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Dibesita 

Ilustrado por María Mercedes Ferrer

Dibe Bessil de Jiménez

Travesuras y aprendizajes 
de una niña en la ciudad

de La Victoria de los años veinte



Presentación 
Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la 

sorpresa y la sonrisa espléndida. Todos venimos de ese territorio sin límites. 
En él la leche es una tinta encantada que nos pinta bigotes como nubes 

líquidas; allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de los ratones que juegan a 
comerse montañas, descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en 

corcel  y que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá, detrás de 
cualquier armario, era la batalla más riesgosa y llena de peligros. 

Esta colección mira en los ojos del niño el brinco de la palabra, atrapa la imagen 
del sueño para hacer de ella caramelos, nos invita a viajar livianos de carga 

en busca de los caminos que no avanzan a la realidad, sino que nos acercan a líneas 
mágicas, al sur de nuestro ser. 



La serie Verde detiene el brillo de sus textos en los más pequeños, se enfoca 
de lleno en esa etapa de reconocimiento, donde nacen las ideas con espontánea ternura, 

esa edad que va desde el nacimiento hasta los 6 años. 
La serie Amarilla regala su intensidad a los que empiezan a crearse sus propias 

experiencias, a los que preguntan y dudan de las respuestas, brinda el canto de la 
palabra creativa a ese salto entre los 7 y 11 años. 

Y la serie Naranja apunta a quienes se acercan al umbral de salida para de un 
momento a otro declararse grandes, a los jóvenes de 12 años en adelante que navegan 

en mares revueltos y que necesitan la literatura para seguir volando.
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PRÓLOGO

“Lo importante no es tener buena memoria sino tener de qué acordarse”.
Dibesita emprende un viaje hacia el amanecer y, a casi un siglo de distan-

cia, se topa con una vieja villa heroica que fue escenario de su primera infancia. 
La ciudad histórica de las cuatro batallas aparece dibujada, con sus calles y per-
sonajes, en la clara memoria de la niña de seis años que nunca dejó de habitar 
en el corazón de Dibe.

“Me dolía tanto que mis muertos se volvieran a morir conmigo que se me 
ocurrió la idea de encerrarlos aquí. Este es el retrato de mi memoria; lo dejo entre 
tus manos”, parece decir, con las mismas palabras que Mamá Blanca pronuncia 
en el momento de entregarle sus Memorias a Teresa.

Pasear por entre las calles polvorientas y soleadas de La Victoria, de co-
mienzos del siglo XX, de la mano de Dibe, es como caminar por entre las páginas 
de un libro de historia.
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En su memoria perviven personajes cuyos nombres bautizan hoy en día calles 
y colegios de la ciudad y del estado. El Dr. Fulgencio Cecilio Carías y la señorita Pilar 
Pelgrón, nieta del maestro del Libertador, y su sobrina Josefina Udis, su maestra; la 
eminente educadora Carmen Pilar Fernández, el Dr. Vicentelli, el maestro Emilio 
Sandoval y la sobadora Rosa Romero; el padre Castellanos y su hermana Carmelita; 
misia Aguedina Valenotti y el policía Pablo Moreno, quien “quita lo malo y pone lo 
bueno”; el coronel Benjamín Olivieri; su amiguita Carmencita Seijas, Guillermina 
“concertada” en su casa, Casilda “la cocinera” o la directora Arminda Chacín, don 
Matías Felipe González, dueño de Mi Farmacia, el sacristán José Romero, don 
Eduardo Lehrmann, el barbero Lucio Hernández, y “Chiquitoygrande”, así llamado 
porque tenía una pierna más larga que la otra.

Evoca a Torito, un perrito que a pesar de “no tener alma”, está en el cielo y 
nos dice verdades contundentes: “De esta agua no beberé”, “La lengua es el castigo 
del cuerpo” o “El camino recto es el mejor, uno se siente livianito”.

Igual nos mete en las procesiones del santo o nos pasea por el camino de 
San Mateo a presenciar las fiestas de la Virgen de Belén.
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Escribe con el gusto, el olfato y la vista cuando describe el sabor dulcísi-
mo de la Kola El Polo: “Oasis del Paladar” y el saladito del lairén; los olores del 
alhelí, la fragancia de las sábanas “olorosas a vetiver” y el titilar de los “cocuyos 
que parecen estrellitas”.

Nos sorprende su manera de contar cuando afirma: “Me salí del propio 
cuento”; o cuando la confundieron con un fantasma al meterse en un barril para 
escapársele a un toro.

Los relatos que contiene este libro deben ser leídos en familia y en voz 
baja, como cuando se musita una oración, porque son “canciones sin música”, 
cantadas (o contadas) por una niña de seis años que, ya cercana al siglo 
de vida, decide regalarnos un pedazo de una ciudad ya ida, que apenas ha 
logrado sobrevivir en añejos retratos y en ese refugio transitorio que es la 
memoria. Dibe tiene muchos recuerdos y nos confirma, una vez más, que lo 
importante no es tener memoria sino tener de qué acordarse.

Germán Fleitas Núñez
Cronista de la ciudad de La Victoria. 

Miembro de Número de la Academia Venezolana de la Lengua y de la Historia.
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Palabras de Cayito a propósito de sus recuerdos de infancia

Después de leer los cuentos victorianos de Dibesita nos trasladamos 
irresistiblemente a aquella ciudad de La Victoria: amable, sencilla, 
hospitalaria, dulce y limpia, porque así son esas palabras, que con hermosa 
ingenuidad, pero genuinas, auténticas y salidas de un corazón henchido de 
recuerdos hermosamente provincianos, nos hace regresar a los aromas de los 
fogones de leña, donde se asaban las arepas de las Aponte, y que nos dieron 
tantos ejemplos de humildad y de bondad.

Llegan a mi memoria los múltiples sabores de todas las granjerías que 
salían por “el portón de campo” de la casa paterna, cuando ya sus muros 
muestran el alma y cuando se cerró para siempre aquel zaguán abuelo por 
donde entraba la amistad de grandes, chicos, pobres y acomodados; poetas, 
músicos, románticos y soñadores, pero también nos obliga a pensar en 
aquellos personajes que eran parte imborrable de nuestra niñez. Recuerdo, 
por ejemplo, a Epifanio, al que los traviesos muchachos le gritaban: “Paví, Paví, 
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Paví”, para luego tener que correr ante la furia de aquel personaje; nunca supe 
el porqué del apodo.

También viene la imagen de Dolores “La trota calle” y su mansa jauría, 
o “Pedrote” con su carga de miseria que nunca tuvo encuentro con un final, 
o “Gardel” cantando de ventana en ventana una serenata normalmente 
vespertina, y con el único acompañamiento de un garrote de vera, con el 
que llevaba el compás. No puedo dejar a un lado a “Gil, pata ‘e cabuya”, al que 
todos creían hombre hasta que su muerte descubrió su verdadero género; o 
“Culebrón”, o “Kid temporal”, repartidor de Mi Farmacia, torero, boxeador; 
zanquero, payaso y fisicoculturista, a pesar de su talla S.

Por eso los cuentos “echados” por Dibesita no se quedan en sus 
fascinantes relatos sino que servirán para siempre para hablarnos de esa 
ciudad que nos vio nacer y fue testigo de nuestras primeras décadas de vida, 
por eso, gracias infinitas, adorable Madamita.

Cayito Aponte 
Actor humorístico y cantante lírico.
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Palabras de Luis Pastori, el poeta de La Victoria

Este volumen de cuentos de Dibe Bessil de Jiménez atrae la atención 
del lector de principio a fin, por lo bien narrado, las peripecias que contiene 
y los personajes que, en gran parte, fueron de mi predilección o amistad. Por 
cierto, en muchos aspectos, puedo dar fe de muchos de los datos que contiene, 
por ejemplo: el tambor mayor, de la Escuela de Miguel Sandoval, era Nicolás 
Quinto, quien después de algún tiempo fue mi gran amigo. Quinto debía saber 
mucho de doctrina cristiana, porque la batuta que manejaba le indicaba a los 
compañeros los momentos de arrodillarse, sentarse o estar de pie. Por otro 
lado, cuando Estebita y Lahoud se vinieron a Caracas, coincidí con Lahoud 
en el Banco Central de Venezuela, donde yo trabajaba en la Jefatura y él en 
Valores, sitio en donde estuvo hasta su temprana muerte en 1993. Recuerdo, 
en mi casa de Vista Alegre, que detrás de la puerta de entrada aparecía, algunas 
veces, un bojotico de caramelos de papelón, que dejaba Lahoud, y que siempre 
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seguimos añorando en nuestra casa. Además, en lo personal, me siento muy 
halagado, porque se trata de La Victoria, nuestra tierra natal.

Luis Pastori
Popularmente conocido como “el poeta de La Victoria”. 

Premio Nacional de Literatura 1962 y de Poesía Latinoamericana 1984. 
Miembro de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.



Dibesita contiene narraciones en primera persona con un lenguaje sencillo y direc-
to, que pertenecen a lo que podría llamarse literatura testimonial, específicamente 
costumbrista, y que reflejan las peripecias anecdóticas de una niña, en el contexto 

de una pequeña población venezolana: La Victoria, a principios del siglo xx.
Todos los personajes que aquí figuran son o fueron personas auténticas, así como 

sus nombres, apellidos y ocupaciones.
Estas narraciones son absolutamente inéditas y están orientadas a rescatar valores 

costumbristas que el tiempo, en ochenta años, ha borrado de nuestras memorias.

José Zraid





Estebita sentado. Lahoud, mi mamá y yo.



Mi papá tenía una tienda en Caracas, en la esquina de Solís.
Él enfermó y murió. ¿De qué?, no me acuerdo..., de lo que sí me acuerdo es que 

en el funeral me vistieron con un vestido blanco de tafetán con un lazote de 
raso en la cintura. Madrina María me levantó hasta el cuerpo y yo le di un 

beso..., luego de eso, los labios me quedaron fríos por mucho tiempo.
La tienda le quedó a mi tío Jorge y no sé que pasó después.

Mi mamá, Lahoud y Estebita (mis hermanos) y yo nos mudamos a La Victoria 
cuando yo tenía unos cinco o seis años. No sé la razón exacta de esa decisión.





