibo. Le regresaban de allá una hoja denominada cuentaventa,
donde se especificaba cuánto queso se había vendido y a qué precio. En
ese tiempo de verano el camión generalmente podía llegar hasta “San
Pedro”; en temporada de lluvia, en cambio, había que ingeniárselas para
traer el queso hasta Villa Vieja. Con el “Pelón” Martínez, Esteban
enviaba una lista de encargo, llamada despacho, en la que generalmente
se incluía panela, café, arroz, fideos y otras cosas que hacían falta
para la casa y la matera; había unos fideos marca “Renato Bracho”, que
costaban un bolívar cada paquete de un kilo.

En el tablao también se producía la mantequilla. La nata era
recogida del artesón con cucharas de tapara y se ponía dentro de una
tina de madera, que se fabricaba labrando un tronco hasta que tomaba
forma de recipiente. Allí se le agregaba sal y se agitaba rápidamente
con una rama de caujaro, que servía de molinillo porque tenía varias



subdivisiones en su extremo. A medida que se agitaba, la nata iba
cortando para formar la mantequilla y se iba produciendo suero, el cual
escurría a través de un orificio ubicado en la base de la tina, que se
tapaba con un tarugo de madera. Cuando la nata no quería cortar se
decía que estaba “borracha”. Entonces se tapaba y se dejaba reposar,
para retomar luego el proceso. El producto final, la mantequilla, se
ponía en tinas de madera de 20 kilos para ser enviada a Maracaibo.

En 1936 el corral estaba al aire libre y en época de lluvia se
convertía en un sipero, mezcla de lodo, bosta y orina del ganado. En ese
tiempo no existían aún las vaqueras, las cuales al parecer comenzaron a
construirse con la llegada de italianos a Perijá. Los hombres ordeñaban
con los pies descalzos metidos en el barrial, por lo cual se enfermaban
a menudo de sabañones. Tiempo después descubrirían que éstos se
curaban metiendo los pies un rato en agua tibia con un poco de
creolina, y que de ese modo demoraban en enfermarse de nuevo. Las
condiciones de trabajo eran muy duras entonces. Los hombres pasaban
el día de labores en la matera vistiendo un guayuco, una especie de
taparrabos sostenido con una cuerda de cintura, hecha de curricán
grueso. Mantenían esa cuerda amarrada a la cintura por muchos días,

“San Pedro”: Se aprecia la casa de la matera, el tablao y el corral (Cortesía de Leticia
González de Gaddi)



sin quitársela ni siquiera para el baño. Esas condiciones de trabajo
incluían a Esteban, el dueño de la matera.

Había otras ocupaciones muy duras entonces, entre ellas las de
arrieros y parihueleros. Estos últimos, por ejemplo, se ocupaban de
construir los jagüeyes, que servían para conservar el agua para el
ganado. Se hacían en sitios donde hubiera una hoyada en la cual
corriera agua con las lluvias, como cañadas. La gente elegía el sitio para
el jagüey según el nivel del terreno, y le hacían un dique con tierra para
represar el agua. El equipo de construcción del jagüey estaba formado
por dos paleros y dos parihueleros; los primeros se ocupaban de picar
el terreno y los segundos de trasladar la arena en parihuela para hacer
el dique. Era un trabajo de inmenso desgaste físico.

La cocina de la matera era también una estructura independiente
similar a la de la casa de la familia, incluyendo el fogón de leña, y para
guardar en alto las mazorcas de maíz una troja de madera, especie de
hórreo perijanero. En ese tiempo no había cocinera en la matera. Los
trabajadores se turnaban para cocinar, incluyendo los hijos de
Esteban. Este había implantado un sistema en el cual cada hombre que
trabajaba en el monte traía un palo a la matera al mediodía y otro en la
tarde; de ese modo siempre tenían apilados en el patio montones de
leña. Los hombres comían en el tablao, sentados en troncos.

