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PROLOGO:  

        En esta maravillosa obra, seguramente irán descubriendo el alma y la 

esencia del Autor plasmadas como crisoles hilvanados, que como buen  

amante de la literatura y un lector asiduo, supo tocar fibras íntimas sin 

dejarnos relegados ni privados de la nebulosa epifánica de su mirada humana. 

¿Quiénes lo inspiraron para escribir de esa manera prodigiosa? ¿Qué escritores 

cobijaban su mente durante largos inviernos y lo llevaban de la mano a 

recorrer blancas playas en los veranos? Leerle nos recuerda a Alejandro 

Dumas, a Julio Verne… En su narrativa crea los ambientes justos para 

pararnos en el medio y mirar cada una de las descripciones como estrellas 

fugaces que nos cumplen deseos. Son un disfrute del alma, al ir pintándonos 

escenas de óleo, acuarelas, temple, carbonillas, tintes florales y nubes 

matinales.  

         Pero entre tanto viaje, "en el lugar donde se extiende la distancia hasta 

las montañas que no sé si son azules o son verdes sostenidas por el verdor de 

los cañaverales", allí nos detenemos un instante ante la mística y sobrenatural 

presencia de aquella mujer bendita, que, como transmite el Autor, "el sol la 

besa para hacerla doña y ella se hace dueña del sol porque la besa". Hablar de 

su virtuosa Doña que "germina semillas de luz" en su alma, nos eleva en vuelo 

espiritual y mental haciéndonos planear entre nubes que se ruborizan por la 

belleza de una luna salpicada por el zumo de mil naranjas o cubierta por 

almíbares de auyamas, entre crepúsculos que van enamorando montañas y 

amaneceres...  

      ¡Ay! Esos amaneceres que le hacen a uno amar-nacer el nuevo día, con los 

canastos siempre colmados de ilusión, de asombro. 

        El Autor es capaz de ver la luz de Luna en el aire, sentir la danza de las 

flores, oler el pan en su melena, palpar suspiros y conmoverse ante el infinito 

Aleph Borgiano que descubre, gracias a su sensibilidad notable, en el halo azul 

de su bella Doña. 
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        Considero que esta virtud de doble filo, esta sensibilidad poderosa y 

frágil a la vez, es como la delgada Capa de Ozono… tan ínfima y etérea como 

el humo, pero con la capacidad infinita de separar el resplandor de las 

tinieblas, el oxígeno que nos da vida de los abismos siderales insondables. Así 

es la "Capa de Amor" que lo vuelve un vehículo perfecto para la expresión 

poética, narrativa, contemplativa; como supernovas sus palabras del alma nos 

regalan baños bautismales de visiones superiores, casi que acarician los ojos al 

leerlas, casi que el trigo de su pluma deja tintas de sol en nuestros corazones 

porque sin el más mínimo lugar a dudas, lo que le sobra a Willian García 

Molina es corazón, humanidad, valentía, altruismo, empatía y un modo único 

de observarlo todo desde la perspectiva sublime de quien Es Uno con éste 

planeta, con el Universo, con el Altísimo mismo e inevitablemente… lo 

derrama en manantiales teñidos con la expresividad inconfundible de una 

imagen que es al mismo tiempo todas las imágenes posibles. Con su palabra 

da vida, porque antes de transmitirla suspira su aliento vital de energía prístina 

en ellas, palabras vivientes que confieren caricias al alma que las recibe y 

cobija. 

     Retomando la pregunta inicial, a García Molina lo inspiró su tierra natal, 

sus cielos bruñidos de arreboles, las lágrimas que La Luna ha visto bajo su 

manto de nácar, las constelaciones en cada mirada feliz, el aroma de los libros, 

la calidez humana de una estufa, supo convertir en versos sus lamentos y 

quebrantos, en escritos la agonía y la infancia vestida de calle, en metáforas un 

nacimiento. Entonces… ¿Qué impulsa al Autor a compartir tanto camino 

desandado y tantos horizontes surcados entre la suavidad de la miel y la 

vertiginosa hiel de la vida misma? 

       Podríamos decir, sin caer en adulaciones banales ni faltar a la verdad, 

paradisíaca brújula de la moral humana, que con su mente en Los Cielos y sus 

pies en el suelo, en renovada experiencia intensa, apasionada, aguerrida, 

genuina, de entrega sincera como consecuencia de la claridad divina, la sangre 

que corre por sus venas es el mismo motor que su inspiración va pulsando. Su 

condición de ciudadano despierto ante realidades dispares, viene de su chispa 

sagrada, es la cualidad natural de su espíritu indómito comprometido con la 

Bondad que procura cultura para despertar a quienes se adormecen en el mecer 

de las olas, porque la palabra ata o desata, salva o condena, más guiados por 
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una conexión superior a lo mundano, la palabra se vuelve Fuente de Vida, el 

llanto se vuelve consuelo, el dolor va sanando en la herida, las cadenas se 

vuelven mariposas, la esclavitud se transforma en liberación, el moribundo 

sonríe al recibir la celestial unción, el recién nacido oye vibrar aquella melodía 

que será su nombre, el verdor de las montañas puede besarse con el azul del 

horizonte, La Luna trasnochada puede bañarnos con aquel brillo dorado que 

cual panal de abejas el espectro de miel va acumulando. Entonces no es 

extraño ver y darnos cuenta, que estamos conversando bajo el sol… 

¡Bajo el sol de la medianoche! 

      Atrévase a sentirlo, es un témpano lunar que arde en llamas en la gama 

completa de matices humanos, colgado sin embargo, en el espacio. En éste 

espacio que se abre ante sus ojos. Léase bajo el farol del alma, donde todo es 

posible en su infinita calma. 

 

Emiliano D. Renzi. 

Escritor, músico y poeta argentino

              Willian G.M 
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La Estufa: 

 En aquella casa grande, el lugar de mi crianza, existían 

lugares muy afectuosos que nos servían de refugio, estos lugares 

animaban la imaginación y de allí nacían muchas cosas posibles. 

Estos espacios podían ser habitados por imágenes audaces y 

atrevidas capaces de transformarse en lo magnifico y lo mágico 

en una permanencia de aquellos años rutinarios y largos, para mí 

todo rincón es el refugio del alma y las imágenes de un niño 

siempre están dentro de un lugar acogedor en particular. Como 

si me recordara, tal vez, en la matriz de madre y por lo tanto mi 

primera convicción física e incorpórea de mi ser. Por allí dejé la 

huella de aventuras, alegrías, padecimientos y melancolías, pero 

sobre todo un baúl repleto de sueños y reflexiones bajo las lunas 

y los soles de tantos días y tantas noches. Así la casa nos 

consagraba estos rincones que todavía se conservan, dejando  

una infancia que no se puede recuperar en la casa que nos hizo 

crecer.  

 En el rinconcito más humano de la casa se encontraba  

ese aparato para preparar la comida, tostar el café, la preparación 

de los alimentos para los animales y hasta para la calefacción. 

Compuesta por ladrillos, planchas, hornillas, termo para agua 

caliente, las portillas metálicas para retirar las cenizas y el 

carbón, compartimientos  para la entrada y salida del aire, un 

humero o chimenea empalmada en la parte superior del brasero 

para evacuar los humos resultantes al exterior sin dejar rastros 

de sombra. Era desde mi punto de vista “la estufa” de ese hogar 

el rinconcito más humano y más tierno para alimentar el alma, 

ya con el hecho de calentar mis teteros  y  llevar su calor a los 

pies de mi cama en esas frías madrugadas y envolviendo el frio 

cada vez que llovía, era una  bendición, fortuna y oportunidad. 

La leña era la misma que yo traía de los árboles secos, dulces o 

amargos junto algunas chamizas de donde se originaba siempre 

el fuego alegre en sus astillas resinosas como brasas desnudas 

chisporroteando en las ollas el animado hervor suculento para 

ser disfrutado por varias bocas,  las nuestras, las de los obreros 

        Bajo el sol de la medianoche  



 

 

5 

 

de la finca y muy especialmente para aquellas desposeídas que 

llegaban cada día colmadas por la cólera de los aullidos 

viscerales y para ellas mi filantrópica madre siempre tenía una 

mesa servida, pues entre ese comedor y la estufa pasó su 

juventud y los mejores años de su vida.  

 En el presente siglo se refleja una densa oscuridad que 

cobija a nuestra sociedad en nuestros hogares ya casi no se 

cultivan los rincones del alma para que nazca en los niños esas 

fuentes de inspiración, de magia con sueños consistentes y 

sustanciales para que la ensoñación consiga su propia luz, 

imagen y lenguaje con nuestra existencia y fuerzas como 

naturaleza inmaterial, estos lugares encantados permitirán soñar 

con la imaginación fuera de un mundo estático con un sentido 

que justifica una verdadera identificación con los ojos abiertos y 

una convicción hacia “lo posible”, aunque las casas no son de la 

misma naturaleza, casi todos sus rincones son iguales para la 

efusión del espíritu que lo habita y que lo frota, quien se 

envuelva en estos espacios conseguirá un tierno jardín con 

emotivas vibraciones así como la abeja cuando penetra un lirio 

estremeciendo su corola, para hacerse más feliz, fomentado los 

lazos del amor y la integración como personas. 

 

La Estufa, obra de arte del artista plástico Rubén Molina Pérez 

      Willian G.M 
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La Doña: 

 

 En el lugar donde se extiende la distancia hasta las 

montañas que no se si son azules o son verdes, sostenidas por el 

verdor de los cañaverales que se cubren de azúcar y luego se 

llevan en la mirada hasta el mismo cielo amanecido entre nubes 

sonrojadas y por las noches iluminado bajo la luz de La Luna 

cara de queso y la luz  fantasma de unas estrellas ya 

desaparecidas en el contraste mismo del Universo, no es más 

que el lugar de convivencia de “La Doña”, la bella señora, con 

los ojos más atractivos  que hasta se excitan al ser mirados por la 

naturaleza y los paisajes. El Sol la besa para hacerla doña y ella 

se hace dueña del Sol porque la besa. Es la más bella flor 

silvestre de estos campos, amante de mil corolas, doña de tierra 

bendita y bonita se hace la tierra por tener una doña. 

 

  Resalta en la mirada de La Doña tanta suavidad, su 

melena larga olor a pan extraído del suave y fresco trigo. 

Entreteje sus suspiros dándole el exilio a mi alma, su sombra  

rápida como la agilidad en los pies que llevan sus pasos ligeros, 

que no dejan rastros ni hacen estruendos,  mientras danzan las 

flores y las mariposas a su encuentro. Su belleza sutil como las 

dulces semillas de la luz y del agua que germinan en brotes de 

eclosión desde su alma, cosechándose en la desnudez del aire 

con el pincel de la prosa para recogerse en poesía…una 

verdadera obra de arte sin artistas es La Doña. Bella como la 

primavera, doña y hermosa dama, cara bonita, tan real como la 

redondez de la tierra o simplemente doña porque nadie le gana 

con el don de su mando que lleva afilado artesanalmente en el 

movimiento de su sangre inquieta en las venas, va  a la merced 

del viento en su semblante cándido e indomeñado brío 

resumiéndose en efluvios de una simpatía sinónimo de la más 

absoluta felicidad, la mesura de su cuerpo va envuelta en el atajo 

que transita en mi tiempo. Esconde dentro de su ser de doña a 

una niña consentida y malcriada que yo llevaré en mis secretos. 
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 Doña de los labios gruesos, no sé, si siempre estarás 

aquí, te seguiré buscando en mis sueños iluminado por los rayos 

de luz de luna azul a orilla de los valles, por encima de mis 

horizontes, en mis amaneceres bellos y en los atardeceres 

crepusculares, en la casona de tus virtudes y en la rima entre mis 

labios junto a su imagen hermoseando el fondo de mis tímidos y 

cálidos paisajes, desde siempre, hasta no sé cuándo, para verte 

florecer  antes de que todo florezca, mientras vayas pisando 

antes de dejar su huella. Caminando iras con el sol hasta la 

noche que lleva tu nombre, haciendo huir a las rosas que luego 

se devuelven a su entrega y allí te seguiré esperando para no ser 

más que un nudo bajo el filo de su hacha, acompañado de su 

recuerdo que siempre andará suelto. 