Los maacrum





21

En la ciudad de La Victoria, donde viví en mi infancia, hacía mucho calor, 
mis hermanos y yo siempre teníamos las mejillas como unos tomates rojos. 
Decía el doctor Carías, médico de la casa: “Estos niños, están muy cargados 
de sangre, sobre todo la Madamita”. Esa era yo, así me llamaban muchas 
personas allí, y a los tres nos decían los Musiuitos.
El doctor Carías1 decía que me vistieran con ropa fresca y sandalias sin medias. 
Así y todo, casi siempre llegaba al mediodía a la casa, al regreso de la escuela, 
botando sangre por la nariz. El doctor dijo que no me dejaran comer mucho 
dulce, o mejor... nada de dulce.
¡Qué tortura!, yo que soy tan dulcera. Mamá siempre hacía dulce de durazno, 
de lechosa y un dulce árabe llamado maacrum.
Antes de la prohibición del médico, yo llegaba los viernes por la tarde de la 
escuela a ayudar a mamá a hacer los dulces para toda la semana. 
Después de la prohibición del médico, mamá decidió hacer los dulces más temprano.

1 El doctor Fulgencio Carías era el fundador de la Cruz Roja en La Victoria junto a la enfer-
mera doña Dolores Amelia Núñez.
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Un buen día había hecho maacrum, olía muchísimo y yo andaba loquita 
buscándolo por toda la casa hasta llegar a la trastienda, que era un salón grande 
donde guardaban mercancía. En mi casa, como buenos libaneses, había una 
tienda, modesta, pero tienda.
Allí olía mucho a dulce y vi que colgaba del techo una cuerda muy fuerte y larga 
que estaba amarrada a un tubo que atravesaba de pared a pared el salón. Allí, 
colgando bien alto en el aire, había una cesta. Sin pensarlo dos veces, rodé un 
guacal que habían traído de Cagua con unas gallinas que ya se habían comido en 
casa, digo se habían comido porque yo, de solo ver las plumas, no podía comerlas.
El guacal estaba todo flojo pero no me importó, encima puse otro cajón fuerte y, 
sobre todo eso, una silla que era de mi hermano Lahoud y estaba escondida allí 
para que Estebita y yo, como los más pequeños, no jugáramos a la carreta con ella.
Bueno, me subí en esa torre hasta arriba y empecé a comer maacrum como 
una loca. De pronto, aquello comenzó a bambolearse…, crujió el guacal y quise 
sujetarme de la cesta pero me vine al suelo con ella de sombrero, bañada de melao 
y el reguero de dulce en el suelo.
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Uno de mis tobillos se me dobló, no podía pararme y empecé a chillar. Mamá había 
ido a la Hora Santa y Berta corrió a auxiliarme, regañándome por tremenda y 
golosa. Resultó que el pie se me hinchó muchísimo. Me iban a llevar al médico pero 
una vecina le dijo a Berta: “Mejor llévenla a casa de Rosa Romero, ella sabe sobar 
y es mejor que el médico”. La tal señora tenía una botella de aguardiente con unas 
ramas. Comenzó a sobarme y yo a chillar.
Al fin me dejó en paz y me amarró el pie 
con las ramas. Me mandó a mi casa, pero 
ni la soba ni las ramas sirvieron para nada. 
De todos modos el Dr. Carías tuvo que 
verme y me enderezó el pie con una venda 
y unas tablillas de madera. Mientras me 
curaba, yo andaba pendiente de verle la 
cara a ver si me veía llorar. Él me miraba de 
reojo, y apretaba la boca para aguantar la 
risa, mientras movía su cabeza de un lado 
a otro como diciendo: “No, no, no”.





El pecado mortal
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Mi hermano mayor, Lahoud, estaba en un colegio donde el uniforme era 
algo así como de cadete. Los muchachos estaban adiestrados a obedecer a 
unas mímicas militares que hacía uno de ellos con un bastón muy adornado 
y, de acuerdo a los movimientos que este efectuaba, se ponían de pie, se 
arrodillaban o se sentaban. El profesor Emilio Sandoval los llevaba todos los 
domingos a misa de ocho.
Un domingo, como de costumbre, fui a la misa. Estaba arrodillada detrás de 
la silla que ocupaba el profesor Sandoval y se me ocurrió quitarle la silla en el 
momento en que se iba a sentar. El pobre profesor cayó al suelo patas arriba. 
Yo estaba justamente cerquita del confesionario, y allí me escondí.
La misa se volvió un desorden, unas personas se reían, otras se compadecían 
del profesor, el Padre estaba furioso y mandaba a callar a la gente que se reía y 
que comentaba el asunto. Al fin terminó todo, el profesor Sandoval se levantó 
renqueando, la gente se fue, yo salí del confesionario y me fui a mi casa.
Al día siguiente, mi hermano se devolvió del colegio porque el profesor 
Sandoval estaba enfermo y dijo que mañana, en su lugar, otro profesor iría a 
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darles clases, mientras el profesor Sandoval se curaba, pero el profesor seguía 
empeorando. Entonces, me empezó una preocupación: pensaba que el pobre 
estaba enfermo debido a la caída que yo le ocasioné al sacarle la silla en la misa.
Mi mamá era muy amiga de la señora Isabel, la mamá del profesor. Casi 
todas las tardes iba a visitarlos y les llevaba frutas y natilla pues, según 
escuché, debía alimentarse muy bien.
Yo siempre estaba pendiente cuando mamá regresaba de la visita y 
empezaba a conversar con Berta. Mamá le decía: “¡Ay, Berta, el pobre Emilio 
está muy mal…, dicen los médicos que no tiene remedio!”. Eso fue peor para 
mí, yo casi no comía, no podía estudiar, me despertaba mucho por la noche, 
mantenía siempre en mi pensamiento el cuadro del profesor tirado en el 
suelo cuando yo le halé la silla.
Pensé que había cometido un pecado mortal. Se acercaba el primer viernes del 
mes y yo debía comulgar, pero..., ¿cómo le decía semejante pecado al Padre?
El padre Castellanos era muy pequeño, se cortaba el pelo muy corto pero, aún 
así, siempre se hacía la tonsura.
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Tenía muchos dientes de oro y cuando hablaba se le llenaba la boca de saliva 
y salpicaba. Yo le tenía grima. Cuando me confesaba yo salía rapidito a mi 
casa. Yo me entendía con Dios, pues no rezaba de inmediato la penitencia 
que me ponía el Padre, porque primero tenía que ir a mi casa a lavarme la 
cara y luego volvía a la iglesia y le decía a Dios que ya estaba de vuelta para 
rezar mi penitencia.
Ese día no me importó nada, así me bañara de saliva tenía que confesarme 
rápido.
Me acerqué al confesionario y, antes de decir el consabido Ave María 
Purísima, me desaté como una loca y le dije: “Padre, me acuso de un pecado 
horrible”. El Padre no me hizo mucho caso, ya estaba acostumbrado a 
mis “horribles” pecados, pero cuando le dije que yo tenía la culpa de que 
el profesor estuviera tan enfermo y muriéndose, sacó medio cuerpo del 
confesionario donde estaba sentado, me agarró por un brazo y me puso 
delante de él, donde acostumbran arrodillarse los varones para confesarse, y 
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me dijo: “Dibesita, ¿qué disparate es ese?”. Empecé a llorar a lágrima viva y le 
dije lo que yo había hecho el domingo aquel en la iglesia.
El Padre soltó la risa, pero tan fuerte que todos los que estaban cerca 
voltearon a mirar. Yo no encontraba donde meterme, hice el intento de 
levantarme para salir corriendo, 
pero el Padre me agarró por el brazo 
y me llevó a la sacristía. Allí estaba 
Carmelita su hermana, limpiando los 
candelabros. Ella también se reía pero 
de ver al Padre, pues ella no sabía qué 
pasaba.
Cuando se le pasó la risa al Padre, 
me dijo: “Mira, Dibesita, el profesor 
Sandoval tiene mucho tiempo 
enfermo, está tísico”. Así llamaban 
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antes a los tuberculosos, y eso no se curaba como ahora: “Quédate tranquila, 
niña, y no pienses más en eso”.
Bueno, pues, eso fue como si me hubieran quitado el mundo de encima, pero 
la verdad es que de todas maneras lloré mucho cuando el profesor Sandoval 
murió. Mamá y Berta también lloraron.
Todos los alumnos fueron al entierro excepto las niñas, pues antes las niñas 
no podían ir a los funerales. Así que me quedé con Berta en la casa, y en los 
nueve días siguientes rezamos el novenario en casa, mamá, Berta, Lahoud, 
Estebita, y yo.





El policía bueno
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En una de las casas donde vivimos, en La Victoria, el baño, como en todas las 
casas de la época, quedaba en el solar que era grandísimo y daba al fondo con 
el solar de la Policía.
Mi mamá siempre se bañaba a las once, antes de que llegáramos nosotros de 
la escuela.
Un día, estábamos llegando cuando la vimos que salía del baño para entrar 
a la casa. Venía toda alarmada, sin secarse el cabello, que por cierto lo tenía 
bastante largo y abundante. Nos extrañó verla así, y cuando le preguntamos 
que qué pasaba, nos dijo asustada que nos fuéramos para adentro, porque 
uno de los presos se había tirado por la pared altota, al solar de nuestra casa.
El pobre se golpeó tanto que no podía levantarse del suelo. Mamá salió 
corriendo y le dijo a Tomasito, quien casualmente estaba en casa, que fuera 
en seguida a la Policía, para que vinieran a buscar al preso. 
El policía que vino era Pablo Moreno, a quien le decíamos: “Pablo Moreno, quita 
lo malo y pone lo bueno”. Él quería mucho a los niños, y cuando nos veía en la 
calle estaba pendiente de ayudarnos a cruzarla. Cuando íbamos a la escuela, si 
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algunos muchachos se peleaban, y él estaba por allí, en seguida los separaba y 
los hacía darse las manos para quedar de nuevo amigos.
Pero esta vez Pablo Moreno entró en mi casa, pasó al solar y agarró al hombre 
que estaba tirado en el suelo sin poder moverse, el pobrecito a lo mejor tenía 
algún hueso roto. Lo agarró por un brazo y lo sacó arrastrando por ese 
piedrero. Luego lo arrastró por el corredor de la casa y después por el zaguán, 
hasta la calle.
Mamá le decía: “Pablo, no lo maltrate”. Pero cuando llegó a la acera, yo estaba 
asomada por un postigo de la ventana del cuarto y vi como le pegaba con “el rolo”
Desde ese día no volví a decir: “Pablo Moreno, quita lo malo y pone lo bueno”.
En mi mente infantil, Pablo Moreno ya no fue más bueno. Para mí, comenzó a ser 
malo. No lo miré más a la cara, y no lo dejé que me ayudara más nunca a cruzar 
la calle así lloviera, pues cuando llovía nos alzaba a mis hermanos y a mí de una 
acera a otra, pero ahora yo prefería mojarme antes de que él me alzara.