La hora de la comida era propicia para historias y anécdotas. Ese
día Esteban le contó a su hijo Renato y a otros trabajadores la historia
de un becerrero que se llevó concertado para una matera que tenía,
llamada “Fidel”, en 1921. Un becerrero era por lo general un muchacho
de 11 ó 12 años que se ocupaba de tareas menores en la matera como
enrejar becerros, despachar cochinos y gallinas, regar las matas y
buscar agua en el río. Concertar un muchacho implicaba un trato que
alguien hacía con sus padres para llevárselo a trabajar en el hogar o la
matera en tareas como las del becerrero, comprometiéndose a
mantenerlo y pagarle algo a la madre a cambio de esos servicios.
Contaba Esteban:



“Necesitaba un becerrero y no conseguía en Villa Vieja.
Fui a San Ignacio a la casa de una lavandera llamada
Juana Jiménez. Ella me concertó a su hijo, un negrito
llamado Antonio Jiménez. Le expliqué su trabajo, pero
después me di cuenta de que no cumplía las órdenes de
inmediato, sino que se regodeaba y pasaba mucho tiempo
sentado. Tuve que inventarle un verso al carajito:

Canta el pájaro campana
Anuncia agua y no llueve

Y el negro e’ Juana se mueve
Hoy para salir mañana”.

El pájaro campana era un animal del cual la gente decía que cuando
cantaba en verano era porque iba a llover.

En oportunidades la visita de Ángel “Pelón” Martínez, quien hacía en
su camión sus acostumbrados viajes a “San Pedro” para transportar
sus productos, motivaba prolongadas conversaciones a la hora del
almuerzo, al cual era invitado. En una ocasión conversaban Esteban y
“Pelón”, frente a los atentos comensales:

“¿Te acordáis cuando me tocó llevar para Maracaibo a
Casta con un muchachito enfermo?”

“Claro, ella tuvo que barajustar en carrera, solita,
porque Carmelo había salido para San José con Segundo
Torres a buscar un ganado pa’ llevar empalao para
Maracaibo. El llegó allá a Maracaibo tres días después,
cuando al pelaíto ya lo habían enterrao”, respondió
Esteban.

Casta Corona, la madre del infortunado niño, fue criada por
Esteban y Emelina y se casó con Carmelo Morán. Ellos vivían en Cañada



Honda, un pequeño caserío entre Villa Vieja y San Ignacio. En esa
oportunidad ella se quedó en Maracaibo en casa de Segundo Torres,
donde fue recibida por su esposa Trina Quevedo; ambos iban a ser los
padrinos del niño. Esto ocurrió en 1932.

“Trina la llevó a un médico, pero éste le dijo que el niño
ya estaba muriendo. Como estaba moro, le pusieron el
vestido que le habían preparado para el bautizo y lo
llevaron a una iglesia. ¿Te acordáis de qué se murió?”

“De peritonitis, si le parece”, respondió Esteban.

Casta había llevado consigo a Maracaibo a otra hija, Dálida, y ésta
se enfermó también. Ante este nuevo problema, al llegar a Maracaibo
Carmelo decidió regresar de inmediato a Villa Vieja. Su demora en
llegar desde Perijá se debió a que hizo el viaje a pie, llevando una
pequeña manada de ganado por delante; y al llegar encontró a su hijo
muerto y enterrado. Dijo entonces que él enterraba un hijo en
Maracaibo, pero no dos, empeñándose en regresar aunque la niña
estaba enferma y Casta muy preocupada. Carmelo se preguntaba cómo
se le iba a presentar a su madre en Perijá, si había salido con dos hijos
de allá y los iba a dejar enterrados en Maracaibo. Por fortuna, la salud
de la niña mejoró.

El camión del “Pelón” llegaba a “San Pedro” por trillas de tierra
cuando se podía. En invierno, como se llamaba a la temporada de lluvias,
eso no era posible. El barro de los caminos, el caño La Tacamaca y el
río Cogollo eran obstáculos insalvables. El camión rojo marca “Federal”
era un camión de tres pedales: el de primera, el retroceso y el freno,
de izquierda a derecha. Cuando el camino lo permitía podía desarrollar
velocidades de 30 ó 40 kilómetros por hora.