 

      La mirada… identidad de doña 

  

 

El Anormal: 

 Desde hace algún tiempo me encuentro obedeciendo a 

ciertas y permanentes preocupaciones de preguntas por el 

verdadero sentido común de la vida y de las cosas en la que no 

he tenido respuestas mientras dibujo las desdichas de la 

anormalidad, por el pesar de mis circunstancias y adversidades 

de la vida frente a la actitud de una sociedad compleja entre 

      Willian G.M 
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cosas y  laberintos  que yo solo jamás podría arreglar. En aquella 

generación de oro por la cual otra idéntica jamás vendrá, 

recuerdo que se podía hacer y sentir respeto por los padres, 

profesores, vecinos, a todo un entorno y sobre todo amor y 

respeto al prójimo, en aquel mágico alrededor de la convivencia 

originaria del comienzo de una vida. 

  Actualmente vivimos en estados de nerviosismo, 

pasiones exaltadas en nuestros ánimos, con instintos y 

naturaleza de maldad hacia nuestros semejantes. Los verdaderos 

valores han dejado de ser parte de nuestro aprendizaje para el 

conocimiento que moldea nuestras vidas, la moral, la ética y la 

dignidad se han vuelto canjeables, compramos nuestros deberes 

y derechos, además los buenos modales los cambiamos por 

malas costumbres que en su mayoría son importadas desde otras 

sociedades, vivimos envueltos en  escenarios en los cuales el 

verdadero sentido común es extinto por el consumismo y la 

ansiedad de querer tenerlo todo mientras despreciamos al mismo 

ser humano, sin darnos cuenta vamos caminando en una 

sociedad sumisa como borregos secuestrados por la inconciencia 

e involucionamos en todos los sentidos que no nos dejan vivir la 

calidad de una vida plena por la simple decadencia de la actual 

civilización y la falta de utopía en búsqueda de la libertad para 

las alas de la vida, nadie utiliza la inteligencia de su talento y la 

reemplaza por la facilidad de lo artificial, en otros casos dejamos 

de hacer cosas hermosas por falta de tiempo y hasta nos importa 

más las cosas  materiales que el dialogo, las culpas las 

transferimos y no las asumimos, actuamos como unas 

verdaderas marionetas envueltas en nuestros trapos, queriendo 

vivir en la cima de la montaña sin querer escalarla, todo esto 

ocurre mientras no expresemos respeto verdadero a Dios.   

  No hay mejor manera que ver el mundo con un 

verdadero estado de conciencia que nos permita querer lo mejor 

para la familia, amigos y el entorno pues es allí donde el cambio 

comienza. Miremos hacia abajo solo en el momento de dar las 

manos a nuestros semejantes en el  instante de levantarlos de sus 
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caídas. No dejemos de compartir con quienes queremos y de 

proteger a quienes nos necesitan, mientras tengamos vida 

debemos dar lo mejor para brindar una sonrisa, un gesto amable 

y una palabra de aliento. Tal vez moriré esperando tiempos 

mejores, mientras tanto lo seguiré intentando, y aunque  el 

mundo asuma de manera normal, cotidiana y rutinaria las 

complejidades de un tiempo perverso, yo simplemente seguiré 

siendo desde mi identidad “un anormal”.  

           “El sentido común no es nada común”. Voltaire 

 

El relato de mi tristeza: 

 Esta noche escribo mi tristeza, noche fría y de insomnio, 

por las cosas que veo y que vivo, por las cosas que me dicen que 

me equivoqué de la sociedad y del ambiente en el que convivo,  

aquí ni siquiera escucho a mi fiel amigo el perro cuando ladra, 

ni el búho que ulula al vigilarme y verme en la oscuridad desde 

las ramas, ni la rana cuando croa en el pantano muy cerca de 

esta cabaña solitaria. Aquí quizás nadie me encuentre, me 

asustan los relámpagos y los truenos, ni siquiera tengo una 

buena hoja para describir mi tristeza, es tan débil y 

transparente, siento el silencio de la noche caminando sobre la 

fresca hierba, me inspira el respirar puro y una fragancia 
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verde; con este pesar quizás nunca amanezca, tal vez muy 

sonámbulo y desorientado en la madrugada escuche el cantar 

del gallo, el despertar de los árboles inspirados y de la 

naturaleza que me envuelve. 

 No sirvo para ver y sentir el sufrimiento de los seres 

humanos, el niño descalzo o con el pie quebrado, el abuelo de 

los zapatos rotos o ambos cuando comen de la basura en un 

montón contaminado, la inmoralidad de los seres humanos, el 

llanto de la madre, el dolor del hambriento, a quien tiene frio y 

no podemos abrigarlo, la soledad del soldado, por mis 

hermanos sucumbidos en el destierro, el pobre cuando a mi 

recurre y yo sin poder ayudarlo, el animal sufriendo del 

maltrato y por otros que viven en cautiverio, los heridos, los 

enfermos que sufren y no consiguen el remedio, los que padecen 

la palidez en sus rostros por sus temores espantosos, por el niño 

maltratado, también por la violencia de género, el preso 

inocente, el que vive en la miseria y la mengua, por el que 

contamina el agua que me da la vida y que bebo, por el que 

contamina el aire con el que respiro y a la naturaleza que me 

protege, por el que tala el árbol y al que a Dios no teme, por los 

látigos que nos hacen  esclavos de los tiranos inclementes, por 

la discriminación, por las guerras y sus dirigentes, los que nos 

limitan con sus fronteras, los que abusan con sus poderes, por 

los que humillan, por ese dolor que de la soledad emerge y por 

los que a través de su sufrimiento se ilusionan con la pronta 

visita de la muerte. Son tantas las miserables cosas por la que 

escribo estas letras, hay muchas que no recuerdo y si llegaran a 

mi mente, no me alcanzaría  la  noche oscura  y sus misterios 

para dejarlas escritas en esta hoja protagonista de mi 

pesadumbre imponente. 

 Seguro cuando me leas sentirás mi tristeza, mientras yo 

te saludo con el vuelo en las alas de mi pena, esta es mi tristeza 

no me mata pero me quita las ganas de vivir una vida buena, 

más tarde me iré dando gracias al cielo por mostrarme un 

camino al sentir de la humildad, me voy de este lugar porque a 
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mí no pertenece, ni de mí depende, le temo a las noches tristes 

por ser tan pesadas y negras, no quiero que de nuevo me 

envuelva  con sus tinieblas  y tenga que escribir otras 

expresiones melancólicas que por ahora no recuerdo y lágrimas 

brotarían de mis ojos como manantiales al pie de mi frente. Ya 

se termina la madrugada y viene la mañana trasnochada, tal vez 

me reciba el sol con su cara de candela, para disfrutar su 

resplandor o tal vez una lluvia fría para irme jugando con los 

charcos, topando la bendición de un nuevo día, donde cambie 

mi tristeza por una alegría dulce como aquella miel de la 

colmena.  

 

Entre mi cabaña y la tristeza 

 

Las tres madres que quiero: 

 La madre que me dio la vida es un manantial de 

consuelos donde consigo el contemplo de todo lo imposible, 

mamá también el concepto más lindo que he leído y la palabra 

más bella que jamás haya escuchado, el anhelo que más quiero,  

no hay un corazón como éste, es la reina de la familia por su 

amor y por su entrega; sus brazos siempre abiertos para quien 

necesita un abrazo y su corazón siempre disponible para quien 

necesita de una amiga. Tus tiernos ojos solo se endurecen 
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cuando necesitamos una merecida lección, tu amor y tus fuerzas 

me guían las alas para volar y soñar, tu presencia en el mundo es 

de manera incondicional, no piensas sola, piensas por sus hijos y 

por darles lo mejor, eres la mujer más bella, todo lo que soy se 

lo debo a ella, de tu ser  viene  la mejor sonrisa. Te traduces en 

un significado de amor y paz, de tus entrañas llegamos a la vida, 

de Dios la mejor obra de la creación, por eso a través de la 

madre Dios está en todas partes,  es el amor más verdadero y por 

eso te quiero con mi alma mamá. 

 Mi segunda madre es mi Venezuela, mi tierra amada 

llena de gracia y esperanza. Me envuelve en sus entrañas y me 

sostiene en tu suelo bajo un cielo infinito y bendecido en la que 

me regalas como tu hijo el mejor de los cariños, tus paisajes y 

encantos. Su belleza se extiende por todas tus Dependencias y 

Estados, con su flora y su fauna, con tus llanos, sabanas, ríos, 

riachuelos, lagos, costas, montañas, serranías, playas, arena, la 

Gran Sabana, Los Andes, ciudades, pueblos, esteros y sus 

campos; es el pincel de los pintores, la inspiración de los poetas 

y la voz de sus cantores, la tierra de la esperanza en mil amores. 

Hoy mi Madre Patria se encuentra despeinada y herida por los 

látigos de tus opresores, llevando en sus pies el grillo más 

pesado impuesto por los tiranos y dictadores, unámonos 

nosotros tus hijos en un grito de esperanza heredado por 

nuestros libertadores  y que nuestro eco le diga al mundo entero 

que el tesoro más grande, es el de los herederos de la tierra 

brava, de valientes y emprendedores.   

  Mi tercera madre es mi planeta Tierra, tan azul, tan 

verde,  multicolor y colorido, el ser vivo más grande que se haya 

visto, la herencia más grande de sus hijos, hoy te rindo 

homenaje por ser mi hogar, tus habitantes te quieren dejar sin 

vida en pocos años y nuestras generaciones no le podrán habitar, 

nada nos cuesta protegerla y conservarla. Gira y se traslada tan 

sucia y contaminada en sus largos recorridos, no tiene  fronteras, 

yo no le veo fronteras, ¿por qué te limitaron con fronteras? aquí 

podemos comunicarnos con su naturaleza, tal vez sea mal 

               Bajo el sol de la medianoche  



 

 

13 

 

habitante como todos, por eso te pido perdón y a través de Dios 

permítame seguir viviendo aquí, mientras yo viva seguiré 

luchando para que no seas destruida ni para que  mueras. 

 Madre tú que me pariste y de tus entrañas nací, 

Venezuela suelo mío, hogar y techo y mi Planeta Tierra de 

infinita belleza son ustedes las tres madres que quiero, les doy 

gracias por vivir y  respirar, son y serán por siempre las dueñas 

de mis sueños, de mis anhelos y de mi trajinar, por siempre les 

estaré en deuda con mi propia vida y después de muerto también 

en aquella segura eternidad. 