Castigo de Dios
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“¡Eso es castigo de Dios!”… Uno no debe decir: “De esta agua no beberé”.
Yo jugaba con mis muñecas, una cocinita y otros perolitos. Mamá y Berta se 
sentaban en un rincón del enorme corredor que rodeaba el comedor, siempre 
era así. De tarde, ellas cosían y hablaban, yo jugaba y, de paso, me enteraba 
de muchas cosas. “Eso es castigo de Dios”, le decía mamá a Berta. Pues mi 
maestra tenía dos hermanas, una llamada Cirangélica, que era de pelo 
amarillo y ojos azules y la otra, que era trigueña clara, de pelo negrísimo y 
liso, se llamaba María.
Resulta que María tenía un novio dueño de una pulpería. Él se llamaba 
Esteban, como mi hermano menor. Era un poquitico más oscuro que María, 
pero decían que era muy buena persona. Cirangélica no quería que María se 
casara con Esteban por lo del color, y le decía que debía mejorar la raza. De 
todos modos María se casó, contra la voluntad de su hermana.
Fueron muy felices, pero Esteban enfermó no sé de qué y murió. María 
quedó con dos hijos varones, uno de diez y el otro de ocho años. El mayor fue 
médico, el segundo sacerdote.
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Volviendo a la historia, Cirangélica se enamoró y terminó casándose con un 
señor que se llamaba Santos Cerró. Él tenía una farmacia; y para que veamos 
cómo son las cosas, Santos era negrito negrito, como un teléfono antiguo, 
bien pasado de horno. Los hijos salieron todos oscuritos, solo la hija mayor 
fue un poquito clara, pero tenía las facciones del papá y el cabello como 
esponjita de brillo. Decía mamá: “Eso es castigo de Dios, y la lengua es castigo 
del cuerpo”. En realidad, todos somos igualitos ante Dios, el color no importa, 
ni el cabello, ni el tamaño, ni nada de eso.
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Por golosa
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Una noche, como a las siete, vi pasar a Tomasito (el muchacho que a veces 
ayudaba en la casa) con un cajón en el hombro. Yo sabía qué era eso: eran 
papelones que se compraban, como todo lo que se compraba allá, al por 
mayor. Ya yo sabía para donde llevaba todo eso… Esperé que se fuera. Él cerró 
el portón y se fue a su casa. 
Entonces me levanté y, descalza y todo, subí los escaloncitos para pasar hacia 
afuera de la cocina. Pasé al comedor por el frente de la cocina y luego a la 
habitación en donde guardaban todas las compras, toda la comida y todas 
las cosas: la despensa.
Allí vi los papelones que, como siempre, estaban blanquitos y muy bonitos. 
Eran largos, anchos abajo y angostos arriba, como unos conos. Le quité un 
pedazo de arriba a uno de ellos y me fui para mi cama. Allí empecé a comer 
papelón, y comí papelón, y comí papelón hasta que me quedé dormida.
Por la mañanita temprano me desperté llorando y pegando gritos. ¡Tenía 
toda la boca llena de hormigas! Llegó mamá y le dijo a Berta: “Mira cómo está 
esta niña, ¿cuándo no?, eso es por golosa, siempre tiene que estar comiendo 
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dulce”. Y entonces me limpiaron con un pañito, me llevaron para afuera, me 
lavaron la boca y me pusieron sentada en el paso de la brisa.
Afortunadamente, ese día no fui al colegio, porque con esa cara tan hinchada 
habría sido una inmensa parranda para todas las niñas.
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—Mamá, ¿tienes algún comentario de la compañerita con quien echaste los 
pétalos en la procesión?

—…Emma Lourdes Hernández, claro!!! Imagínate que el papá de Emma 
tenía una pulpería que quedaba en frente de mi casa. Allí trabajaba un señor 

llamado Pablo, quien siempre nos guardaba las conservitas de coco que le 
llevaban para vender.

En las tardes le comprábamos a Pablo esas conservitas.
Figúrate que cada una costaba un centavo.





Los imperdibles
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En La Victoria, era una tradición hacer procesiones en cualquier festividad 
religiosa. San José, la Inmaculada Concepción (mi patrona), la Virgen del 
Carmen, etc. Siempre había un grupo de señoras, digamos “beatas”, que se 
colocaban detrás del Padre en la procesión y formaban una fila horizontal de 
acera a acera y no dejaban pasar a nadie delante de ellas. En varias ocasiones 
me pellizcaron por querer pasar a través de sus faldotas.
En una de esas procesiones la maestra nos había dado a una compañerita, 
Emma Lourdes Hernández y a mí, una cestica con pétalos de flores para 
lanzarlas en la procesión delante de la Virgen.
Como no nos dejaron pasar, tuvimos que atravesar el gentío y cuando por fin 
llegamos, la procesión ya entraba en la iglesia y no pudimos lanzar los pétalos.
Al día siguiente, al llegar a la escuela la maestra nos regañó y en castigo, no 
tuvimos recreo. Yo no me quedé con esa, y en la próxima procesión me armé 
con dos docenas de alfileres de gancho o imperdibles, como les decía mamá, por 
cierto que me los apropié de la tienda, para luego confesarlo el primer viernes.
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En fin, cuando fui a la procesión, sigilosamente me coloqué detrás de la fila de 
señoras quienes por cierto, me facilitaron el trabajo porque usaban esas faldas 
largotas y anchísimas. ¡¿Quién sabe cuántos fondos llevaban debajo?! Lo cierto es 
que yo, con mucha finura fui enganchándole 
las faldas a cada una con su vecina…, y ya se 
pueden imaginar el zaperoco que se formó.
El viernes, cuando me confesé, el padre 
Castellanos me dijo que tenía que devolver 
los imperdibles o pagarlos. Yo no podía 
ni lo uno ni lo otro, porque esos alfileres 
estaban muy lejos, no sé dónde, y pagarlos 
menos, porque yo no tenía ni un centavo.
En fin y en vista de que era una penitencia 
imposible de cumplir, el padre Castellanos 
me la cambió por la penitencia de que 
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yo tenía que contarle todo a mamá, desde la toma de los imperdibles hasta la 
trampa que le puse a las viejas pellizconas.
Así lo hice, medio temblando de miedo le pregunté a mamá, en la noche, un 
poquito antes de dormir, si estaba de buen humor, y al responderme que por 
qué, cuajada de risa por mi inusual pregunta, aproveché y le eché el cuento 
rapidito para que no me entendiera mucho.
Mi mamá puso la cara seria al oírlo, 
pero al escuchar las carcajadas de 
Berta, quien había oído todo, se le 
unió y las tres nos reímos hasta el 
cansancio, pero yo me reía viendo 
a mi mamá de reojo, “porsia”. Con 
una nalgadita me mandó a mi cama 
donde le pedí perdón a Dios y le di 
gracias. Me dormí tranquila hasta el 
nuevo próximo día.





Misia Aguedina
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En la segunda casa donde vivimos, teníamos de vecino a un señor de apellido 
Valenotti. Su esposa, misia Aguedina, era mocha de una pierna y caminaba 
con muletas. Mucho me costó acostumbrarme a ver a esa señora, yo no me 
dejaba ver de ella, pues le tenía mucho miedo, sobre todo cuando la veía 
correr con una sola pierna y su muleta para alcanzar a sus hijos y darles unos 
buenos muletazos cuando hacían algo malo.
Yo era muy traviesa y me pasaba encaramada en los techos de las casas. Me 
subía en unos cajones, de allí a una cerca no muy alta, de allí a otra y luego al 
tejado, el cual me parecía enorme, como una inmensa sábana roja, pues era 
de tejas rojitas y calientes como casi todas las casas de antes.
En el techo estudiaba y merendaba casi siempre san Simón y Judas (papelón 
con queso, que se come “contrariado”…un pedacito de uno y un pedacito del 
otro), y cuando se me revolvía la tremendura empezaba a tirar piedritas para 
la calle, pero no pegaban fuerte porque eran chiquitas.
La gente miraba hacia arriba pero nunca me descubrieron porque el alero era 
bien alto y yo me escondía detrás; eso sí, que no apareciera una cucaracha 
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conchuda o una araña de esas peludas con sus patotas enormes, pues salía 
como una flecha.
No sé cómo no me maté, con las carreras que pegaba en el tejado, de tantas 
veces que salí en volandillas.
Una vez, que me dirigía a mi tejado, ya estaba subida en la segunda pared, 
escuché la voz de misia Aguedina: “Mira, catirita, que te puedes caer”. Yo me 
quedé helada, no me atrevía a voltear para mirarla y tampoco podía seguir. 
“Déjame mirarte la cara, mis hijas dicen que eres muy bonita y que siempre 
estás rosadita y pecosita como ellas, oye, mija, déjame verte la carita”. Bueno, 
misia Aguedina como que no era tan mala como para tenerle miedo.
Poco a poco me fui volteando, hasta que me puse de frente, pero no me 
atrevía a abrir los ojos; ella me dijo muy amablemente: “¡Ay, si eres pecosita 
y muy bonita, y tienes la cara rosadita! ¿Eres venezolana?”, me preguntó, 
“Sí, soy caraqueña”, le dije. “¿Y tu mamá?”, volvió a preguntarme. “Está bien, 
gracias”. Ella se rio. “Te digo: ¿tu mamá es venezolana también?”. Le dije 
que sí, y me dijo: “¿Por qué no abres los ojos?”. Y yo le contesté: “Porque me 
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molesta el sol”. No había sol, lo que tenía era miedo de ver a la señora de una 
sola pierna y su muleta.
Entonces llamó a su hija mayor y le dijo: “Mira, Carmen, esta es la vecinita 
que tú ves siempre subir al tejado, dile que venga a jugar contigo cuando 
quiera, tú irás a su casa también”.
Lo cierto es que yo no tenía muchas amigas. Mamá decía que algunas me 
enseñaban a decir mentiras y malas palabras, pero en este caso la señora 
Aguedina ganó la partida, y una tarde se presentó en casa con las niñas y 
le dijo a mamá que los vecinos debíamos ser amigos, sobre todo nosotros y 
ellos que no teníamos familiares en esa población.
Ya se me estaba haciendo simpática misia Aguedina. Poco a poco le fui 
perdiendo el miedo a ella y a su muleta.
Ella tenía en el solar de su casa un gallinero inmenso, y con tantas gallinas 
ponedoras que decidió vender huevos entre los vecinos. Nosotros le 
empezamos a comprar. Eran ocho o diez huevos por bolívar.
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Casi siempre mamá me mandaba a comprarle y me daba una totuma para 
traerlos. Un día se equivocó Serafina, y me puso once huevos en la totuma. 
Bueno, me salió el ladroncillo de adentro y me fui con los once huevos.
Ya en la casa empecé a sacar los huevos de la totuma. “Mira, mamá, Carmen 
se equivocó, me dio once huevos en vez de diez”. Por supuesto, mi mamá, con 
su rectitud de siempre, me dijo: “En seguida vas a devolver ese huevo”. Yo no 
quería, pero ¡no había más remedio!
Puse el huevo en la totuma, que por cierto iba bailando, y yo tratando de que 
se rompiera para no tener que devolverlo. Creo que la sangre se me quería 
salir por la cara, me daba pena tener que ir a devolver un triste huevo, pero 
no había remedio, con mamá no se podía.
Fui y le dije a la misia que ese huevo fue de más. Misia Aguedina cogió el 
huevo y me dijo: “¡Menos mal que traes la totuma!, llévale a Carmen (mi 
mamá) estas guayabas para que haga su jalea”.
¡En fin!, la señora Aguedina no me avergonzó e indirectamente me premió 
mandándole esas guayabas maduras a mamá, quien sabía muy bien que 
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a mí, más que a ninguno de la casa, 
me encantaba comer jalea con queso y 
arepas.
Más nunca se me ocurrió hacerme la 
loquita con errores como esos. El camino 
recto es el mejor, uno se siente livianito. Y 
ser honrado es un placer.