En invierno había que pasar el queso y otros productos hacia la
banda norte del río Cogollo utilizando una canoa. Esta era ancha, tenía
unos seis metros de largo, había sido fabricada con madera de lara e



instalada allí por Esteban y otros vecinos. Estaba en terrenos de “San
Pedro”. La canoa tenía una cadena asegurada en la proa, cuyo eslabón
final se deslizaba por una guaya tensada entre una orilla y la otra. Si al
llegar al río se encontraba la embarcación en la orilla opuesta, había
que atravesarlo braceando por la guaya para traer de regreso la canoa.
El río estaba a unos 600 metros del patio de la matera y se llegaba a él
por una callejuela, pero cuando estaba muy crecido podía llegar hasta
el patio.

Cuando el caño La Tacamaca estaba crecido había que pasar los
quesos uno por uno caminando sobre una maroma, que era un tronco
tendido entre las dos orillas; las bestias eran cruzadas con mucho
cuidado, tiradas del cabresto. Poco tiempo después Esteban comenzó a
utilizar un carro de bueyes para llevar los productos de “San Pedro” a
Villa Vieja, cuando el camión de “Pelón” no podía pasar para la matera.

Emelina y otras personas a orillas del Río
Cogollo en la matera “San Pedro”. Se
observa la canoa que utilizaban para
cruzarlo cuando estaba crecido (Cortesía
de Leticia González de Gaddi).



El carro adquirido por Esteban en 1937 era tirado por dos bueyes:
uno grande, colorado, de cachos grandes, que tenía por nombre
“Colombia”, y otro más pequeño, zaporrito, amarillo con pintas blancas,
que se llamaba “Campana”. Este último tenía la maña, después de
atravesar el río, de echarse en el agua de la orilla sin que nadie lo
pudiese hacer levantar, quedándose en esa posición por unos veinte
minutos hasta que, de repente, se levantaba y arrancaba con mucha
fuerza y velocidad subiendo la cuesta pronunciada que había al salir del
río. Esteban usaba el carro de bueyes en ocasiones para llevar
productos (queso, principalmente) para Villa Vieja, pero lo usaba más
para el trabajo de la matera.

Según Hermenegildo Montero, el primer carro de bueyes fue traído
a Villa Vieja por Pedro Méndez Taborda, en fecha imprecisa, mientras
que el primero en traer uno a San Ignacio fue Napoleón Chacín en
1920, quien también trajo de Machiques al señor Luis Piñero (conocido
como “El Mocho” porque le faltaba el brazo izquierdo), para que le
ayudara a escoger y entrenar los bueyes. Para entonces, “El Mocho”
Piñero conducía un carro de bueyes desde Machiques hasta Iguana.

Los carros tenían generalmente dos yuntas o pares de bueyes, y a
los de adelante los llamaban los bueyes de la tira. Entre los animales,
en el centro, iba una vara larga que llamaban guión. Los bueyes llevaban
un mecate amarrado en su tabique nasal, especie de rienda que servía
para orientar a los animales lateralmente y que llamaban gabota. Si
había que cruzar a la derecha, halaban hacia la derecha la gabota del
buey delantero derecho a la vez que picaban con la garrocha a los
bueyes de la izquierda para que apoyaran el movimiento. Usaban dos
garrochas, una larga y otra corta (para la yunta delantera y trasera
respectivamente) que tenían en sus extremos una puíta. “El Mocho”
Piñero era muy hábil, manejaba las cuatro gabotas y las dos garrochas
con un solo brazo. Vino en 1920 a San Ignacio a manejar el carro de
Napoleón Chacín, y se quedó a vivir allí. Los carros de bueyes tenían
ruedas de madera con una cinta de hierro alrededor para el
rodamiento. Eran ruedas grandes, de hasta metro y medio de altura.