 

Mis tres madres 

 

El otro Titanic: 

 Muchos hemos escuchado y leído la historia sobre aquel 

barco gigante “El Titanic” y también hay programas de 

televisión, libros y mucha información en la web sobre éste 

transatlántico Británico, el mayor barco del mundo al finalizar 

su construcción, la cual llevó tres años en el astillero Harland 

and Wolff de Belfast, su propietario aseguró que ni Dios podía 

hundirlo. Su viaje inaugural empezó en Southampton con 

destino a Nueva York el 10 de abril de 1912, con 2223 personas 
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a bordo, personas de todas las clases sociales, los lujos y 

comodidades estaban destinados a la más alta sociedad, con 

botes salvavidas sólo para un poco más de la mitad de los que 

iban a bordo, cuatro días después de partir,  a 600 km al sur 

de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg una panela 

gigante de hielo. Este impacto abrió las planchas del casco en su 

lado de estribor bajo la línea de la flotación, lo que dio el origen 

a su hundimiento. Durante dos horas y media el barco se fue 

hundiendo poco a poco por su parte delantera mientras 

la popa se elevaba, y es en ese momento cuando empezó la 

evacuación de los pasajeros y tripulantes en los botes salvavidas,  

los cuales casi todos no fueron llenados a su mayor capacidad. 

Un número muy elevado de los hombres murieron debido a las 

estrictas normas para el salvamento, por lo que se dio prioridad 

de evacuación a las mujeres y niños.   

 Se hunde la madrugada del 14 de abril, los músicos con 

sus talentos hicieron vibrar sus instrumentos hasta el final 

mientras que el Capitán daba el más grande de los ejemplos 

humanos, 710 supervivientes fueron rescatados por otro 

transatlántico horas después, fue una de las tragedias marítimas 

más grande de nuestra historia. 

 Hoy yo me encuentro al igual que todos, naufragando en 

un barco inmenso pero no es “El Titanic”, es una embarcación 

que su viaje inaugural inició en puertos de progreso hacia 

rumbos depresivos y profundos, su Capitán soberbio nos 

prometió a todos los tripulantes llevarnos a un mundo de 

felicidad, a un mundo mejor  y nos quedamos aquí a bordo sin 

querer bajarnos, primero nos mintió y luego murió, antes de su 

fallecimiento asignó en la embarcación un nuevo Capitán jamás 

preparado para conducirnos hacia aguas abiertas de prosperidad. 

Somos pasajeros de muchas clases sociales en la cual nos 

convirtió los lujos en necesidades, no hemos colisionado con 

ninguna panela de hielo nuestro impacto ha sido contra un 

iceberg compuesto por la mengua, la desgracia y la desolación, 

pues “es Venezuela” así le denomino esta gran embarcación. 

            Bajo el sol de la medianoche  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg


 

 

15 

 

Aquí no hay normas para el salvamento ni siquiera hay prioridad 

para las mujeres, niños y ancianos, los pocos botes salvavidas 

están destinados para salvar la vida del Capitán y  la plaga de 

sus lacayos hombres y mujeres déspotas y malvados, si 

cruzamos los brazos aquí nos hundiremos al ritmo musical de 

sus látigos. Parece ser que los únicos sobrevivientes ya huyeron 

a otras embarcaciones nadando con un infinito talento en sus 

manos. 

 Este hundimiento es muy lento pero casi más seguro 

comparado con aquel Titanic Británico, usted y yo como 

tripulantes saquemos provecho en cuanto a la lentitud que lleva 

rumbo a sus profundidades, alcemos un grito de auxilio, 

hagamos temblar el barco y luego el agua, cambiemos el 

Capitán, cambiémosle el destino y navegaremos hasta la tierra 

resteada, Dios está con nosotros, llevaremos la embarcación a  

orillas de esperanza y que nunca tengamos que leer la historia 

escrita por éste Capitán con sus cooperantes macabros y 

nosotros solos como náufragos en una solitaria y abandonada 

playa.   

 

Hundimientos 
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Despidiendo a la diáspora con tragos agrios de ajenjo: 

 Actualmente en Venezuela no se puede triunfar o ganar, 

lo sé, lo entiendo, por eso al escribir estas sencillas letras se me 

vuelven tan dóciles como las uvas a la vez, hago referencia a 

esas despedidas que a diario hacemos a la diáspora en la que 

están envueltos nuestros familiares, amigos y semejantes, sólo 

sentimos tragos agrios de ajenjo que no pasan en nuestro pecho, 

que aprisionan nuestras almas e inundan la maquina más 

perfecta de nuestros ojos, desmoronando a la vez miles de 

corazones como si fuesen terrones de azúcar, quisiera describirlo 

como una desdicha pues en este momento me siento 

repentinamente desgraciado, pues de verdad no sé cómo 

expresarlo, porque lo sufres tú, lo sufre Dios y lo sufro yo, 

aunque nos cueste entender es el futuro que los llama, quienes 

nos quedamos en el país lo hacemos del lado de una oscuridad 

que nos absorbe y nos traga en los más recónditos torbellinos de 

nuestro sufrimiento, son héroes porque se van y los que nos 

quedamos mártires porque nos dejan, antes del punto de partida 

de la tierra muerta han vencido obstáculos y adversidades  para 

obtener un pasaporte o para apostillar sus documentos de 

identidad y profesionales. Son éxodos de conmoción y pánico 

niños, adultos y hasta ancianos, por aire, por agua, por tierra, y 

otros convertidos en desplazados en las trochas de las fronteras, 

huyendo del látigo de las calamidades, la miseria, la desgracia y 

la mengua, de no estar muertos nuestros difuntos también 

migrarían exigiendo un digno entierro, otros hasta con hazañas 

inmortales pues una familia de Maracaibo partió en un carrito 

Spark y llegaron a la Argentina aquella, convirtiendo a la 

travesía en un viaje, también se unieron los de las hazañas de los 

pedales jóvenes que llegaron al Perú en bicicleta, durmiendo por 

las noches a orillas de las carreteras y cobijados por la luna y las 

estrellas de Sudamérica, todos rumbo al destierro como hojas 

llevadas con el viento por encima de las cosechas, sus 

esperanzas van envueltas en todo aquello que rueda, que vuela, 
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que navega, que da vueltas, por kilómetros, nudos o leguas, y 

sobre todo en todo aquello que los lleva.  

 Se llevan el talento en sus manos cumpliendo el mandato 

de Dios “con el sudor de tu rostro te mantendrás”, las esperanzas 

guardadas en una maleta, los sueños en el pasaporte como a una 

flor para que frescos se mantengan y a todos nosotros en las 

fotografías y en los recuerdos de las cosas más bellas, 

extranjeros no se sientan pues el pueblo de Dios fue extranjero 

en Egipto en aquellas tierras sedientas, sólo el hombre es dueño 

de los límites y no de las fronteras, por allá vivirán el dolor 

trágico del destierro y aquí nosotros el macabro yugo de la 

nostalgia y el recuerdo, salieron de la tierra de las odiseas, sus 

manos laboriosas se convertirán en las alas que traerán a muchas 

familias el sustento, a los abuelos la medicina y a muchos niños 

el alimento, sé que esas serán sus ilusiones mantenernos sanos, 

alimentados y salvos, estoy casi seguro que por allá si consiguen 

recompensa por sus talentos, se mantendrán  florecidos como el 

araguaney, lucidos como la orquídea y coloridos como el turpial, 

lleven en alto  nuestra bandera, nuestro himno, nuestra pasión, 

nuestra alma llanera y por encima de todo el alma, el aroma y la 

fragancia de nuestra tierra, porque aunque parezca desahuciada 

algún día de nuevo será guerrera. 

Estos brazos quedan abiertos como  alas extendidas para el  día 

en que  regresen se cierren al acogerlos, le pido a la vida que no 

sea tan larga la espera, que la tristeza que corre no oxide la 

esperanza pero sobre en lo esencial la mantenga,  ni se convierta 

en sortijas ensartadas en nuestros bastones porque en aquella 

vejez esa será la más terribles de las condenas, antes que la 

bienvenida aparezca áspero se sentirá el viento, gruesos y 

amargos serán nuestros labios, la sonrisa quedará sellada con un 

teipe negro, el tiempo de Dios es perfecto para quien tenga 

paciencia, pronto terminará la tragedia, luego se abrirán las 

puertas  encendiendo una nueva luz para que vivamos una vida 

digna, en familia y completa, de verdad los espero por si de 

casualidad antes yo  me muero,  cuando esa bienvenida sea una 

 Willian García Molina 
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bendición que no haya temores para gozar de paz y tranquilidad, 

en la cual podamos sonreír como antes superando el sufrimiento 

al que ha sido sometido nuestro hermoso pueblo y a la salida de 

este oscuro túnel esa nueva luz de esperanza nos dirá: “esto no 

fue más que el peor de nuestros recuerdos”.  

 

Algún día volverán 

 

Calvarios de Hiel: 

 Después de programar mi mente por las noches para 

obtener un mágico amanecer, me levanto muy temprano por las 

mañanas como un veloz cometa cargado de energía, más una 

voluntad agregada. Apenas veo la claridad del día en la calle 

empiezo a ver las veredas en los calvarios de la más amarga hiel 

por donde debo avanzar al igual que la gran mayoría de los 

venezolanos de acuerdo a nuestra cotidianidad y que por fortuna 

y bendición somos  los de verdad, los que sentimos y padecemos 

de todas las más crueles inclemencias, angustias y dolor, en la 

cual los pasos nos quedan perdidos como si nuestras pisadas 

fuesen sobre panelas del sucio hielo, esto nos  envuelve en ese 

deprimente caos en el que convivimos y resistimos pero al 

enfrentar estas situaciones parecen casi interminables e 

invencibles, les aseguro que vivimos momentos trágicos de 
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necesidad, arrodillados ante la mengua, la miseria y ante una 

imponente desgracia o desdicha, a cada rato me reclamo dónde 

están esas riquezas de las que somos dueños porque casi no nos 

llegan, se adueña de nuestras mentes y almas  el recurrente éxito 

de la frustración, dando como resultados algunas enfermedades 

y otras patologías, no contamos ni con los recursos para un viaje 

recreativo ni para cualquier otra actividad de esparcimiento, 

porque aunque estemos jodidos siempre hay que buscar la 

manera de estar contentos, pues no se cuenta ni con eso, tal vez 

sea o desgraciadamente nos merezcamos esto. 