La loquita
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En el pueblo había una mujercita casi enana, digo casi porque era chiquitica 
y flaquita; no era cabezona como son los enanos, pero sí era patona, creo que 
calzaba 40 o 42. Su manía era meter aquellos enormes pies en zapatos más 
chiquitos, que pedía de puerta en puerta. Mamá le regaló un par, y a pesar de 
que le dijo: “Mis zapatos no le sirven pues yo calzo 35”, ella se empeñó.
También andaba con un sombrerote de paja todo ruñido, que adornaba 
con flores que recogía en las plazas y en los jardines de las casas, pues en La 
Victoria casi todas las casas tenían flores muy lindas: cayenas, rosas, lirios, 
buenas tardes, llamadas chipes en Maracaibo, y petunias en otros sitios.
La loquita iba a la misa los domingos. Antes, las mujeres teníamos que ir a 
la iglesia con andaluzas o sombreros, nunca con la cabeza descubierta, pero 
ella llegaba a la iglesia, se sentaba un instante, se paraba y empezaba a mirar 
hacia atrás, se quitaba el sombrero, y comenzaba a gesticular como si dijera 
un discurso, le llamaba la atención a cualquiera y, si la persona no le ponía 
atención ni la miraba, se ponía furiosa, y comenzaba a arrancarle las flores al 
sombrero y se las tiraba con rabia a la gente.
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Tenía la costumbre de quitarse los zapatos y dejarlos en el piso, y ponía 
los pies en el espaldar del banco delantero; supongo lo que le dolerían esos 
enormes pies metidos a la fuerza en esos zapatos, que si eran 35, como los de 
mamá, imposible que los pudiera soportar.
A veces, yo me ponía detrás de 
ella, en el asiento de atrás, a ver si 
podía empujarle los zapatos, pero 
no quería tocarlos por llevarlos tan 
sucios.
En una ocasión, con la sombrilla 
de mamá les di tan fuerte que 
los mandé lejísimos. Cuando ella 
bajó los pies, al no encontrar sus 
zapatos, formó el gran escándalo, 
y empezó a gatear por el medio del 
pasillo, buscándolos y vociferando. 
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El Padre se dio cuenta de lo que pasaba y 
mandó al sacristán a sacarla. ¡Pobrecita 
loca, y qué maluca fui yo!
Lo que le hice me costó muchas noches 
de pesadilla y despertaba llorando y le 
decía a mamá: “¿Por qué no la traemos 
a vivir con nosotros?”. “¡Qué idea!”, 
decía mamá. Aunque me daba mucha 
lástima no era posible. De pronto, la 
loquita no se vio más y cuando mamá 
preguntó al sacristán por ella, él dijo que 
le habían conseguido cupo en un asilo 
con las monjitas de la Caridad, quienes 
la cuidarían y si era posible, se curaría. 
Eso me alegró mucho porque ella estaría 
mejor allí, que rodando por las calles...





El pobre José Romero
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El sacristán José Romero se había casado con una campesina, así la llamaba 
la gente, porque cuando salía a la calle no miraba a nadie, y si alguien le 
hablaba no respondía, bajaba la cabeza, no levantaba los ojos del suelo y 
cruzaba los brazos. Hoy pienso que era muy penosa.
José Romero era muy tratable y servicial. En la época de Navidad, ayudaba 
a los que prendían cohetes o recámaras, y siempre estaba muy pendiente de 
que no anduviera por allí ningún niño pequeño porque era peligroso.
Una madrugada, íbamos mamá, Berta, mis hermanos y yo a la misa de 
aguinaldo y encontramos a José Romero tratando de prender una recámara. 
Estábamos nosotros parados en la acera de la plaza para atravesar hacia 
la iglesia, cuando de repente hubo una enorme explosión que hizo que al 
pobre José Romero se le prendiera todo el saco en llamas, y salió espitado 
estrujándose la cara con desespero. Varios hombres que estaban por 
allí lo alcanzaron, se lo llevaron a una pileta que había por allí cerca, lo 
zambulleron y apagaron el fuego. Luego lo llevaron al hospital.
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Todo el pueblo se conmocionó con lo sucedido al pobre sacristán. Mamá, como 
siempre era muy humanitaria y caritativa, iba al hospital a visitarlo. Después 
que salió del hospital lo visitaba en su casa y le llevaba dulces, que ella hacía, 
y frutas también. Pero ella le contaba a Berta, cuando llegaba a casa (y yo 
escuchaba), que el pobre no comía nada y lloraba, y al llorar se quejaba porque 
las lágrimas, como son saladas, le hacían arder mucho la cara.
La maestra de mi grado escogió a varias niñas para que fueran a visitarlo 
y yo iba en el grupo. Mamá preparó unos dulces para que yo se los llevara 
a José Romero. Cuando llegamos a su casa encontramos que había llegado 
su hermana que vivía en Cagua. Ella era la que recibía las cositas, porque la 
esposa no se atrevía a hablar con nadie, de puro penosa que era.
Isabel, la hermana, nos mandó a pasar para que lo saludáramos. José estaba 
sentado en un mecedor de paleta, tenía la cabeza pelada, la cara, los brazos, el 
pecho todo rojo como en carne viva y casi no podía abrir los ojos.
La impresión que recibí fue tal que no le quitaba la vista de la cara, por lo que 
no me fijé en el quicio de la puerta y tropecé. Caí largo a largo en el piso del 
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cuarto, la dulcerita que llevaba salió disparada debajo de la cama. La maestra 
me sacó del cuarto y me hizo tomar agua, me preguntó que por qué estaba 
tan pálida, pero no supe decirle que me asustó el aspecto de José.
El pobre se recuperó, pero 
los ojos le quedaron como 
si se los hubiesen cosido 
a los lados. Las manchas 
negruzcas y rojas de 
las quemaduras eran 
bien impresionantes. Yo 
procuraba no fijarme en 
él cuando lo encontraba 
en la iglesia. Él le decía a 
las otras niñas: “Dibesita no 
me ve de frente, como que 
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me tiene miedo”. La verdad era que, de la impresión que recibí, me daban pesadillas 
cuando dormía.
Solo me consolaba el pensar que estaba vivo y que seguía como sacristán, y 
además, ayudando y aconsejando, como siempre, a los niños en Navidad, a 
cómo prender sus cohetes y recámaras. 



—Mamá, y ustedes , los niños, ¿alguna vez tuvieron mascotas?
—Siiií, claro: Torito, el perro que era de los varones,

y Mochito, el gato que era mío.





Torito
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Torito, se llamaba un perrito que teníamos mis hermanos y yo. Era un perro 
corriente, quiero decir que no era de raza fina ni nada de eso, pero era muy 
juguetón y cariñoso.
Cuando llegábamos en la tarde de la escuela, comenzábamos a correr por 
aquellos corredores larguísimos y Torito corría con nosotros, hasta que nos 
cansábamos y nos tirábamos en el piso casi sin poder respirar. Torito quedaba 
con la lengua afuera, y se pegaba a beber agua en su ponchera, luego se echaba 
en el suelo a descansar. Eso era mientras no apareciera el gato de la vecina 
caminando por el alero del patio, pues salía como una flecha y empezaba a 
ladrar y saltar hasta que espantaba al gato.
Una tarde vimos salir de mi casa a Toribio, quien había llevado una 
encomienda que siempre nos mandaba don Federico Bolt de su finca en Cagua. 
Don Federico era tío de la mamá de Berta. Él siempre nos mandaba huacales de 
frutas, cajas de huevos y muchas cosas.
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Bueno, el hombre al salir dejó la puerta de la casa abierta, se montó en su 
camioncito y arrancó. En eso, vimos que salió Torito corriendo, y en medio de 
la calle lo atropelló un carro que venía.
¡Qué tragedia! Los tres salimos corriendo a levantarlo del suelo, el tráfico 
se interrumpió y un grupo de muchachos del vecindario nos rodearon..., 
y nosotros llorando por Torito. Lo cargamos y el pobre tenía la cabeza 
desgonzada, estaba muertecito de verdad.
Lo llevamos a casa. Mamá y Berta también lloraban. Estebita y Lahoud 
buscaron un cajón en el almacén de don Eduardo Lehrmann. Entonces, un 
muchacho más grande que nosotros hizo un hueco en la tierra del solar y 
enterró a Torito metido en el cajón. Le pusimos encima de la tierra muchas 
cayenas, buenas tardes y lirios y también una cruz, pero mamá le quitó la cruz 
y nos dijo que aunque Torito era muy inteligente no era un ser humano, por lo 
que no tenía alma y por eso no se le ponía cruz.
Estuvimos muchos días muy tristes y hasta le rezábamos. Al fin, con el tiempo, nos 
fuimos acostumbrando a no tener a Torito. No recuerdo si buscamos otro perro, 



81

pero seguro que Torito estará en el cielo 
con los bebés, pues los perritos y gaticos 
son como ellos, juguetones y alegres. 