Años más tarde, en 1939, el señor Antonio Prieto (de Machiques)
instaló en “San Pedro” un aserradero de madera para la fabricación de
carros de bueyes. Usaban madera de ceiba para los cajones y de vera
para los rayos de las ruedas. Traían del monte grandes trozas de
madera y las montaban en una troja para aserrarlas, para lo cual
utilizaban un serrucho grande entre dos hombres: uno arriba de la
troja por un extremo, y el segundo abajo por el otro. Entre ambos la
movían con su fuerza física, y así aserraban.

En “San Pedro” también se producía la manteca. Sacrificaban los
cochinos y se echaba la carne a los zamuros. Según me contó Renato,
antes a la gente no le gustaba comer esa carne, entre otras razones
porque podía tener “pepita”, que era una enfermedad que podía afectar
a los humanos. Según Renato, Esteban conocía cuándo un cochino podía
tener “pepita” antes de matarlo, porque le veía los ojos brotados. Esta
enfermedad es científicamente conocida como cisticercosis. Por esa
razón la grasa del cochino valía más que la carne y era lo que se vendía
en Maracaibo convertida en manteca, que era muy necesaria para
cocinar porque aún no se habían popularizado los aceites vegetales, a
los cuales la gente comenzó luego a llamar aceite de comer.

La manteca se obtenía friendo la grasa hasta que quedaban dos
productos: el chicharrón por un lado y el aceite por el otro. Este se
filtraba y luego envasaba en latas grandes para enviar a Maracaibo.
Estos recipientes tenían un agujero en su tapa, el cual se sellaba
poniendo una pieza de lata que se soldaba con plomo al envase. Para eso
usaban unas barras de plomo y un cutiño, pieza metálica que al
calentarse servía para derretir el plomo. En “San Pedro” la grasa del
cochino se freía en el patio, al aire libre. Hacían un trebe con tres
piedras grandes y de igual tamaño para apoyar la olla. La manteca se
podía producir en cualquier época del año, y en promedio, un cochino
rendía 3 latas de 18 litros cada una.



Esteban tenía en “San Pedro” siembras de topocho, guineo y
plátano, productos que acostumbraba regalar, por lo cual iba allá mucha
gente a buscarlos en sus burros. Se almacenaban en un tablao pequeño
con techo de palma real y piso de guauda, a un metro de altura; debajo
de ese piso y a su alrededor se criaban los cochinos.

El maíz también se producía en “San Pedro”. Para preparar el
terreno primero se hacía la tumba, que consistía en talar los árboles en
diciembre, en época de verano. Mediados de marzo era el tiempo para
la quema: se hacían guardarrayas para prevenir la propagación del
fuego hacia otros espacios, y después se le prendía candela al terreno
seleccionado por los cuatro costados. La tierra se dejaba refrescar
por dos semanas y luego se despalaba, lo cual consistía en cortar los
chiros para quemarlos otra vez.

El maíz se sembraba en abril, con la llegada de las lluvias. El
sembrador llevaba una mochila con semillas y una coa, que era un palo
largo, algo grueso y puntiagudo con el que hacía huecos en la tierra
para echar la semilla, después de lo cual tapaba el hueco con el pie y
avanzaba con un movimiento rítmico; entre hueco y hueco mediaban
dos pasos. La recogida se hacía en junio. Se recogían mazorcas tiernas
(jojotas) si se querían hacer bollitos. Cuando se endurecía un poco sin
llegar a estar seco, el grano era bueno para cachapas. Y cuando las
hojas de la mata estaban amarillas y las mazorcas secas se recogía la
mayor parte. El maíz seco servía para varios fines: para alimentar a los
animales (Esteban solía bromear diciendo que a veces se les salían las
lágrimas a los burros porque el maíz seco estaba muy duro); para
guardar en la mazorca destinándolo a la próxima siembra; y para pilar,
proceso del que salían el maíz de piquito, el afrecho y la masa de
arepas, cañuelos y otros alimentos.