 Por eso escribo este texto construyendo palabras que 

salen expulsadas de mi conciencia por imágenes capturadas por 

el reflejo de mi vista en las cosas que a diario veo, con la 

vibración de mi pluma procedente de una apreciación  que me 

llega del alma, como un simple y vulgar sufriente, olvidado y 

excluido. Es una situación casi imposible de narrar por la 

diversidad de desgracias que pululan por doquier y bajo su libre 

albedrío, en una Venezuela con tanta riqueza pero que se abunda 

de una infinidad de gente pobre y adelgazada en que la piel se 

convirtió en un pedazo de cuero lívido que envuelve 206 huesos 

de un esqueleto descalcificado indicando que nos rendimos y 

decidimos  “dejar de vivir”, ¿y con qué ganas y fuerzas se va a 

querer vivir? será con la de mendigos o moribundos. En estos 

escenarios ni la sal ya sala el caldo de los pobres. Aquí solo hay 

un ambiente en la cual enloquecen nuestras vidas miserables 

sobre el techo y paredes de los abundantes escenarios de la 

escasez de alimentos, medicamentos, insumos, falta de repuestos 

y otros artículos de primera necesidad, la falta de producción 

nos envía al mercado negro de la especulación, nos acorrala la 

inseguridad, la impunidad, la corrupción, la censura, el miedo, 

los sobornos, la hiperinflación, los pagos de comisión en las 

instituciones para poder acceder a nuestros derechos o 

beneficios, la ausencia de nuestros servicios básicos esenciales 

para la vida y los pocos que llegan es con racionamiento, pues 

casi todo el tiempo no tenemos derecho ni al agua, la falla de la 
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energía eléctrica que a la vez daña nuestros equipos eléctricos 

con sus apagones y de paso no se consiguen muy fácil sus 

repuestos, la falla de la tecnología la cual no nos permite hacer 

una compra adecuada en un punto de venta o hacer una 

transferencia, largas colas para todo, hasta para censarse ante 

cualquier  beneficio y otros censos discriminatorios, cuando 

vamos a algunas instituciones  nos reciben con esas caras de 

ogros diciéndonos: “no hay sistema” venga la otra semana y así 

sucesivamente nos pelotean por meses, la diáspora de nuestra 

familia, amigos o semejantes en busca de un mejor destino, ya ni 

en un transporte digno nos montamos pues los más comunes son 

la “ruta cola” la “ruta de los chivos” y si no la más segura y 

lenta la “ruta 2”  haciendo ver procesiones a orillas de calles y 

carreteras, los frecuentes cierres de vías manifestando y 

exigiendo algunos servicios indispensables y violando el 

derecho al libre transitar de otros, la discriminación por pensar 

distinto, la compra del efectivo para poder movernos a 

porcentajes descabellados no escapa de nuestras manos, pues la 

necesidad tiene cara de perro, además el desempleo, el martillo 

parejo de los organismos de seguridad, la madre que se 

desconsuela por no tener el modo de darle la leche a sus hijos y 

otras que no tiene ni el desayuno, los útiles escolares, los 

zapaticos y el pasaje  para enviar sus hijos al colegio, los que 

tienen varios niños lo poco que consiguen solo queda alojado en 

los huecos de esas muelitas cariadas, la desnutrición de nuestros 

niños y abuelos, nuestros hermanos saciando el hambre en 

montañas de basura en compañía de las sucias y epidémicas 

moscas como a diario los veo, la indigencia por las calles con 

libertad de edades, la pesadilla de nuestros campesinos de no 

poder llevar los alimentos a nuestras mesas por las carencias de 

recursos e insumos agrícolas más el matraqueo que éstos sufren 

por las vías cuando los trasladan  a sus destinos, difuntos que los 

llevan en escaparates al cementerio como si a descansar en paz 

tampoco se tiene el derecho. La situación de la salud no 

proporciona ni una inyectadora en los hospitales o ambulatorios, 

se encuentran dañados los equipos, presencia de mal olor, 
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contaminación por bacterias y gérmenes, los pacientes se 

trasladan en el asiento trasero de un taxi acostaditos porque ni 

una ambulancia nos merecemos, para nuestras enfermedades no 

conseguimos los remedios y padecer una enfermedad detrás de 

las puertas de una emergencia es un estado de terror y pánico, de 

verdad no lo recomiendo, pues ya que he visto y vivido muy de 

cerca este tipo de inclementes sufrimientos. Ya nada bonito 

atrae nuestra vista pues las calles y vialidad están inundadas de 

basura, huecos, charcos, pudrición y contaminación afectando el 

ambiente, donde también le sumaria la invasión de tanta 

propaganda política en las paredes y otros ambientes, entre 

tantas cosas. Nadie aplica la caridad, el cobijo y hospitalidad 

sólo nos miramos con ojos de vidrios partidos, pues nos 

encontramos buscando aplicar el arte de la sobrevivencia a 

través de cualquier creación, convirtiéndonos en transportadores 

de hostilidad, irritabilidad, mal humor, mal carácter y odio, 

nuestras necesidades sobrepasan la dignidad como individuos 

por consecuencias decadentes en una patria desvalida, en la cual 

hasta el más ciego de los ciegos lleva los ojos llenos de suspenso 

lagrimeando gotas de dolor y tristeza en sus imposibles miradas. 

Estos flagelos que trazan mi tierra se resumen “en una carencia 

mísera para acceder a nuestros servicios esenciales para el 

sustento de las necesidades diarias de nuestras vidas, en la que, 

en cada amanecer nos alumbra la perdida y el desmejoramiento 

de nuestra existencia”. 

 De verdad en Venezuela no se nos puede ir la vida 

resolviendo  en carne viva tantos problemas día a día. No es 

justo, es nuestro deber y derecho vivirla a plenitud como seres 

humanos pues vinimos a ser felices, estábamos acostumbrados a 

la libertad y un pequeño manifiesto de felicidad suena 

sospechoso, la sobrevivencia es entre batallas cotidianas en la 

cual el tiempo no se detiene en los relojes sino en el mismo 

tiempo. Lo  increíble de esta vivencia de conmoción y llanto es 

que más tarde será la historia y la sociología que leerán y 

estudiaran nuestras futuras generaciones en referencia a estas 

           Willian G.M 



 

 

22 

 

dolorosas torturas convertidas en calvarios de hiel que no se 

parecen a otra  palabra que no sea la del “sufrimiento” y que 

Dios nos conceda pronto una bendición envuelta trayendo 

consigo una salida y que mientras tanto nos mantenga unidos y 

en familia, pues entre todos nos ayudaremos, mientras tanto, tú, 

como yo, en medio de tanta desgracia e impotencia sigamos 

luchando y haciendo lo mejor para que volvamos a nacer, 

crecer, estudiar, trabajar y ser felices en una nueva Venezuela.  

 

Calvarios venezolanos 

 

Hospitales de Venezuela… la última travesía: 

 Quiero expresar mi respeto, admiración, consideración y 

a la vez rendir honor a los médicos y la enfermería de mi Patria, 

por su vocación, sus talentos prodigiosos y esas manos a la obra 

para ayudar en unos centros hospitalarios en los cuales no hay 

insumos, medicamentos, recursos, equipos operativos, ni 

ambulancias y otra infinidad de carencias, en la que se dirigen 

políticas de la ineficiencia procedentes de gobernantes 

convertidos en verdaderos ceros sociales,  inútiles de un estado, 

que transforman estos lugares en dolor, abandono y 

desesperación, además entre estas paredes y techos reposa el 

lecho de las aflicciones en el desuello de la vida, con 

          Bajo el sol de la medianoche  



 

 

23 

 

instalaciones repugnantes sinónimo de lo hediondo, con los 

olores a la mierda del diablo, allí reinan las míseras bacterias y 

gérmenes repartiendo a sus mártires la muerte, quienes caen en 

estas camas son víctimas de las escoriaciones de su alma en la 

intimidad de una agonía corta o larga según sea la desgracia de 

su suerte, simplemente yacen como sombras envueltas en 

penumbras, tanto el paciente como su acompañante difunden 

una apariencia lívida característica de verdaderos zombis, el 

familiar va dejando sus  huellas entre farmacias, laboratorios y 

la mengua.  

 En éstos hospitales las esperas vegetan entre la suerte y 

la desdicha que los degeneran, visitar estos sitios es algo que no 

soporto pues vivo poseído por sentimientos sensibles y me llevo 

una simple impresión de un infierno en medio de lo 

desconocido; ante mi impotencia dejo mis miradas torturadas y 

retorcidas por la crueldad, quizás, tal vez la cura más segura que 

allí se encuentre son políticas trasnochadas y fracasadas en 

materia de salud, al no servir se convierten en genocidas 

asaltando los pacientes y enrumbándolos a pronósticos 

lapidarios y trágicos en la pesadilla de nuestros peores 

momentos. Creo que estos centros de salud son algo fútil para 

quienes nos gobiernan, favoreciendo a los gestores de las 

funerarias y laboratorios buscando su mercancía  extendida en 

camillas y camas, los héroes que de allí logran egresar reflejan 

cicatrices bajo la apatía de sus débiles miradas por vencer sus 

enfermedades en esos túneles de las más oscuras tinieblas, sus 

mentes quedan agrietadas por los ecos del terror en aquellas 

paredes del hábitat de la muerte.  

 Ahora transcribo una historia que una paisana me relató 

en referencia a una situación que los  condujo a enfrentarse con 

múltiples dificultades, unas con mayor intensidad que  otras y 

que siempre dejan huellas causando mucho dolor, pues vivimos 

en una sociedad en la que se supone que deberíamos tener la 

seguridad a la hora de enfrentarnos como ciudadanos a un 

problema y al acudir a cualquier institución, no obtenemos la tan 
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anhelada solución para lo que nos aqueja, hoy en Venezuela no 

podemos ni siquiera imaginar que las cosas se solucionan tan 

fácil, y acá comienza su historia:  me hizo su relato con mucho 

respeto referente a su familiar que hoy ya no está con ellos por 

situaciones que se agravan y que nos hace sentir atrapados en 

nuestro país, la salud es una de las más importantes que cuando 

nos afecta o afecta a algún ser querido nos lleva a sentir miedo, 

impotencia y desconfianza. Quien me comenta esta travesía 

además trabajó durante 30 años en el sector salud, 21 de los 

cuales se desempeñó  en uno de los mejores hospitales del país, 

el HULA de Mérida, Venezuela, hospital donde se han formado 

excelentes profesionales, que hoy día andan dispersos por 

diferentes lugares del mundo, pudo decirme con propiedad que 

lo que hoy se vive en Venezuela nunca antes se vivió y lo que 

enfrentaron cuando su querido padre enfermó  fue una realidad 

fuerte y triste, finales de enero del 2018, su padre comenzó con 

un intenso dolor de cabeza, lo llevaron al centro asistencial de su 

pueblo donde es valorado por el médico de guardia quien 

decidió referirlo a una institución hospitalaria de la ciudad para 

realizarle estudios, exámenes y valoración por especialistas, 

esperando que sería la mejor opción, fue ingresado a dicha 

institución, atendido por el poco personal de salud que quedaba 

en esas áreas, sumado a esto ellos trabajan sin contar con 

insumos, por la gravedad del caso ameritó intubación, 

exámenes, tratamientos, estudios, todo absolutamente fue 

sufragado por los familiares, los estudios tenían que ser 

realizados fuera del hospital al igual que los exámenes de 

laboratorio, el área de emergencia estaba colapsada, falta de 

camas, camillas, sillas de ruedas, no había lencería, insumos de 

limpieza, entre tantas fallas que existen y que son prioridad para 

salvar vidas. 