—¿Mamá, y de dónde salió Berta?
—Bueno, Berta era hija de Teresa, una sobrina de don Federico Bolt, el 

que tenía la hacienda en Cagua, de donde nos mandaban los huacales de 
frutas a la casa.

La señora Teresa era costurera, y le cosía los vestidos a casi todas las señoras 
de La Victoria. Un domingo, que fuimos a esa hacienda, la señora Teresa le 

preguntó a mamá si quería llevarse a Berta a la casa.
Nosotros, los niños, estábamos contentísimos con esa noticia, porque Berta 

siempre jugaba con nosotros cuando íbamos de visita a la hacienda.
Berta nos llevaba y nos iba a buscar a la escuela, y nosotros nos peleábamos 

a ver quién le iba a dar la mano para cruzar la calle; como Estebita era el más 
chiquito, él siempre iba agarrado de Berta, pero Lahoud y yo nos peleábamos 
y siempre ganaba yo, porque Lahoud era el más grande y decía: “Total, ya yo 

estoy grande para que me estén dando la mano”.



Las muñecas de Berta
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Mamá tenía una comadre que se llamaba Carmen, como ella. De vez en 
cuando íbamos a visitarla. A mí me gustaba mucho esa casa. Tenía una 
cerca de maderas blancas, su puerta de vaivén y una acera de cemento muy 
brillante que atravesaba un jardincito, cuyos lados estaban sembrados de 
resedas que dan unas flores muy perfumadas, también rosas, jazmines y 
heliotropos. Estas últimas no recuerdo haberlas visto después de mi infancia 
en ninguna parte, solo en la gruta de la Virgen de Lourdes, donde yo asistía 
con el grupo de Bernarditas del que formaba parte.
Cuando entrábamos en esa casa me parecía que entraba en una de tantas 
casitas que figuraban en los cuentos de Calleja, que eran mi gran afición. 
Pienso que aprendí a leer igual que leo ahora, de tanto leer los cuentos de 
Calleja. Dejaba de comprar dulces con el centavo que me daban en la mañana 
—y otro en la tarde— para comprar mis cuenticos. Yo tendría seis o siete 
años.
Volviendo a mi cuento, la señora Carmen era modista, y siempre me guardaba 
los retazos de tela de sus costuras. Para mí era cosa muy especial, pues cuando 
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llegábamos mamá y yo a casa de la señora Carmen, y me entregaba un bojotico 
de trapo, yo lo desamarraba y me embebía mirando tantos colores.
Berta me enseñó a hacer muñecas de trapo, pero siempre con las caras 
negras, porque ella decía que tenían que ser así aunque a mí no me gustaran.
Por la paciencia y la insistencia de 
mamá, empecé a aceptar las muñecas 
negras. A las muñecas les hacíamos 
crinejas de pabilo teñidas en tinta 
negra, que les pegábamos arriba de la 
cabeza, las dejábamos colgar a los lados 
y le poníamos un pañuelo de colores.
Siempre discutíamos Berta y yo por lo 
de las crinejas, porque yo le decía que 
los negros tenían el pelo encrespado, 
por eso no era posible que pudiera 
hacérseles crinejas largas. Así y todo, 
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las muñecas llevaban sus crinejas largas y sus delantalitos blancos encima de 
sus vestidos de muchos colores.
Berta las regalaba, y cuando se hacía algún bazar a beneficio del hospital o de 
la escuela parroquial hacíamos muchas muñecas, y se ponía allí para venderlas. 
Casi siempre la gente acomodada y los extranjeros que vivían en el pueblo, eran 
los que más compraban, y las pagaban muy bien.
Las llamaban “las muñecas de Berta”, aunque yo también trabajaba, pero como 
nunca me vieron, mejor dicho, casi nunca, se quedaron para siempre como “las 
muñecas de Berta”, pero yo quería tanto a Berta que no me importaba que no me 
tomaran en cuenta.





La maldad
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A mi casa llegó a trabajar, solo por unos meses, Guillermina, una muchacha que 
venía de la hacienda El Rosario. Era grandísima, muy robusta y tenía el cuello 
muy grueso.
Un día me llevó a casa del peluquero, Lucio Hernández, a cortarme el cabello. 
Él era el señor que les cortaba el pelo a todos los niños del pueblo y a algunas 
señoras también.
Cuando Guillermina me vio con mi pelo corto me dijo que ella quería cortarse 
el pelo igual a como yo lo tenía. Yo le dije que yo se lo sabía cortar (como de 
costumbre, tenía que aventurarme en algo). Esperé por la tarde, cuando mamá 
hacía su consabida siesta, busqué las tijeras y empecé mi trabajo. Pobrecita, 
corté hasta que me cansé, y le dije que había quedado muy bonita.
Al día siguiente, escuché a mamá que le decía a Berta: “Yo le veo algo raro a 
Guillermina”, y Berta le dijo: “¡Claro!, si se cortó el pelo”. Ellas no salían de su 
asombro.
Yo le había dicho a Guillermina que no le dijera a nadie y menos a mi mamá o 
a Berta que yo le corté el pelo, porque a mamá no le gustaba que yo anduviese 
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con tijeras; así que Guillermina dijo que fue una amiga quien se lo cortó. Lo 
peor era que mientras Guillermina estuvo en casa nunca le creció el cabello 
pues yo estaba pendiente de darle una emparejadita de vez en cuando, y 
ella siempre me decía que sus amigas le decían que estaba muy fea, y ella les 
respondía que eran unas envidiosas porque nadie sabía cortar el pelo como la 
niña de la casa donde estaba concertada. Esta palabra la empleaban mucho los 
campesinos para decir que estaban trabajando en una casa de familia.
Bueno, resulta que en mi escuela teníamos que asistir al catecismo de la 
parroquia una vez a la semana. El padre que nos daba las clases de religión 
era un misionero, y una explicación que dio sobre la maldad me llegó muy 
hondo, y cuando llegué a mi casa le dije a mamá que yo era muy mala porque 
le había cortado el pelo a Guillermina todo el tiempo mientras estuvo en casa 
trabajando, lo que hizo que sus amigas se burlaran de ella. Mamá me reprendió 
por esa maldad dejándome una semana sin comer dulce, que era el peor castigo 
que me podían dar, pero de veras que me di cuenta de que yo bien lo merecía.
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Yo todas las noches, en mis oraciones, le 
pedía a Dios que volviera Guillermina a mi 
casa para pedirle perdón, pero Guillermina 
no volvió más.
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El viaje a San Mateo