En la matera de Esteban se trabajaba todos los días. Los domingos
se hacían solamente las cosas de la casa, como ordeñar, pero no se
trabajaba en los conucos (donde se sembraban productos agrícolas) ni
en los potreros (donde se cultivaba la paja para el ganado). Tampoco se



trabajaba en lienzos u otras tareas similares. Esteban iba y venía
todos los días a Villa Vieja, de lunes a domingo. Algunos trabajadores
llegaban también a “San Pedro” en la mañana, en sus burros o caballos.
De Macoa venía el señor Luis Báez, que trabajó mucho tiempo con
Esteban y era una maravilla trabajando con el hacha y en la limpieza de
potreros. En el verano, sólo dormían en la matera los hijos de Esteban,
porque los otros trabajadores generalmente regresaban en la tarde a
sus casas en Macoa o Villa Vieja. Sólo los que venían de sitios más
lejanos, como San Ignacio, se quedaban a dormir. En la temporada de
invierno, en cambio, había más personal porque era el tiempo de limpiar
potreros, y algunos obreros se quedaban en la noche. A veces la
matera se quedaba sola en la noche, y casi nunca se perdía nada.

Los que se quedaban en la noche dormían en hamacas colgadas en el
tablao. Para protegerse de los zancudos y mosquitos usaban unos
toldillos, que eran confeccionados por las mujeres con una tela muy
barata que llamaban tela de pan de pobre. Los toldillos se sostenían
arriba con una varilla, y tenían en cada extremo una manga para pasar
las cabulleras de la hamaca. Poco tiempo después se comenzaron a usar
toldillos de tul, importados del Japón. La gente decía que los tigres le
tenían miedo a esos toldillos, porque en la noche rondaban pero no se
atrevían a llegar. La tela de pobre usada para los toldillos también se
utilizaba para hacer chamarros para trabajar y los trapos de la
quesera. También se usaba para hacer chamarros cualquier tela
reciclada, como la de los sacos de harina “Gold Medal”.

En la matera los hombres se bañaban al aire libre, o en el río. Para
evacuar se iban al monte. En ese tiempo casi no iban a las materas las
mujeres y los hijos pequeños de los dueños. Las familias vivían en los
poblados o en hatos en la sabana, mientras que las materas tendían a
ubicarse en las vegas de los ríos. En las sabanas, donde la tierra era
más seca, había menos zancudos y animales peligrosos. En las vegas, en
cambio, había tierra fresca, más húmeda, a la que también llamaban
grea. La mayoría de los hatos de Villa Vieja estaban en la sabana.
Según Modesto Arteaga, en la tierra de sabana vivían serpientes de las



llamadas bejuquillas, y las corales. En las vegas había cascabeles. El
veneno de coral, además de ser mortal, no tiene antídoto.

Una tarde, mientras regresaban a Villa Vieja de la matera, Esteban
le explicaba a Renato que la coral es la única serpiente que es capaz de
matar un gato; las demás no pueden hacerlo porque el gato las ataca
por la cabeza, y allí las muerde hasta matarlas. La coral, en cambio,
tiene una puíta en la cola de la cual se vale para pinchar al gato, y ante
esto el gato descuida la cabeza permitiendo que ella lo muerda. Estas
explicaciones las hacía Esteban ante el comentario de Renato de que
había encontrado un gato y una serpiente coral muertos, uno al lado del
otro. Renato comprendió que el gato finalmente lograba matar a la
serpiente, para luego morir él por efecto del veneno.

No sabemos si Esteban fundó “San Pedro”, pero suponemos que la
debió haber adquirido antes de 1930, tomando en cuenta la referencia
de Renato, nacido en 1926:

“Cuando yo estaba pequeñito ya papaíto la tenía, y ya
estaba dejando la tiendita que tenía en el patio de la
casa en Villa Vieja. Según me contó Hermenegildo
Montero, el viejo antes tuvo una matera llamada “Fidel”
por los lados de Sartenejo”.