 Cuando pasamos por esto con un familiar todo pasa tan 

rápido, en el momento de tratar de salvar la vida a tu paciente 

los médicos y el equipo de salud hacen lo mejor que pueden, con 

los escasos recursos y posibilidades que tienen a su alcance, al 
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transcurrir las horas vas observando con terror, con la mirada 

incrédula y atónita lo que alrededor se va desarrollando, el 

médico te da un récipe con el tratamiento que amerita el 

paciente y un sin fin de opciones de nombres de medicamentos 

por si logras encontrar alguno, también va acompañado por 

órdenes de diferentes exámenes y estudios, si tienes 

posibilidades económicas, vehículo y corres con la suerte de 

encontrar gasolina, podrás recorrer farmacias e instituciones 

privadas para adquirir medicamentos y realizar los exámenes y 

estudios, pero esto no funciona porque aunque cuentes con los 

recursos, te puedes encontrar en un laberinto sin salida, ya que la 

realidad es que no hay el medicamento, ni los reactivos 

esenciales para salvar la vida de tu familiar. Mientras luchas 

contra la inflación y la escasez de medicamentos tu familiar se 

deteriora cada vez más, en un área de hacinamiento y 

contaminación, con sus años de servicio y experiencia en el área 

de la salud recordó que trabajaba en ese mismo hospital donde 

su padre luchó por vivir en compañía de más de 20 pacientes 

con diferentes patologías compartiendo la misma aérea, las 

cuales carecen de higiene y salubridad, ante esa situación 

tuvieron que llevar la mopa de limpiar el piso, el detergente y 

desinfectante (insumos de limpieza que no son los apropiados 

para la limpiar y esterilizar áreas tan delicada como estas). Su 

familiar al igual que la mayoría de pacientes, ameritaban ser 

aspirados se contaba con un solo aspirador, con el cual se 

atendían a todos los pacientes, portadores de diferentes 

patologías, e infecciones, dicho aspirador solo le cambian la 

sonda de aspirar para cada paciente, pero las conexiones y el 

envase donde caen las secreciones es el mismo para todos los 

mártires, sumado a esto, quienes deben lavar estos equipos no 

cuentan con productos que garanticen la esterilización y 

eliminación de bacterias, ni siquiera tienen guantes, son los 

familiares quienes llevan todos los insumos, debido a estas 

insuficiencias cuando un paciente es intubado en ese mismo 

momento se contamina, en esa área solo contaban con dos 
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laringoscopios para la gran cantidad de usuarios y sin poder 

esterilizarlos. 

 Su familiar logró superar la patología por la cual fue 

ingresado, pero sin imaginar que apenas comenzaba “la última 

travesía”, su cuadro respiratorio empeoró, producto de una 

infección intra hospitalaria (adquirida dentro del hospital, ya que 

la contaminación es desorbitante), los médicos comenzaron a 

indicarle antibiótico, pero no lograba controlar la infección, los 

cultivos salían patológicos, los médicos decían en Venezuela no 

existe el medicamento que pueda ayudar a su familiar, luego los 

mismos pidieron autorización  para realizarle una traqueotomía, 

comprando todo lo que se necesitaba para dicho procedimiento, 

el cuadro no era nada alentador, mientras todo esto sucedía 

podían sentir  que de esta área el paciente, que ingresaba 

difícilmente salía con vida, solo veían pasar sabanas cubriendo 

los cuerpos sin alma con destino a la morgue, los familiares  

lloraban las irremediables perdidas, con el dolor de saber que 

esas muertes eran adelantadas por la falta de insumos y la 

contaminación. 

 Así transcurrieron varios días, hacían turnos para cuidar 

a su familiar, debían ayudar en lo mínimo para brindarle una 

atención de calidad, el recinto no contaba con suficiente 

personal para atender al paciente, un equipo de su familia se 

encargaba de buscar cualquier medicamento o llevar muestras a 

los laboratorios privados y otro equipo de preparar los alimentos 

para el paciente, para quienes permanecían en el hospital, como 

también llevar  todo lo relacionado con lencería.  

 No sólo vivieron la situación de su familiar, también 

vivieron el dolor de quienes compartían las mismas áreas 

hospitalarias, el sufrimiento, la desesperación y la impotencia de 

no encontrar lo básico para lograr la mejoría de los pacientes, 

todo eso ocurrió no por culpa del personal sino por las 

limitaciones que allí se viven. Sumado a lo anterior la dieta que 

requería el paciente debería ser balanceada, que cuente con 
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todos los requerimientos necesarios en nutrientes, pues las 

bandejas lucían una naranja y una porción de arroz blanco. 

 Se llenarían las páginas extensas de muchos libros para 

tratar de plasmar la  travesía diaria en un hospital venezolano 

donde se supone se debe encontrar el alivio, la mejoría y el 

bienestar y hoy sucede todo lo contrario, allí se encuentra la 

muerte prematura, se tropiezan las herramientas que agravan el 

cuadro clínico del paciente y se le suman otras infecciones y 

complicaciones producto de la carencia, deterioro y crisis que 

envuelven a estos recintos de sanación. 

 Luego de intentos fallidos por salvar a su familiar se 

tomó la decisión de llevarlo a una clínica, recuerdan que el 

especialista de guardia  se hizo la señal de la cruz y les dijo: su 

familiar está contaminado, ojala y se salve, por lo menos en la 

clínica le brindaran calidad para sobrellevar la enfermedad. Fue 

ingresado por varios días, no se veía mejoría, hubo que tomar 

otra decisión de trasladarlo a su casa de residencia, regresó 

plenamente contaminado, pues  lo único que consiguió gratis en 

el hospital fue las bacterias que lo mataron, lo demás lo 

compraron y bien caro producto de un sistema político cuyas 

preocupaciones y prioridades son totalmente antagónicas a las 

realidades que les correspondió enfrentar. 

 Hoy todos los venezolanos tenemos una historia de 

tristeza que contar, tal vez con mayor o menor dolor que esta, 

mientras el gobierno se jacta de los avances de la revolución que 

nada tienen que ver con el desarrollo de un país.  
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Entre el pánico y la muerte 

 

¿Dónde queda Canaguá? 

 _Si hoy me preguntaran: ¿dónde queda Canaguá? yo con 

el más grande de los orgullos respondiera: Canaguá queda en la 

sucursal del cielo, pues Dios en su pincel así lo pudo demostrar, 

queda en la calidad y aroma del café, en el  rocío cubierto de 

abrigo, en el trago cerrero de su miche callejonero, en las flores 

silvestres, en la neblina con sus brazos callados y yertos, en la 

espuma espesa y eterna del agua cristalina de su río cuando 

camina al Capáro. Queda en el viento errabundo meciendo las 

espigas en los cultivos y luego sollozo dando alaridos mientras 

se quiebra como el cristal por encima de las montañas hacia 

horizontes infinitos. 

  También queda en las letras de sus escritores y poetas, en 

el pincel de sus pintores, en la voz de sus cantores, en las 

melodías de sus músicos y en las manos prodigiosas de sus 

actuales talentos: el Dr. René Sotelo genio de la cirugía robótica 

a nivel mundial, en las manos de Jesús Quintero Mora y su 

anzuelo de pescar, en las cicatrices por las esquirlas de granada 

en la espalda de Leónidas Mora nuestro soldado de honor,  

queda en los volantes de Pepe Escalona y Rafael Rivas Molina, 
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en las conferencias y oratoria de Miguel Zambrano, en el futbol 

de Liberio Hernán Mora, en la bicicleta de Juan Belandria 

Marquina, en las narraciones deportivas de Luciano Mora y 

William Belandria Rivas, en los chistes de Miliber Mancilla y 

sus significados, en la beca “Bill Gates” de Laura Vera 

Contreras en la Universidad de Yale en los Estados Unidos de 

América, en la esgrima de Shia Rodríguez representándonos en 

varios sitios de La Tierra, queda en el recuerdo y huellas dejadas 

por Eustorgio Rivas en sus picos y palas junto a sus héroes sin 

nombre, en las manos de otros talentos de gente emprendedora y 

exitosa que no recuerdo para mencionar. Canaguá queda dentro 

y fuera de las fronteras de Venezuela, en la mente de los turistas 

que vienen y en su corazón se la llevan lejos y queda hasta en la 

descendencia de la yegua de Natalio y el burro de Melitón, para 

no exagerar. 

   Por siempre queda Canaguá, en los latidos de mi corazón 

haciendo estremecer mi tórax y con la mayor fortuna queda 

además en la mirada de Dios bendecida, cuando desciende de 

los cielos, bajo las estrellas, el sol y su luna prístina.  

 

Canaguá, tierra de soñadores 
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Historia del aseo urbano en Canaguá:  

 A principio de la década de los años 60 en Canaguá, 

cuando ejercía el Dr. Manuel Figueroa como director del 

dispensario, ahora hospital I,  tuvo la iniciativa de que el pueblo 

contara con su servicio de aseo urbano y le hace la sugerencia  y 

recomendación a Elías Flores quien se desempeñaba como 

presidente de la Junta Comunal, con el fin de prestar el servicio 

de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos. El 

presidente de dicha Institución Comunal designa a Antonio 

Ramírez García para tal y digno oficio, y éste a su vez 

desempeñaba la función con dos ayudantes su hijo Melanio 

Ramírez Mora y su sobrino Ramón Mora. El carpintero Braulio 

Durán diseña una carreta con estructura y ruedas de madera con 

un fondo rectangular recubierto por una lámina de aluminio para 

darle mayor protección a la misma ante el derrame o el enjuague 

de estos desperdicios. Era remolcada por la burra “Cisne” un 

animal procedente de la población de Mucutuy por lo que 

además le decían “La Mucutuyera”. Más tarde se reemplazaron 

las ruedas de la carreta por neumáticos de automóvil e 

igualmente la burra por otros burros con el transcurrir del 

tiempo en esta tarea, empezaban a limpiar la localidad a las 8 de 

la mañana y ya en horas del mediodía la misión era cumplida. 

La mensualidad de este servicio tenía un valor de 50 bolívares 

por cada casa o familia. 

 El vertedero o botadero de la basura se estableció en la a 

orillas de la confluencia entre la quebrada de “El Rincón” y la 

quebrada “El Salado”, en este afluente donde se echaba la 

basura sólo había en abundancia plantas de tártago, la basura 

que comúnmente salían de las casas era más que todo cáscaras o 

conchas de las verduras y frutas, costales viejos, restos de pieles 

o cueros, latas, chingaleas y esteras viejas por lo que se 

convertían en materia orgánica en el suelo. El plástico no era 

muy frecuente, al igual que las bolsas plásticas y los que son 

provenientes de uso agrícola como herbicidas, insecticidas, 

fungicidas y otros de estas mismas características que son los 
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que con mayor frecuencia contaminan la naturaleza y el 

ambiente. Entre los restos de basura provenientes de las cocinas 

o fogones de las casas venían semillas de chayota, auyama, 

pepino, zapallo y otros,  que luego al germinar estas plantas se 

extendían entre los tartagales y al estar cosechadas, muchas 

personas buscaban allí estos frutos. En esta labor de mantener la 

población limpia Antonio Ramírez García y sus ayudantes 

permanecieron 15 años con feroz empeño sin recibir arreglo, 

jubilación o pensión alguna por el Estado y en el año 1977 José 

Amadeo Mora y su hermano Ramón Mora son nombrados como 

los nuevos encargados del aseo y en la primera década de los 

años 80 del siglo pasado, durante el gobierno del Dr. Luis 

Herrera Campins, el Concejo Municipal adquiere un vehículo 

tipo volteo para el traslado de los desperdicios y los nuevos 

obreros contratados para el oficio, el barrido de las calles del 

pueblo y otras áreas públicas recibiendo un salario por el Estado. 