Autobús de los años veinte
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En San Mateo, un pueblo cercano a La Victoria, se celebraría la coronación 
de la Virgen de Belén. Un grupo de niñas iríamos con varias maestras a esa 
festividad. La víspera del viaje, yo no dormí por la emoción de viajar por una 
hora o más, y eso era muy emocionante para mí (como si fuera a viajar a la 
China). Era la primera vez que salía tan lejos sin mamá y mis hermanos.
A las seis en punto estaba en pie, a pesar de que la ida a mi escuela era a la una 
de la tarde. Mamá y Berta me llevaron. Yo estaba emocionadísima y triste a la 
vez. Al fin me dejaron con miles de recomendaciones en manos de la señorita 
Josefina Udis, mi maestra. Sentí de golpe ganas de salir corriendo detrás de 
mamá y no ir a ninguna parte, pero la curiosidad de ir con las maestras y las 
otras niñas a otra población, y dormir en otra casa, pudo más que eso.
Era algo así como una gran aventura. ¡Y qué aventura, Dios mío! Así pues, me 
tragué las lágrimas y subí con todas las niñas y las maestras en el autobús. 
No tenía ganas de hablar, mis compañeras sí parecían guacharacas hablando 
y revolviendo.
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Durante toda la travesía yo solo miraba el camino y los campos verdecitos, los 
cerros altísimos imponentes, siempre me han llamado la atención y me han 
dado sensación de silencio y paz; las vacas, lentas, comían yerba y movían la 
cola para espantarse las moscas; los campesinos doblados sobre sus sembrados, 
limpiando la tierra, con sus pantalones arremangados a mitad de pierna y 
sus sombreros de cogollo. Vi algún que otro viejecito que se enderezaba con 
dificultad con las manos en la cintura.
El autobús rodaba muy lentamente, pues la directora, la señora Arminda Chapín, 
le indicó al chofer que fuera así para que las niñas pudiéramos disfrutar de la 
belleza de esos campos de Aragua. Los campesinos veían ese autobús repleto 
de niñas alegres, que saludábamos con los brazos en alto. Los campesinos se 
quitaban sus sombreros de cogollo para saludar también. Se reían, y más de uno 
estaba desdentado y las encías ennegrecidas por tanto mascar chimó, supongo.
En el trayecto vimos desde la carretera el río Aragua, cristalino y con mucha 
corriente. También encontramos acequias con una corriente tranquila y abundante.
¡Al fin, San Mateo! El pueblo estaba lleno de gente y muchos carros.
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Fuimos a la casa donde supuestamente tenía la directora reservado el 
hospedaje para las cuatro maestras y veinte niñas, pero no había tal 
reservación, alguien se nos adelantó y no hubo reclamos, yo sentí miedo y 
tenía ganas de estar en mi casa con mi mamá y mis hermanos.
Afortunadamente, nuestra directora tenía mucha amistad con la directora 
del Colegio Ricaurte, y allí nos alojaron aunque no estaban preparados para 
recibir huéspedes. Fuimos en la tardecita a la Iglesia de Belén, al ejercicio 
religioso de la tarde y volvimos de nuevo al Colegio Ricaurte. En el trayecto 
compré una especie de fruta de pan que se llama lairén. Las vendían ya 
cocidas. Como a mí me habían dado dinero, un bolívar…, ¡qué capital!... 
Con una locha compré un montón de esa fruta y también compré, con un 
medio, un paquete grande de galletas María, de modo que comí y le di a mis 
compañeras. Quedamos tan satisfechas que luego no teníamos hambre, sin 
embargo nos hicieron tomar una taza de leche hervida que resultó deliciosa.
Me sobró lairén y galletas y las guardé en un bolsito que me dio mamá, tejido por 
ella. A la hora de dormir fue el caos para mí: las pocas colchonetas que había no 
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alcanzaron para todas y las niñas más grandes las agarraron de primeras, las 
más pequeñas, entre ellas yo, nos quedamos sin nada.
Nos pusieron cartones y papeles en el suelo. ¡Dios mío, nunca me había sentido 
tan infeliz en mi vida!, jamás había dormido en el suelo. Pensé en el cuarto que 
tenía en mi casa, donde dormía en un extremo yo y en el otro mamá, en su 
enorme cama con sus sábanas olorosas a vetiver, raíces que siempre ella ponía 
en la ropa y en mi cama, con el colchón suavecito y mi almohada que parecía una 
motica, y me parecía imposible que eso me estuviera pasando a mí.
Pasé sentada toda la noche llorando calladita, pero a eso de las once fui a 
buscar mi bolso para comer lairén y también a buscar mi pañuelo, porque ya no 
me podía secar más las lágrimas con las mangas de mi dormilona que estaban 
empapadas y… ¡tremenda rata que encontré mordisqueando el bolsito!
Salí como un rayo corriendo. Lo primero que vi en el corredor fue un mecedor de 
paleta. A todas estas, las que estaban durmiendo en el suelo tuvieron que aguantar 
los pisotones, pues no veía por dónde corría.
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Me subí en el mecedor a toda velocidad y este salió disparado contra la puerta de 
una habitación donde estaban durmiendo unas monjitas quienes, con semejante 
estruendo, se pararon despavoridas, santiguándose, y en batas de dormir. Al verlas 
me asusté más, tuve la impresión de que eran unas locas, con las cabezas raspadas 
unas y otras con el cabello a medio salir. Las batas parecían de lona, cerradas hasta 
el cuello, anchísimas y con unas mangotas enormes.
Pero mi terror era tal que comencé a gritar llamando a mi maestra, y menos mal 
que apareció rápidamente. Yo me le colgué de la cintura pidiéndole que me llevara a 
mi casa, la maestra me calmó y me convenció de que a esa hora no era posible irnos.
En fin, amanecí sentada en un banquito con la espalda contra la pared y los ojos 
bien abiertos por si a la rata se le ocurría volver. Al amanecer estaba muerta de 
cansancio y sueño, y jurando que más nunca saldría a ninguna parte sin mi mamá.
Al fin llamaron a bañarnos, luego nos llevaron al comedor. ¡Qué desayuno!: una 
enorme arepa de maíz pilado que olía rico, queso rallado, mantequilla, revoltillo 
y un tazón de chocolate. Apenas me había metido el primer bocado, veo aparecer 
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por la orilla de la pared a la rata de la noche anterior; tiré la arepa, derramé el 
chocolate y de un brinco me subí en el banco donde estaba sentada.
Ante el desorden que se armó vino la maestra. De verdad que yo estaba de malas 
y me dijo: “¡Tanto escándalo por una simple rata!”. Para complemento, la señora 
que ayudaba en la limpieza de la casa 
llegó a curiosear y tenía en las manos, y 
pegado al delantal, un bojote de plumas 
de gallina que el viento seguramente 
hizo rodar desde la puerta del corral 
hasta el comedor. ¡Eso era la rata que 
supuestamente yo acababa de ver!, pero 
la de la noche anterior sí era una rata de 
verdad. Finalmente, sin desayuno por mi 
parte, nos fuimos a misa todas las niñas 
vestidas de Bernarditas de Lourdes. En 
la iglesia, repleta de gente, había niños 
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vestidos de angelitos, con sus alas forradas con plumas de palomas 
y llevaban velas encendidas en la mano. Yo no supe de misa ni de 
nada. Estaba como en el aire, eran demasiadas emociones en tan 
poco tiempo. No veía el bendito momento de regresar a mi casa.
¡Por fin llegó la tarde! Nos montamos en el autobús y comenzamos 
a rodar y cuando llegamos a la carretera eran más de las seis de la 
tarde. Comenzó a oscurecer y luego fue noche cerrada. Por todo 
el camino, como íbamos muy despacio, se escuchaba el cricrí de 
los grillitos y se veían, al borde de la carretera, las lucecitas de los 
cocuyos, que parecían estrellitas.
¡Al fin mi casa!: mamá, Lahoud, Estebita, Berta y los canarios que 
tenía mamá, que al mediodía, cuando llegábamos de la escuela, nos 
recibían con ese concierto tan lindo. Mochito, mi gato, y todo lo 
que formaba ese simple y pequeño mundo donde viví, y de donde 
pensé que no volvería a salir sino con los míos, pues seguro que así 
no me pasaría nada malo.





El barril
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Don Alejandro Hernández y su esposa eran compadres de mamá, quien era 
madrina de bautizo de Ligia, la hija de ellos. Tenían un hato pequeño en un sitio 
cerca de San Mateo. Ellos nos invitaban en las vacaciones a pasar unos días en 
ese hato. Había allí una casa de campo muy linda y espaciosa con pájaros y flores 
de todas clases. En la parte de atrás de la casa estaba la cocina que daba a un 
corredor enorme, que tenía pilares muy altos en los que colgaban chinchorros.
El primer día que amanecí allí, me salí del cuarto primero que ningún otro 
de la familia y fui al baño a hacer lo que se acostumbra hacer allí, aparte de 
lavarme la cara y la boca. Andaba todavía con la dormilona y con mis zapatos, 
pues nunca me gustó andar descalza, cuando sentí un olor rico de arepas 
hechas en budare y leña. Seguí el olor y llegué a la cocina donde estaba una 
señora altota, con su pañuelo en la cabeza, haciendo las arepas.
Me acerqué a ella, le pregunté su nombre y me dijo, con una voz chillona: 
“Yo me llamo Casilda, y tú niña, ¿cómo te llamas?”. Yo le dije “Dibe”, y ella, 
riéndose, me dijo: “Ese no es nombre cristiano, niña”, y seguía riéndose y 
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mostrando sus dientes muy blancos. Entonces yo completé: “Me llamo Dibe 
María y soy cristiana”.
Me salí de la cocina hacia el enorme corredor y de allí empecé a caminar 
por aquel espacio inmenso de largo y ancho que parecía no tener fin. Tantos 
árboles bellísimos, matas de flores, pájaros cantando y el ruido de la acequia 
me hacían sentir que era uno de los tantos cuentos que mamá nos contaba por 
las noches, antes de dormir.
Creo que todas las familias hacían lo mismo, pues al día siguiente, al llegar a 
la escuela todas las compañeras, hablábamos de los cuentos que nos habían 
contado la noche anterior.
Ay…, me salí del propio cuento..., bueno sigo…
… Caminando por aquel sitio tan bello aceleré el paso, pues de una choza de 
paja y bahareque salió una señora bajita y gordita con un bastón en la mano. 
Tenía la cabeza raspada y en la mano izquierda llevaba una hoja de mango y se 
daba con ella sobre la nariz, cerca de los ojos. Era medio ciega. Me pareció que 
se me acercaba y tuve miedo.
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Yo escuchaba el mugir de las vacas, cada vez más cerca, pero seguía caminando 
de frente. De pronto, aparece a lo lejos un toro chiquito, corriendo hacia mí. Yo 
empecé a correr, hasta que vi un barril de madera y, sin pensarlo más, me apoyé 
en un cajón y salté dentro de él, y me acurruqué temblando de miedo.
Sentí los cascos del toro pasar cerca del barril. Y poco a poco no escuché más 
que las voces de los peones que pasaron cerca de mi escondite, sin verme.
Todo quedó en silencio, yo seguía oyendo el mugir de las vacas y el canto de los 
pájaros. De pronto comencé a oír voces de hombres que se acercaban. Traté de 
salirme calladita del barril pero me resbalaba. Comencé a moverme de un lado 
a otro, a ver si al voltearse el barril yo podría salir.
Los hombres al ver moverse el barril decían: “ ¡Esos son fantasmas, no se 
acerquen!”. Entonces, comencé a gritar con todas mis fuerzas y les decía: “¡No 
son fantasmas, soy yo! ¡Sáquenme de aquí!”. Pero tanto forcejeo hizo que 
el barril se volteara y saliera rodando conmigo adentro. Los campesinos se 
santiguaban y seguían diciendo que eran fantasmas.
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Finalmente, apareció un señor algo mayor que los otros —creo que era 
el caporal—, detuvo el barril, me sacó y les dijo: “Esta niña debe ser de la 
familia que llegó anoche”. Yo les dije que así era, y el señor mayor me dijo: 
“Véngase, que yo la voy a llevar a la casa”.
Los peones se fueron y él me agarró por una mano para llevarme a la casa. De 
pronto, apareció la señora que tenía la hoja de mango en la mano. Yo quise 
soltarme de la mano del señor para salir corriendo, pero no me dejó. Yo le dije 
que me dejara ir sola, pero dijo que 
tenía que entregarme a la familia 
en la casa. Y yo le dije que le tenía 
miedo a la señora. Pero él me dijo: 
“Niña, no le tenga miedo, ella no le 
hace daño a nadie, esa pobre señora 
vive allí, pues no tiene familia y los 
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señores de la casa la acomodaron en esa casita para que viva y tenga comida 
y cuido, se llama Dalmacia”.
Poco a poco me hice amiga de ella, y siempre que íbamos a esa hacienda, le 
traíamos ropa y dulce. ¡Ah!, se me olvidaba algo: en todo el día no me dejaron 
salir de la casa en castigo por andariega. El susto que se pasaron fue máximo 
al no encontrarme cuando se levantaron, y después verme tan mugrienta 
y empegostada. Ni siquiera la gigantona de Casilda fue capaz de decir que me 
había visto.