Actualmente es poco común en Venezuela ver la realización de 

esta actividad, en la cual se puede observar a un camión 

recogiendo la basura y los obreros realizando los barridos de las 

calles de una localidad. 

 Tiempo después se escogió como vertedero o relleno 

para la basura en el páramo “El Motor” sin haberse realizado 

una inspección técnica y sanitaria para tal fin en pleno corazón 

de la naturaleza y del medio ambiente, ya que estos rellenos 

destinados para la disposición final de la basura deben tener una 

multitud de medidas para reducir los problemas generados por la 

contaminación ocasionada por la basura. Estas medidas deben 

ser el estudio detallado del impacto ambiental, económico y 

social desde una planificación acertada determinando el lugar 

para el vertedero y la vigilancia técnico-sanitaria durante la vida 

del mismo. Para la construcción de este relleno sanitario debió 

ser importante la selección de un lugar específico que reúna las 

situaciones correctas en cuanto a la topografía, el nivel de las 

aguas subterráneas, disposición del material para cubrir la 

basura con el trabajo de algunas máquinas, a medida que se va 
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colocando la basura estas deben ir compactando la basura con 

capas de tierra con ciertas medidas de grosor, con respiraderos 

para los gases que se liberan por la putrefacción, posteriormente 

controles de olores y sobre estas compactaciones de basura otros 

niveles de tierra y así sucesivamente hasta que al final del 

tiempo de vida del relleno sanitario se dé por saturado, con estos 

métodos de ingeniería se le da más protección a la naturaleza y 

previniendo los efectos adversos que genera nuestro medio 

ambiente, así se evita la lixiviación de estos residuos sólidos 

hacia las quebradas y el río de Canaguá. Estas técnicas de 

relleno para la basura tienen que generar en la población un gran 

avance de gestión ambiental, es recomendable actualmente en la 

zona tomar medidas para evitar una potencial amenaza en 

materia ambiental y de la salud humana.  

 

Primer aseo urbano de Canaguá 

 

La Apicultura en Canaguá: 

 La apicultura es una actividad que se realiza dedicada a 

la crianza de las abejas y a sus cuidados necesarios con el objeto 

de obtener, consumir y enviar al mercado sus productos 

elaborados y recolectados,  en este caso, la miel la cual es un 

factor muy importante en la salud de los seres humanos. Este es 
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un producto proveniente de las actividades de pecoreo que 

ejecutan estos insectos y se refiere a la polinización. 

 Hace algunos años en Camagua, Ricardo Newman 

Belandria instaló la primera apicultura para la producción de 

miel de abejas por lo que también introdujo el floripondio, una 

especie de árbol procedente de Perú para la producción de flores 

y así a lo largo de los años otras personas se han dedicado a este 

oficio… entre el peligro y lo exquisito.  

 

 Actualmente en Canaguá le corresponde a Ernesto 

Belandria Mora llevar esta tarea de manera organizada desde 

hace trece años en apiarios con especies europeas y africanas, 

ubicados en el solar de su casa, en los caseríos  La Tendida y La 

Majumba.  

 

 Este experto apicultor explica que inicialmente coloca a 

las abejas en un núcleo,  luego se colocan en un cajón 

compuesto por 9 cuadros en el cual se encuentra la abeja reina y 

los óvulos o huevos,  compuestos por el alza que puede ser una 

o dos según el tamaño de la colmena; también con 9 cuadros 

para las colmenas mieleras, una tapa superior para tapar el 

cajón, un piso donde se ubica la cámara de cría y una piquera en 

la puerta para la entrada y salida de las abejas.  La abeja reina es 

la que pone los huevos u óvulos por ser la única que fecunda, al 

nacer son alimentadas por las más antiguas, las abejas después 

de nacer tienen un periodo de vida de 80 días aproximadamente.  

Las que buscan el néctar y polen son las más viejas, otras cuidan 

y vigilan, otras percolan los cuadros, todas conformando un 

verdadero equipo de trabajo dentro y fuera del apiario.  

 

 Se utiliza como herramientas en estas actividades de la 

apicultura: un velo, braga, guantes, botas, cizalla y un ahumador 

y para extraer la miel de los cuadros mieleros se utiliza una 

centrifuga manual o eléctrica. 

 

 Según frase del científico Albert Einstein “Si la abeja 

desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le 

quedarían cuatro años de vida, sin abejas, no hay polinización, 
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ni hierba, ni animales, ni hombres”. También Jesús Manzano 

escribió: “si desaparece la biodiversidad de plantas y los 

polinizadores, a este modelo de civilización humana le 

quedarían pocos años. El ser humano sobreviviría pero se 

reduciría drásticamente su número y desaparecería el modelo de 

civilización actual, que mantiene desconectado al consumidor 

del productor, forzando que todos los consumidores fueran a la 

vez productores primarios para sobrevivir”.  

 Con fines ecológicos debemos proteger a las abejas, a 

sus especies como polinizadores, protejamos las plantas que le 

dan cobertura a este mágico proceso de la naturaleza, si no lo 

hacemos no habrá nada que llevarse hasta nuestras bocas,  si no 

ésta civilización moderna algún día tocará su fin como especie 

humana.   

 

Trabajo en equipo 

 

 Ramón Contreras Fernández el gran filósofo de Canaguá: 

 Ramón Contreras Fernández  nació en el caserío La 

Laguna, en la población de Canaguá Estado Mérida, el 5 de abril 

de 1914, hijo de Camilo Contreras y de Juana Fernández. Su 

padre además de ser el primer maestro de la población, también 

fue poeta y agricultor, fue el primer paisano en organizar una 
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biblioteca familiar dentro de un hogar con la mejor diversidad 

de libros,  luego de la muerte de Camilo estos magníficos texto 

pasaron a las manos de su hijo Ramón y luego a sus hijos. 

Ramón Contreras se convierte en un ser casi absoluto por los 

conocimientos obtenidos a través de su activa lectura y filosofía 

puesta de manifiesto día tras día. Siempre lucía muy elegante 

con su paltó, su sombrero y su buena presentación personal con 

la compañía de su cajeta de chimó, a la que se le sumaba lo 

mejor de un anfitrión al momento de que le llegara cualquier 

visita. En conclusión “todo un personaje”, pero a través de la 

búsqueda del conocimiento y al hacerlo reflexión encontraba 

salida a los más difíciles laberintos con el saber, reconociendo la 

intersubjetividad como compromiso y referencia del 

conocimiento adquirido. 

 Para describir a éste gran filósofo local, en este momento 

tengo que viajar en el tiempo a través de mis recuerdos. Me crié 

casi a un kilómetro más arriba de su pequeña finca en el caserío 

Los Potreritos de aquella localidad canagüera, casi todos los días 

mi madre me enviaba a su casa a llevar una vasija con leche de 

vaca y siempre me quedaba a jugar con los muchachos hijos de 

Ramón, eran como mis hermanos y muchas veces obtenía el 

préstamo de algunos libros de cuentos infantiles que tanto me 

fascinaban. El que más recuerdo “Cuentos de Tío Tigre y Tío 

Conejo”, siempre lo veía sentado con su activa y concentrada 

lectura bajo la sombra del conocimiento. Muchas veces llegaba 

Timoteo Molina su vecino y se reunían a hablar de tantos temas 

que yo desconocía tal vez porque apenas estaba comenzando mi 

escolaridad. En otros casos cuando venían turistas cultos al 

pueblo esta casa era uno de sus destinos o paraderos para 

encontrar un buen tema de conversación oportuna y amena, con 

esas palabras cultas con una dicción pausada y adecuada entre 

exquisitos modales, una anécdota y algo nuevo para el saber. En 

esta visita observaba hasta intercambios de libros entre 

visitantes y el anfitrión, siempre escuchaba palabras salir de su 

boca como: prosapia, alienado, berzotas, chusco, emplatado, 
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prosa, gramática, filosofía, algebra, verbo, profecías, 

apocalipsis, El Armagedón, los fines del mundo, la mitología 

griega, la llegada del hombre a la luna, en si una diversidad de 

temas, estas palabras las entendí  años después al volverme 

también un lector activo, nombraba además algunos personajes 

que hasta me daban risa esos nombres tan raros como un tal 

Hipócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Napoleón 

Bonaparte, Pitágoras, Albert Einstein, Shakespeare, Adolf Hitler 

entre otros, luego en el liceo recibí algunas clases en la que se 

estudiaba algunos de estos filósofos, pensadores y otros, 

también le escuchaba  mucho de los cuentos de espantos, 

aparecidos y de la escaramuza del forajido y bandido “Francisco 

Useche” un asaltador que saqueaba al pueblo a principios del 

siglo XX, como también los comentarios de un personaje 

llamado Pedro Rímales relacionado con los chistes y las 

parodias según investigue era de origen Colombiano. Cada vez 

que ocurría la visita de un cometa o la aparición de un eclipse 

lunar, éste personaje lo explicaba con muy buenos puntos de 

vista científicos, por lo cual lo describo como un gran cultivador 

de las ideas en lo absoluto a través de la transcendencia derivada 

de su ambigüedad y el resplandor de muchas cosas y su 

significado, asumía  la actitud de un gran dialogante, tenía  la 

respuesta para cualquier pregunta. Lo comprendía en un mundo, 

y yo,  pues en otro mundo, sus palabras siempre adornadas con 

el mejor de los vocablos, no mencionaba groserías ni malas 

palabras, entre refranes y dichos breves populares mencionaba: 

hay un burro echado, el ignorante no sabe de su propia 

ignorancia, al muerto no le faltan velas, Dios bendiga a las 

auyamas y estiró la pata. Pero era la paciencia lo único que hacia 

marchar bien o mal todo eso, mientras que la ambigüedad le 

marcaba su condición desafiándolo y obligándolo al 

pensamiento, al hablar reflejaba lo que todo hombre de su 

tiempo vivía y pensaba,  pues este rol no le desmesuraba, la 

filosofía la extraía de sus libros y la manifestaba fuera de ellos 

para quienes le escuchaban, su herencia filosófica la pude 

percibir a través de las conversaciones amenas de su hijo Salvio 
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Contreras. A parte de ser un hombre sabio se dedicaba a la 

botánica, practicante de la sanidad del entonces, partero, curaba 

la culebrilla, mal de ojo y el emponzoñamiento ofídico de las 

serpientes venenosas a través de rezos, plomero, albañil, 

agricultor y hasta inventor de un taladro artesanal para perforar 

metales, aplicaba técnicas de afilado para cuchillos y tijeras, 

muy devoto de las ánimas todos los días les rezaba un rosario 

con la respectiva novena. 

 Hoy en día un gran lector y filósofo como éste ya no 

existe en el pueblo, creo que la pérdida y el amor por la lectura 

para muchos no está a la altura de nuestro tiempo, pues es y será 

la lectura el único océano que nos  permite navegar en mágicos 

océanos en la búsqueda de la conciencia y el conocimiento y 

debo dar como testimonio que éste personaje culto y filosófico 

fue el digno ejemplo de inspiración que tuve para sumergirme 

en el mundo de la lectura activa y la literatura a través de la 

poesía como arte, el leer diariamente nos inspira y nos da luces 

para escribir nuestra inspiración, pensamientos, vivencias, 

emociones, investigaciones y cualquier otro punto de vista, con 

la motivación de aquel viejo vecino puedo decir que “En aquella 

Canaguá aprendí de Ramón Contreras Fernández, que en la vida 

la lectura es uno de los oficios más importantes”. Fallece en la 

ciudad de Ejido, Estado Mérida a los 88 años de edad, el 12 de 

octubre de 2002 víctima del cáncer de laringe, a  seguir nos deja 

su ejemplo y al ponerlo en práctica seremos mejores sur 

merideños.    
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El  filósofo de Canaguá 

 

La narrativa de mi vida plena: 

 Nací en la ciudad de Mérida en 1977 a la 1.20 pm el día 

17 de aquel árbol llamado febrero, una tarde soleada, ya apenas 

escribía las primeras letras de mi lapida con este “aquí nació” 

como también las primeras líneas del libro que escribe nuestras 

vidas y por nombre me dieron Willian  García Molina, mis 

padres Baudilio García y Nicolasa Molina. Por problemas de 

salud al nacer permanecí 22 días en incubadora en el Hospital 

Universitario. Al superar esta complejidad mis padres partieron 

a nuestro pueblo Canaguá y al caserío Los Potreritos, el lugar de 

un hogar muy fraterno.  El 07 de marzo de 1977 fui bautizado 

por el Pbro. Emilio Ramírez en la catedral de los pueblos del sur 

y por dicha y fortuna Jacinto Molina y Rufina Rodríguez fueron 

mis padrinos. Dos años más tarde llegaría para mis viejos otro 

hijo y para mí un hermano y con el mismo pecho y la misma 

leche fuimos amantados, en una bella estufa los teteros se 

calentaban, mis padres me tuvieron ya muy grandes y eso para 

mí fue como crecer con abuelos. Allí vivíamos felices. 

  También vivía con nosotros mi tío Jesús, hermano de mi 

abuela materna y Manuelito Díaz un viejito que fue cobijado por 
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mis padres. Él era el buscador de la leña. Es este el lugar de mi 

cuna y de un inolvidable pasado. 

 En el caserío, el lugar de mi primera patria y mi 

universo, de unas ocho montañas, no sé si son más o son menos, 

en aquel rincón del mundo empezaba a caminar con el breviario 

de mi sombra y quedarían  por siempre mis primeros pasos por 

encima de los surcos pardos de la siembra, desgranando las 

espigas de las cosechas en ambientes con aroma de verde hierba 

y de la naturaleza que nos da protección. Sentía que me 

hablaban los árboles y con la brisa me envolvían en aromas que 

embalsamaban al viento, rodeado de flores silvestres y con 

vahos de frescura alentadora y benigna, conocía muy bien el 

idioma de la naturaleza en medio del equilibrio y la felicidad, les 

hablaba cosas hermosas en verso, que no sabía y después 

descubrí que tenía por nombre “poesía” y que con cada nuevo 

amanecer  llegaba un hermoso día mirando al cielo como una 

laguna azul con una cascada abierta. Siempre veía mi sombra 

compañera a la altura de los pastos por caminos y quebradas 

bajo un universo de añil.  En esa finca “Bella Vista” como la 

bautizó mi padre se producía leche, queso, granos, café, cambur, 

plátanos, yuca, ocumos, apio, la caña y su miel que parecía estar 

destinada a endulzar nuestros labios, entre vacas, terneros, 

marranos, perros, gatos, mulas y caballos, con  las melodías de 

los pájaros quedó tallada mi niñez y mi mocedad en una tierra 

de abundancia, bendiciones y de riqueza por completo. Desde 

muy niño en el quehacer del campo fui enseñado, con la 

ocupación en las manos y las ideas en los sueños, besaba las 

espinas de las rosas que acechaban a la orilla del camino 

sabiendo que algún día iba a conseguirlas en mi baúl marchitas 

por el tiempo, conviví con las personas que ayudaban a mis 

padres como obreros. A los siete años me dirigía a la escuela 

“La Laguna” el caserío más cercano pues en el mío no había 

escuela y partir del segundo grado marchaba al arte de aprender 

en compañía de mi hermano y otros niños vecinos, pero antes de 

hacerlo desde las cinco de la mañana tenía muchos oficios por 
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hacer como moler el maíz para la arepa, arrear hasta el corral las 

vacas, los becerros y lavar la cochinera de los cerdos. Siempre 

fui un alumno muy destacado a nivel escolar y como “El 

Campanero” me apodaban. Entre la finca y la escuela transcurría 

mi lenta niñez y sobre mis hombros lo liviano de mi orbe, entre 

oficios y tareas escolares pasaban mis tardes pues todo estaba 

dentro de un horario, hasta el de jugar, siempre mi madre me 

enviaba a casas de  familias desposeídas a llevar botellas con 

leche todos los días, pues mi madre no trabajó para esta vida 

sino para la otra. 

 Los domingos eran de descanso y con mi hermano, 

cómplice de aventuras y juegos nos reuníamos con los chicos 

vecinos para jugar al trompo, las metras, el escondite, a jugar en 

el monte con bejucos como monos aventurados y libres, comer 

pumarrosas, cinaras, caña, cambures pecocitos, parchitas, 

chirimoyas, lechosas, mortiñas, naranjas y piñas logrando 

grandes aullidos viscerales en nuestros estómagos y también 

para ir al río a jugar en la arena o pescar lauchas, en si cubierto 

por los más bellos lugares para hacer magia. Por encima de 

nuestros cabellos la compañía de la bandada de las torcazas y las 

golondrinas aquellas, nuestros oídos se excitaban por el trinar 

del turpial, el azulejo y otros pájaros comunes de aquel pueblo. 

Al caer la noche aparecía la luna por encima de mis horizontes 

como la esfinge de mis montañas, mientras el ocaso yacía sobre 

mis espaldas. Vivía en un lugar donde parecía que no existían 

los puntos cardinales, todo era un mismo lugar creciendo en un 

pueblo que alimentó mi mente de imágenes maravillosas que 

todavía poseo. En esta tierra no aprendí otra cosa que ser 

palanca y rueda a la vez.    
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Uno de los lugares donde quedaron mis primeras huellas 

 

  Diciembre era la fecha esperada para disfrutar y vivir la 

presencia navideña entre la zafra del café en la finca.  Por las 

tardes las posadas en el pueblo una escenificación de José y 

María recorriendo las calles de Belén para pernotar, en esta 

celebración cuando le correspondía a mi caserío yo siempre 

escenificaba a San José cabresteando un burro que traía a la 

Virgen María montada, en la madrugada era la misa de 

aguinaldos con quemas de pólvora, repique de campanas, 

música de aguinaldo y sobre todo mucha alegría, lo que me 

permitía vivir soñando de navidad a navidad.  La espera de la 

Semana Santa era otra fecha añorada como tradición del pueblo, 

días antes de la misma mi padre compraba un bulto de harina de 

trigo y bajábamos en familia a la casa de Timoteo Molina al 

trajín del amasijo, como recuerdo, yo pasaba la masa por el 

molino y cruda mucha me la comía, allí pude sentir mis dedos 

dóciles y mis palmas blandas en la suavidad de la harina 

proveniente del fresco trigo, se preparaban los panes y en latas 

se colocaban hasta ser introducidos en el horno, al rato se podían 

comer calienticos con café, guarapo, chocolate o leche.  No era 

más que una tradición de hermandad y regocijo. Tiempo 

después mis padres construyeron un horno de éstos en casa para 
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seguir disfrutando estas bendiciones y compartir el pan en 

familia y amigos. 

 Ya en plena adolescencia, mis padres me enviaron a la 

casa del pueblo para realizar los estudios de bachillerato en el 

Liceo Neptalí Noguera Mora. Tenía que cocinar y hacer los 

oficios del hogar al salir de clases, en tiempos en los que se 

escuchaba y se respetaba a los profesores, estoy muy seguro que 

fui formado por  excelentísimos y magníficos docentes tanto en 

mi primaria como en secundaria, Dios los bendiga donde quiera 

que se encuentren. En el séptimo grado recibí conocimientos 

extra cátedra de gramática por el Pbro. Eduardo Contreras 

Pernía, en tiempos libres en compañía de mis compañeros nos 

dirigíamos a la casa de Nicolás Mora Rey “Cuetes” a disfrutar la 

rica chicha fuerte o al río a darnos un fresco baño y a comer 

guayabas a orillas de esas cristalinas aguas. Los viernes partía a 

la finca a ayudar a mis padres en las labores del campo. En 

vacaciones teníamos que irnos a las cumbres de las montañas 

del páramo “Los Higuerones” donde mis padres tenían un 

potrero, a desmalezar el mismo, siempre iba como cocinero y a 

eso de las 3 de la tarde dejaba todo listo incluyendo la cena en 

aquel fogón de topias para dirigirme a donde estaba mi padre 

con mi hermano y los obreros para ayudar  un rato, disfrutando 

lo que hacía, sintiendo las caricias frescas en mi cara por el 

viento mientras lo aspiraba a pulmón pleno o en otros casos 

mientras el sol doraba los cumbres  yo iba rizando montes. Con 

la caída del sol se podía observar por encima de las montañas 

guaimaraleras a las estepas barinesas, a veces con la compañía 

de la lluvia con nubes de espuma y agua entre la neblina de alas 

amigas, nos convertía en tiesos con el cuerpo entumecido, en la 

noche en aquella cabaña de bahareque y tejas se veía la luz de 

las luciérnagas que se encendían y se apagaban respectivamente, 

el frio me obligaba a buscar aquella cama de maporas y se podía 

notar los rayos de la luna entrar por las grietas de barro de la 

pared mientras que los grillos y las ranas al croar y grillar 

excitaban mis oídos y mi mente. En otras oportunidades mi 
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madre fue la cocinera y entonces mi padre se quedaba 

atendiendo la finca en Los Potreritos. Igualmente los domingos 

eran para el descanso e ir a la fría quebrada al pie del potrero a 

caminar entre helechos gigantes con la vigilancia ponzoñosa de 

las mapanares, años más tarde mis padres vendieron este potrero 

y compraron otro en el caserío La Tendida parte alta y detrás del 

cerro Las Angustias. Fueron tiempos de trabajo y empeño entre 

tantos oficios no podré olvidar tampoco el de recoger la leña en 

alguna oportunidad levanté un gajo de un árbol seco en un 

callejón y allí había una mapanare enrollada la cual se vino en el 

madero a la altura de mi cara y nos pudimos mirar frente a frente 

a unos 20 cm de distancia, pero estas serpientes son muy lentas 

para atacar de haber sido una cascabel o coral seguro no me 

estuvieras leyendo. En los meses de noviembre y diciembre 

venia la zafra de café o “recogidas de café” en la finca de Los 

potreritos y en cualquier otro tiempo disponible me dirigía a la 

finca de otros paisanos a recogerlo allá con la remuneración de 

100 Bs diarios.  Aquellos anocheceres me conducían ávido hasta 

el cansancio, deseaba curarme los callos pero antes de hacerlo 

siempre cantaban los gallos, sobre mi cuerpo colgaban un par de 

brazos desmayados con manos  agrietadas y benditas por la 

mugre o lo pegajoso de la pulpa del café, sentía que primero 

descansaba mi alma para luego descansar mi cuerpo. Al 

comenzar el año escolar nuevamente me dirigía hasta la casa del 

pueblo y así pasaron estos largos años hasta graduarme de 

bachiller en julio del año de 1995 teniendo  la fortuna de tener 

como padrino de promoción a unas de las personas más 

preparadas académicamente en el sur merideño, el Doctor en 

letras Misael Camacho Belandria. 