Dividir entre dos
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La señorita Josefina Udis era mi maestra. Siempre se peinaba con un moño 
grande y usaba unas blusas lindas, blanquitas como la nieve. En esa misma 
escuela, ese año, estaban Lahoud y Estebita, mis hermanos.
En mi mismo salón estaba Lahoud, pero con el grupo más adelantado, y 
Estebita en el grupo de misia Pilar Pelgrón, tía de la señorita Josefina. Le 
decían “misia Pilar”, pero ella se ponía brava y decía: “Señorita, seeeñorita…, 
nada de misia”.
La señorita Pilar era bastante mayor, se peinaba con un moño encima de la 
cabeza. Siempre andaba muy estiradita y vestía de negro con unas faldotas 
largotas, también le gustaba dar palmetazos con una regla a los muchachos 
que se portaban mal, empezando por Estebita, quien casi siempre finalizaba 
la clase con el grupo de los tremendos, arrodillado en el patio de la escuela.
Ahora vuelvo a mi salón: habían anunciado la visita del Inspector Escolar 
a La Victoria. La señorita Josefina se apuró a enseñarnos la aritmética. Se 
empeñó en que yo aprendiera a dividir. Yo estaba pequeña, pero se me hizo 
fácil la división entre una cifra. En vista de eso, dijo que tal vez podría 
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aprender entre dos cifras, cosa que no me fue posible, pues pasaba ratos 
largos explicándome pero nada, yo no entendía la división entre dos cifras. 
Creo que faltaban dos días para la llegada del fulano inspector y la señorita 
se puso tan furiosa conmigo que me dio varios correazos por las piernas, 
dejándomelas muy rojas.
Lahoud vio, desde donde estaba sentado, lo que pasaba y se enfureció, agarró 
el tintero que tenía delante en su pupitre (en esa época no había plumas ni 
bolígrafos), sacó el tintero de donde estaba y lo tiró con fuerza a la señorita. 
Menos mal que no le llegó a ella sino al pizarrón, en donde se estrelló 
salpicándole de tinta toda la blusa blanca. Con la misma, Lahoud se levantó, me 
agarró de la mano y me llevó corriendo a casa. Mamá estaba asombrada de lo 
que veía y Lahoud le dijo: “Mírale las piernas”, que ya las tenía amoratadas por 
los correazos. Y mamá preguntó: “Pero…, ¿qué hizo Dibe?”. Él, furioso, casi sin 
poder hablar le dijo: “Todo es porque la señorita Udis está empeñada en que 
Dibe sepa dividir entre dos cifras antes que llegue el inspector, y como Dibe no 
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entiende, le pegó furiosa con una correa de suela que tiene en el escritorio, por 
eso la saqué y nos vinimos corriendo”.
Mamá le preguntó a Lahoud si yo era la única que no entendía, y él dijo: 
“Al contrario, ella es la única que 
aprendió la división entre una cifra, 
pero la señorita se quiere lucir ante 
el inspector para que crea que ella 
enseña muy bien”. Mamá no habló 
más, solo dijo: “Yo hablaré con ella 
más tarde, pero ustedes no vuelven a 
esa escuela”.
Como a las tres de la tarde, de ese 
mismo día, la señorita Josefina 
Udis caminaba hacia mi casa con 
un frasco en la mano. En la puerta 
de la casa estaba parado el coronel 
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Olivieri, quien era jefe de policía, esperando el cafecito que todas las tardes le 
obsequiaba Berta.
Dice Berta a mamá: “La maestra venía para acá y cuando vio al Coronel 
en la puerta se puso pálida y se devolvió, seguro que creyó que la iban a 
poner presa por lo que le hizo a Dibesita”. Mamá sonriente dijo: “Eso es la 
conciencia de la señorita que le hizo ver que no ha hecho bien”.
Un buen rato después, apareció de nuevo la maestra con su frasquito de 
árnica. Mamá le dijo: “No hace falta, ya la estoy curando. Pero me molesta 
mucho lo que usted hizo. A nadie se le pega, y menos a un niño. Además, Dibe 
no ha cometido ninguna falta, y aunque así fuera, usted no tiene ningún 
derecho a pegarle”. La señorita contestó: “Señora Carmen, yo solo quería que 
el inspector se diera cuenta de que en mi escuela se enseña bien”.
Mamá le respondió: “Si eso fuera así, todas las niñas deberían saber la tal 
división entre dos cifras y, según sé, ninguna sabe dividir, excepto Dibe y 
entre una sola cifra. De todas maneras, ellos no volverán a su escuela”.
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Entonces, nos quitaron de esa escuela y pusieron 
a Lahoud en la escuela del señor Arévalo, pero al 
poco tiempo mamá lo sacó de allí porque resulta 
que las demás señoras habían retirado a sus niños 
de allí porque el señor Arévalo fumaba mucho y 
siempre olía a aguardiente. Así, Lahoud fue a dar 
al colegio del profesor Emilio Sandoval.
Estebita se quedó con misia Pilar Pelgrón y yo 
fui a dar a la escuela de la señorita Carmen Pilar 
Fernández, que tenía niñas solo hasta tercer grado.
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Chiquitoygrande
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Yo tenía un gato llamado Mochito. Le decían “el gato de Dibe” porque nació el 
mismo día que yo, ocho de diciembre. Se llamaba Mochito porque le faltaba 
un dedo en una de las patas.
Una noche caía un aguacero tremendo, con rayos y truenos. Como de 
costumbre, nos sentamos en la cocina mamá, Berta, Lahoud, Estebita y yo 
a rezar el rosario. Cuando estábamos casi terminando de rezar, apareció 
Mochito maullando fuertemente como asustado…, de pronto saltó sobre mí, 
y con sus uñas me aruñó una pierna…, corrió y se escondió en un rincón de la 
cocina y allí siguió maullando muy feo. Cuando terminamos de rezar, antes 
de irnos a dormir, nos acercamos para verlo. Mochito se paró y se engrinchó 
como si quisiera atacarnos. Berta dijo: “Yo creo que Mochito tiene mal de 
rabia”. “Si es así, muy temprano hay que mandar a buscar a Chiquitoygrande 
para que se lo lleve”, dijo mamá.
Chiquitoygrande era un viejito muy avispado que sufrió un accidente 
y le quedó una pierna más corta que la otra, lo cual le hacía cojear mucho, 
apoyándose en un palo bastante más grande que él. Por esto, todos lo 
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llamábamos así, por su forma de caminar. 
Entonces llegó Chiquitoygrande y dijo: 
“Sí, ese gato tiene mal de rabia”. Él llevaba 
un saco de yute y se lo echó encima al gato 
metiéndolo ahí y amarrándolo. Se echó el 
saco al hombro y se lo llevó.
Chiquitoygrande regresó y dijo que lo había 
dejado lejísimo, debajo del Puente Río. Yo 
lloré mucho por Mochito. Pasaron los días 
y, de repente, una mañana: ¡qué alegría! 
¡Apareció Mochito!, entrando en la casa de lo 
más tranquilo…, como si nada, y se quedó con 
nosotros hasta que se murió de viejito.



—Mamá, ¿y en ese patio nada más estaba la mata de alhelí?, ¿qué más había allí?
—No, también había una mata de guanábana donde me colgaron un colum-

pio. De eso hay otro cuento...
Resulta que una vez hicieron un hueco debajo de la mata y después lo rellena-
ron, pero quedó flojito. Bueno, un día me estaba meciendo en mi columpio, de 
lo más feliz, de repente empecé a rozar los pies con la tierra para pararme y la 

tierra se fue rodando…, se fue rodando y se fue rodando hasta que me sentí 
que estaba en el aire, porque no tenía más tierra donde sujetarme.

Me quise bajar del columpio y me caí rodando por el hueco hasta el fondo. Yo 
no sé, pero iba patinando porque la tierra se iba desboronando cada vez más. 

Empecé a llorar y gritar y nadie me oía. Quien se dio cuenta fue un policía 
que pasaba todos los días por la calle de mi casa, y le avisó a Berta que al-

guien estaba gritando allí. Por fin Berta me encontró, pero tuvo que llamar a 
Tomasito, que estaba en casa, para que se metiera y me sacara cargada.





La mata de alhelí
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En el solar de mi casa teníamos un columpio hecho de madera y mecate. Un 
día, como de costumbre, venía yo de la escuela, iba corriendo hacia el solar a 
montarme en el columpio y vi revolotear unas golondrinas cerca de la mata 
de alhelí que quedaba en el paredón que dividía nuestro solar con el fondo de 
la Policía.
Como no vi más a las golondrinas, me subí en el árbol bien arriba, y en un 
hueco muy profundo que había en la pared se veía para el otro lado. Allí, en el 
medio del hueco, había un nidito donde estaban las golondrinas. Yo me bajé del 
árbol rápidamente y fui a decirle a Berta lo que había visto. Ella me dijo que no 
le dijera a mis hermanos nada de eso, porque seguramente ellos iban a subirse 
en el árbol y con el alboroto se iban los pájaros. Me dijo también, que si yo me 
seguía subiendo allí, no hiciera bulla para no espantarlos. A partir de entonces, 
en vez de ir al columpio, me iba a la mata de alhelí para ver los pajaritos, pero 
un día ya no estaban..., se habían ido. Uno de esos días, me subí más arriba en 
el árbol pensando que estaban más adentro del hueco, pero lo que vi fue, en el 
solar de la Policía, a un agente sentado en una poceta. ¡¡Ayayay!!... Jamás había 
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visto a un hombre haciendo pupú...,  
y menos a un policía. Me asusté y 
bajé rápidamente a decirle a Berta 
que yo había cometido un pecado 
por lo que había visto. Mi mamá, 
que me escuchó, me dijo que eso no 
era pecado, pues no era mi intención 
verlo, que fue una casualidad y que 
eso me pasaba por curiosa, y que no 
me volviera a subir en esa mata.



De mis diez años, también hay cuentos:
A mi casa iba una señora negrita negrita, y como que tenía algo en las piernas 
porque caminaba despacito y así como si tuviera las piernas tiesas. ¡Tenía un 
vozarrón! Llegaba y le decía a mamá: “¿Cómo está, doña Carmen?”,  y seguía 

hasta el primer patio de la casa y empezaba como a “contar” y desdoblar aque-
llas sábanas blanquitas que tenía mamá, y luego las planchaba.