 Una tarde soleada de octubre; tarde de un domingo 

recuerdo del año 1995, dejaba atrás mi niñez y adolescencia 

entre montañas y paisajes en una tierra hermosa aunque no tenga 

primavera, partiendo de mis campos y de mi tiempo como la 

fragancia de la flor en la mano abierta,  mis recuerdos se sentían 

como si se cayeran de  mis espaldas junto a una gente humilde y 

callada para volver solo de visita o para volver no sé cuándo, 
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para no vivir tal vez más en ella, llevándome los primeros pasos 

de un caminante. En cada regreso, en cada viaje tenía mucho de 

nuevo, solo sabía que tenía que volver a donde la vida me trajo. 

En búsqueda de intangibles realidades me dirigí al centro de 

circunscripción militar en la ciudad de Mérida ofreciendo de 

manera voluntaria el servicio a la patria. Triste quedó mi madre 

esa tarde  en compañía de mi padre y de mi hermano. Al tomar 

esa decisión por vocación soñada, de alistarme al Ejército 

Venezolano “forjador de libertades” llegando a la batería de 

morteros de 120 mm de artillería en la ciudad de La Grita, 

Estado Táchira, con emoción, miedo y latidos que se aceleraban, 

colocándome unas botas negras, uniforme y una gorra, toda una 

vestimenta camuflada, el alma muy triste y la cabeza rapada, 

junto a mis compañeros de contingente recibimos lo que por 

novia llamaban “el fusil” y junto a él una bayoneta envainada, 

que un teniente desde una distancia  con fuerza y autoridad los 

lanzaba, casi que me arrastra esa arma, a partir de este momento 

se transforman en cobijo los recuerdos más bellos, con la 

resignación de Dios mi mejor amigo, guiado por un camino y 

servicio a mi Patria amada, recibiendo formación en aulas, 

canchas de entrenamiento, polígonos y periodos de campo 

forjando un nuevo destino, rompiendo noches de silencio y de 

tinieblas pero siempre dentro de un camino, los oídos se me 

aturdían con los disparos recios de la artillería en cada cañonazo, 

siempre resaltando entre mis compañeros y amigos y los 

ascensos que alcanzaba, pero siempre durmiendo bajo cielos 

abiertos de Dios, por premio me enviaron a la hacienda La 

Victoria en Santa cruz de Mora en el Estado Mérida a la 

realización de un curso de formación agropecuaria con una 

duración de seis meses con alumnos militares y civiles 

obteniendo el primer lugar en el mismo, al culminar un buen 

permiso y de vuelta al cuartel allá me esperaban los puestos de 

servicio, las comisiones, las alcabalas y maniobras. De manera 

lenta pasaron los dos años y el servicio militar terminaba, 

optando seguir en la vida militar un reto de valor y sacrificio. Ya 

mis padres se sentían orgullosos de su hijo, presenté las pruebas 

de admisión en la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército 

en la Ciudad de la Victoria Estado Aragua. Allí permanecí dos 

años recibiendo instrucción, conocimientos militares y sobre 
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todos exquisitos valores y conocimientos morales, en aulas de 

clase y canchas de entrenamiento, también la realización de 

cursos primordiales como el de cazadores y sobrevivencia en las 

montañas de Cocollar en el Estado Sucre, curso de paracaidismo 

básico en la brigada de paracaidismo en Maracay, Estado 

Aragua,  al final de la carrera la realización del curso básico de 

artillería de campaña Nivel I en la Escuela de Artillería, Fuerte 

Tiuna, Caracas, recibí el diploma de honor por ser el alumno 

número 01 en la especialización. Allá quedó mi nombre 

plasmado en una placa en la galería del salón de honor. Para 

julio de 1998 me gradué con la jerarquía de sargento segundo 

del ejército mención artillería de campaña. Según resolución fui 

asignado como comandante de pelotón al 134. G.A.C G/J “Cruz 

Carrillo” en El Tocuyo, ciudad madre de Venezuela, a los 15 

días fui enviado en apoyo al Batallón Páez de San Felipe, Estado 

Yaracuy, meses después como comandante del puesto T05 en la 

población de Yumare de la misma entidad, al culminar, de 

vuelta a El Tocuyo como comandante de pelotón, dos años 

después a la realización del curso de mecánico de armas 

portátiles y artillería en la ciudad de San Juan de Los Morros en 

el Estado Guárico, retorno a El Tocuyo y me nombran jefe del 

servicio Médico y odontológico y también administrador del 

Club Militar “Los Horcones”, en el año 2002 me corresponde la 

realización del curso de artillería de campaña Nivel II por 6 

meses en la ciudad de Caracas y nuevamente al culminarlo 

retorno al Tocuyo para seguir en el servicio de sanidad y a la vez 

como comandante del pelotón de apoyo y fuego, en el 2003 

gano la competencia y demostración de cancha de sanidad 

militar de la guarnición,  nueve años permanecí en estos cargos, 

luego mis últimos siete años fui asignado como jefe de la 

sección de Seguridad y Desarrollo Nacional trabajando con lo 

relacionado a asuntos civiles, relaciones públicas y todo lo 

relacionado al desarrollo social y misiones sociales en los 

Municipios Andrés Eloy Blanco, Jiménez y Moran del Estado 

Lara. Obtuve los reconocimientos, condecoraciones, barras de 

honor y felicitaciones correspondientes a mi tiempo de servicio 

y cargos, también la realización de diversos cursos entre ellos el 

de corresponsal de guerra, la realización de maniobras militares 

de artillería en El Pao, Estado Cojedes, donde lavaba el 
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uniforme sin quitármelo con agua de lluvia y lo secaba con los 

rayos del sol, de manera efímera pasaron 20 años de hazañas y 

tareas sembradas, siempre visitando a mi pueblo, mi familia y 

mi gente en tiempos de vacaciones y de navidad o recibiendo 

siempre la visita de ellos en mi localidad, llega de esta manera el 

tiempo de pasar a retiro por propia iniciativa, solicito la baja,  

mientras la misma me llegaba en unos meses fui asignado como 

auxiliar de la Sección de Instrucción y Operaciones, pasando a 

retiro en marzo del año 2015, teniendo por entendido que:  

“cuando el clarín de la Patria llama, hasta el llanto de la madre 

calla”. Aquella primera tristeza ya se convertía en una hazaña y 

un honor para mi familia y amigos. En estas tierras conocí a mi 

esposa Mayerlin Colmenares natural de Guaríco de esta misma 

Entidad y somos los padres de María Gabriela, María Willianny 

y Gabriel José García Colmenares, vivo en esta tierra cubierta de 

azúcar. En el ámbito militar aprendí a llevar una vida con 

disciplina y mucha organización.    

 

 
 

Tiempos de honor 
 

 Al integrarme a la sociedad civil sentí empezar de cero, 

una nueva vida, además venia ya con la condición de militar 

retirado con todos los beneficios, me inserté a la realización de 

actividades de comercio viajando por algunos Estados del país, 

me recibieron no muy buenas condiciones por las circunstancias 
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malignas a la que se somete el pueblo venezolano, en la que nos 

quedamos dormidos soñando que no es verdad, venciendo 

muchas adversidades cada día a través del arte de la 

sobrevivencia y capacidad de aguante, un año antes de pasar a 

retiro ese mágico trajinar de la poesía a través de la inspiración 

que nace del aliento me hizo un llamado con tantas letras que 

desde niño tenía en mi mente, el lugar donde nace el arte, me 

atreví a publicar mi primer libro “Mi tierra, mis poesías y 

sueños” para el año 2014, también ese mismo año un pequeño 

trabajo que lleva por nombre “Historia y Origen de la 

Melitonera en Canaguá”, a la tierra Larense mi segundo hogar le 

regalé el poemario “Más allá de Los Lagos Verdes” en el año 

2015, este mismo año ingresé como miembro de la Sociedad de 

Autores y Compositores de Venezuela e igualmente al Circulo 

de Autores y compositores del Estado Lara, desde allí empecé a 

participar con estas instituciones, para el año 2016 publiqué el 

poemario  “Añoranza Navideña”, en el 2017 mi primera 

antología poética “Ecos Nómadas”, en el año 2018 el libro “En 

el Corazón de Canaguá” y  el poemario “Eternidad de Poeta”. 

Con mis letras he estado en articulación con instituciones 

literarias nacionales pero sobre todo internacionales, mi trabajo 

se ha difundido en páginas y medios literarios como: la señal 

mundial de la Radio y Televisión de México, La Mujer y la 

Poesía también de este país, Revista Poética y Artes Radio de 

Honduras, con las emisoras radiales latinoamericanas como 

Acrópolis Radio, Radio Americavisión, Radio Satelitevisión y la 

Magia de Lutty Molins de España, también estos medios me han 

hecho algunas entrevistas vía skype en sus programaciones. En 

julio del 2018 ingresé como miembro honorifico al “Club de 

Poetas Latinoamérica” en el encuentro de poetas en la ciudad de 

Luque en Paraguay al no poder asistir a dicha actividad mi 

distinción fue enviada a mi país, para agosto del mismo año fui 

nombrado como coordinador general del “Club de Poetas 

Latinoamérica” para Venezuela a través de la Fundación 

Literaria y Cultural “Andrés Eloy Blanco” con adhesión a esta 

institución internacional. He recibido cinco reconocimientos 

internacionales: dos de México, uno de Estados Unidos y dos a 

nivel latinoamericano e invitaciones a eventos literarios y 

culturales dentro y fuera de mis fronteras. En Julio del 2018 
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ingresé como miembro de la Asociación de Escritores del 

Estado Mérida y en noviembre como escritor del mes junto a 

tres compañeros de dicha institución literaria. En mayo del 2019 

ingresé como miembro del movimiento latinoamericano de 

Poetas en movimiento “Alas de Pasacalle”. En el mundo de la 

poesía y literatura he aprendido a llevar la parte de la vida con 

un sentido más humano.  

 

 
 

Un mundo literario, poético y mágico 

 

 

 En octubre del año 2018 tuve que pasar unos de los 

momentos más difíciles e insuperables de mí vida como fue la 

desaparición física de mi padre, mi gran amigo y compañero, mi 

viejo del alma, siendo el ser que más admiré y respeté, no tuve 

pincel ni palabras para describir un amor tan grande. 

 

 Podría decir que la anécdota más aleccionadora de mi 

vida, ha sido simplemente mi vida, pues a pesar de algunas 

cosas de dificultad que se presentan, puedo estar seguro que 

después de días de lluvia vendrán días de sol, luego de días 

oscuros aparecerán los días de luz, después de los momentos de 

tristeza aparece la felicidad, hay cosas que quisiéramos olvidar y 

otras que jamás olvidaremos. Pero sobre todo siempre hay una 

nueva mañana y una nueva oportunidad para empezar de nuevo.   
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 “Hoy sólo soy… para ser polvo luego, pues mañana no 

seré más que un simple ancestro”. 

 

 A Dios gracias por mi familia y mis buenos amigos la 

verdadera cosecha de toda una vida… bendiciones, salud y 

felicidad. 

  

Willian G.M 

            Willian G.M 