… Eso era un aparataje: unos carbones que se prendían y encima un budare, 
igualito a los de ahorita. Sobre eso se ponía la plancha de esas antiguas: pesa-
da, de hierro. También había un pedazo como de madera gruesote con un asa 

arriba que se usaba para limpiar el budare. Se calentaba y planchaba un poco, 
luego limpiaba, ponía la plancha y volvía a planchar, y otra vez y otra vez…

Yo creo que era para ella, que me mandaron a mí a la farmacia de Matías 
Felipe a comprar cuernoeciervo y alcanfor.



“Que estás muy chiquita para eso, deja que Berta termine y te acompañe”, 
decía mamá. Y yo no dejé que nadie me acompañara porque “yo ya estaba 

grande”.
Entonces, me fui a la farmacia y le pedí la medicina a Matías Felipe.

“Pero tú eres una niña, ¿porqué te mandaron a ti? Bueno, toma, pero no se te 
ocurra abrirlo, ¡que eso es muy fuerte!”.

No más pisar la acera y abrir aquel frasco y pegármelo a la nariz, fue lo mis-
mo… ¡Madre santa, eso olía a diablo, sentí que me iba a incendiar por den-

tro!.. .Llegué a la casa casi con las lágrimas afuera.
… Nadie aprende en cuerpo ajeno…
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Por no ir al catecismo
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Mi hermano Estebita debía ir varias noches a la semana al catecismo en la 
iglesia, pues se estaba preparando para su primera comunión.
Una tarde, decidió no ir y se quedó con unos compañeritos en la plaza Ribas, 
que quedaba frente a la iglesia.
Ese día, cortaron una ceiba enorme que había en la plaza, dejando ramas y 
pedazos de tronco muy afilados. Estebita en su brincadera se tropezó y cayó, 
enterrándose una de esas estacas en la rodilla. Sus compañeros lo llevaron a Mi 
Farmacia, donde Matías Felipe, dueño de la misma, les dijo: “Llévenlo a su casa, 
porque lo tiene que ver un médico”.
Cuando llegaron a casa, mamá estaba en el fondo del patio, recogiendo la ropa 
de la cuerda. “¡Mamá, mira, mamá, mira!”,  dijo en tono fuerte Estebita. “¿Qué te 
pasó, Pollo?”, así lo llamaba ella.
Cuando mamá volteó, le vio la rodilla bañada en sangre, y muy asustada hizo que 
los amigos lo acostaran en la cama. Al más grande del grupo lo mandó a casa del 
doctor Vicentelli, para pedirle que viniera en seguida a ver a un herido. El doctor 
llegó y dijo: “Hay que coser esta herida”. Mamá llamó a unos vecinos para que 
sujetaran a Estebita porque no había anestesia.
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Yo, cuando escuché que lo iban a coser, salí corriendo, me subí en el alto de la 
casa y me tapé los oídos. Al finalizar, Estebita tenía la pierna vendada y con dos 
tablillas sujetándola por ambos lados, para que no la moviera.
Cuenta él que lo cosieron como si fuera un saco: “Con una agujota iban cosiendo 
y anudando”. El doctor le dijo que no se le ocurriera quitarse las tablillas y mucho 
menos doblar la rodilla. El niño estuvo como tres o cuatro días portándose bien, 
pero después se quitó las tablillas y, sin darse cuenta, bajándose de la cama, dobló 
la rodilla y se le fueron dos puntos.
Volvió el doctor Vicentelli, le haló las orejas y le dijo: 
“Musiuito, porfiado, si no me haces caso te voy a 
llevar al hospital”. Le cosieron de nuevo los dos 
puntos, pero yo volví a salir en volandillas al tejado.
Estebita, actualmente a sus ochenta años, lleva 
claramente la tortuosa cicatriz en su rodilla como el 
horrible recuerdo de sus seis años de edad.



—Mamá, ¿de verdad tío Esteban era tremendo?
—¿Tremendo?... ¡Tremendísimo!  Candela pura, muchacha, la maestra siempre 

lo tenía que castigar en el colegio. Él es el del cuento del sombrero mojado...





El sombrero mojado
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En la segunda casa, donde vivimos en La Victoria, había una escalera de caracol que 
llevaba directo a una habitación en alto y tenía un balcón que daba hacia la calle.
Estebita muchas veces se levantaba tempranito y, sin que nadie lo viera, se subía y 
orinaba por el balcón, hacia la calle.
Entre las personas que pasaban frente a mi casa, para ir a trabajar, estaba don 
Ricardo Bello2, dueño de una fábrica de hielo que quedaba a media cuadra de 
la esquina de la casa. Un día, que pasaba frente a nuestra casa, sintió gotas que 
le caían de allá arriba, miró y le cayó también en la cara. Era el orín de Estebita 
quien al verse descubierto se escondió.
El señor Bello, furioso, tocó fuertemente la puerta, mamá y Berta fueron a abrir y 
él les mostró, rabioso, el sombrero y les dijo que alguien, que se escondió, orinaba 
desde el balcón y hasta le mojó la cara. Mamá y Berta le dijeron que en esa 
habitación no había nadie. Él insistió, subieron y allí estaba Estebita acurrucado 
en un rincón. El señor Ricardo se acercó como para pegarle pero mamá no lo dejó, 

2 Gil Ricardo Bello, hijo de Gil Bello, hermano de Virginia Bello, la madre de Rómulo  
Betancourt.
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pues le dijo que ella lo castigaría, que dejara su sombrero para lavárselo, y que si 
no quedaba bien le compraría otro.
El señor se fue sin sombrero a su trabajo. Mamá y Berta se pusieron a lavarlo con 
cepillo, agua y jabón. Y como la cinta que tenía se había desteñido, le compraron 
otra y le arreglaron el sombrero. Quedó mejor que nuevo.
Al día siguiente cuando pasó el señor Ricardo para su 
casa a almorzar, mamá estuvo pendiente y lo llamó. 
El señor se contentó mucho por lo bien que quedó su 
sombrero.
Estebita, que andaba buscando a mamá, se dio cuenta 
de que el señor Ricardo estaba allí y se quiso esconder 
detrás de ella, pero el señor ya no estaba bravo y lo 
llamó como siempre: “Musiuito, dame la mano y 
vamos a ser amigos”.
Muchas veces, para el guarapo de papelón del almuerzo, 
teníamos hielo gratis.



—Mamá, ¿qué te parece si tratamos de ubicar a Carmencita Seijas, a ver si se 
acuerda de este cuento?

—Nooo, ¿estás loca?... ¿A ver si se siente mal a estas alturas de la vida?





La muñeca rota
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Cada diciembre, mi tía Lulú, quien vivía en los Estados Unidos, nos mandaba 
una caja llena de juguetes y ropa como regalo para mis hermanos y para mí. La 
última vez que la envió venía, para mí, una muñeca grande de loza que tenía 
el cabello largo muy bonito y rubio. Traía muchos vestiditos y también un 
escaparate grande de cartón, y una hamaca.
Nuestros amiguitos siempre estaban pendientes en esa época y nos 
preguntaban si ya nos habían llegado los regalos.
Carmencita Seijas, una amiguita mía de la escuela, apenas supo que nos habían 
llegado los regalos quiso ir a verlos y, una tarde que salíamos del colegio, fuimos 
a mi casa para que los viera. Apenas vio la muñeca, que estaba acostadita en la 
hamaca, la agarró, con tan mala suerte que se le cayó al suelo y se volvió trizas.
Me dio tanta rabia que me provocó caerle a golpes. Ella, al verme tan furiosa, 
salió corriendo y se fue a su casa. Yo dije que cuando viera a Carmencita la iba a 
moler a golpes.
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Mamá me dijo que Carmencita no quiso romper mi muñeca, que simplemente 
se le cayó de las manos y eso también me pudo haber pasado a mí, y que 
seguramente ella estaría muy apenada.
Carmencita estuvo varios días sin ir al colegio, y cuando fue me veía como con 
un poco de miedo. Entonces en el recreo me dijo que fue sin culpa lo que pasó 
con la muñeca. Yo me quedé callada por un rato y, al verle la cara de verdadera 
lástima y dolor, la perdoné, pero no dije palabra, solo cambié mi cara de furia, lo 
que significaba que estaba bien. A los días ya éramos amiguitas otra vez.
Berta le hizo una cabeza a la muñeca, pero no me gustó nada, nada, porque era 
de trapo y negra, pero afortunadamente le puso unos ojos “pelaos” con unas 
pestañotas y una gran sonrisa con unos dientes blanquitos, por lo que terminó 
gustándome mi negrita, era mi preferida, y además podía hacer acrobacias con 
ella sin temor a que se rompiera.







Chantaje por un canto
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Yo pertenecía al grupo de las Bernarditas de Lourdes. Éramos niñas de mi 
escuela entre siete y diez años. Nos reuníamos el primer y tercer sábado de 
cada mes y asistíamos a la gruta de la Virgen que estaba cerca de la iglesia. 
Íbamos vestidas con trajecitos azul cielo, llevábamos unas cofias como con 
un pañuelito blanco que caía en la espalda y un delantal blanco muy lindo con 
tiras bordadas en el borde.
La historia decía que la Bernardita, a quien se le apareció la Virgen en Lourdes 
a principios de siglo en Francia, se vestía así. A la gruta, los hermanos de las 
Bernarditas y el resto de los varones iban de mirones, y como el padre que 
dirigía el acto quería que el coro se oyera muy alto, les ofrecía caramelos a los 
muchachos para que también cantaran:
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Nosotras:
Prodigio sublime
de amor celestial,
que llena las almas
de gracia eternal.

Los muchachos:
Aveee, aveee,
ave María…
Aveee, aveee,
ave Mariiía.





Estos relatos son todos verídicos. Son cosas que sucedieron en mi vida y yo se 
las contaba a mis hijos antes de dormir. Said, el segundo de mis seis hijos, se 
empeñó en que debía escribirlos, pero tal cual como yo los contaba, tal cual. 

“Escríbelo como hablas”, me decía él, ya que los cuentos son cantos sin músi-
ca y que debieron surgir así, de padres y abuelos a los pequeños. Lo que hice 

fue escribirlos en un cuaderno y, después de mucho pelear con mi menor hija 
Yoyi, quien había oído que yo aprendí a escribir a máquina cuando trabajé en 
el Instituto Agrario Nacional en los años cincuenta, resolví enfrentarme a la 

computadora y transcribirlos.



Dibe a sus 93 años. Foto de Bernabé Melero
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