
Circula en: Guarenas, Guatire y Zona Metropolitana  Octubre de 2019. Año 20 Número 191
Premio Nacional de Periodismo 2005Premio Nacional del Libro 2008

Premio Municipal Fabricio Ojeda 2013

Menjumbre de corazón 
Los artesanos guatireños, poetas y 

hacedores de esa mágica guatireñidad de 
siempre, se reunión a celebrar el aniversario 
de Artegua, y de varios de sus luminosos 
impulsores, lo que resultó en una cátedra 
de gastronomía alternativa, un efluvio de 
versos y sonrisas… constancia del porqué 
Guatire es tierra de arte, amor y pasión. 
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Así, estirando el gañote
Un paseo maravilloso resulta de la 

deliciosa crónica de Jesús María Sánchez 
quien nos narra, en su peculiar estilo, un 
paseo por la acción musical del pueblo 
de Guatire y sus cantantes más 
emblemáticos, resaltado la versatilidad 
en todo los niveles que tiene el 
guatireño para hacer historia en los 
anales de la cultura universal.
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Bailando en la Ricaurte 
La céntrica y peculiar calle Ricaurte 

iluminó las noches del municipio con una 
extraordinaria actividad  folclórica, 
producto de la iniciativa de la fundación 
Guatireños de Pura Cepa, quienes se han 
dado a la tarea esencial de sembrar en 
nuestros niños y jóvenes el amor a las 
tradiciones autóctonas de esta población 
mirandina. 
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Con la intención de resaltar a los hombres y mujeres ilustres que han dedicado su vida a cantarle a la aldea, a defender su 
idiosincrasia, nuestro acervo cultural, nuestro gentilicio; esos guardianes de la memoria, fueron reunidos por el Instituto 
Municipal de Cultura de Zamora este 31 de octubre en un evento conmemorativo al Día Municipal del Cronista en honor a 
Ángel María Daló quien en vida fuera el primer Cronista Oficial de Guatire. Un desayuno con las autoridades municipales y 
sendos decretos para destacar a los Ciudadanos Luis Martus y Jesús María Sánchez como Hijos Ilustres y a su vez anunciar la 
creación de una fundación para preservación, difusión y fomento de la historia del municipio Zamora del estado Miranda; 
asunto que fue anunciado por la primera autoridad civil Hugo Ramón Martínez.
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Se juntaron l@sartesan@s del movimiento 
Artegua, l@s de la Escuela itinerante de cocina 
popular y alternativa, algunos integrantes de la 
directiva de la Parranda de San Pedro del sector 
23 de Enero de Guatire, cultores, músicos, amigos 
y amigas, con la excusa de una fiesta informal 
para celebrar la vida: 25 años de Artegua, los y 
pico de Elia Alonso, los y tanto de María 
González y los quién sabe cuántos de Carmen 
Gutiérrez. Pura gente buena.

Fue la excusa perfecta para aplaudir las 
trazas del camino que nos han movido hasta esta 
época de duras batallas, con la frente en alto y 
proponiendo la esperanza como única salida.El 
encuentro fue en la azotea de la casa de Graciela 
Acosta, ubicada en el 23 de Enero, que funge 
como sede de la movida artesanal. Allí se 
encontró un batallón de gente que llegó graneada 
a la hora del almuerzo (la hora indicada), cada 
quien con lo suyo ya listo. 

El que no llevó un condumio preparado, 
agregó un ingrediente y esas artistas del paladar 
que son Rosita Córdova, Santa Durand, Lesbia 
Escalante y todo el que pudo, metió la mano y 
agregó un aporte que complementó el exquisito 
menú sin requisitos costosos o extraños, sino 
devenidos de la supervivencia criolla: plátano 
maduro dulce, encurtido de sardinas, arroz por 
palangana, carato de arroz, dulcitos de la 
granjería guatireña y hasta dulce de lechoza con 
casabe. Y sobró para repetir.

o dijo el poeta Oscar Sotillo cuando 
nos acompañó, el pasado 20 de 
septiembre, a celebrar nuestras 
primeras dos décadas de existencia: 

“la comunicación popular nos ha dejado un 
saldo de dignidad, pero pocos resultados 
materiales”.

Efectivamente, el impulso de esa lógica 
comunicacional donde intervienen las fuerzas 
creadoras del pueblo, en contraste con la 
maquinaria demoledora de los medios 
convencionales y su poderoso brazo 
financiero, ha permitido abrir dignas brechas 
de auto reconocimiento y gestión compartida 
de información para todos, sin los habituales 
sesgos de los intereses corporativos. Sin 
embargo, con el transcurrir del tiempo en la 
titánica gesta de la Revolución Bolivariana, 
los medios comunitarios y alternativos han 
sufrido un vaivén de glorias y miserias que en el 
mejor de los casos, han dejado derrotada a más 
de una iniciat iva popular por las 
circunstancias azarosas del país. Las causas -
muchas y sintomáticas- no las vamos a 
reflexionar ahora por cuestión de espacio, pero 
debemos hacer un “mea culpa” y desentrañar 
las razones por las que prácticamente el 90% 
de los medios concebidos por el poder popular 
y alimentados por ingentes recursos desde el 
Estado benefactor, han desaparecido de su 
radio de acción.      

TereTere estuvo, como no, inmerso en esa 
inercia que nos paralizó en materia de edición 
física por espacio de 1 año, aproximadamente. 
Nunca detenidos del todo, eso sí, continuamos 
encausados en la investigación, la formación y 
las publicaciones autogestionarias hasta que 
finalmente volvimos a la luz pública en abril de 
2019, manteniendo nuestro perfil: el 
periódico impreso con el arqueo del alma y la 
memoria de nuestros pueblos de Guarenas, 
Guatire y Araira.

Es una tarea dura, a veces ingrata, pero la 
mayoría de las veces feliz, no sólo porque 

Te invitamos a ser luminoso…

logramos visibilizar la narrativa de nuestra 
historia chica, con anécdotas militares, 
pequeñas batallas ciudadanas, contiendas del 
arte y la cultura. Sino porque vamos dejando 
por sentado que no todo lo que pasa es malo, 
ni negativo ni triste, y que nuestro país sigue 
construyendo su futuro con el esmero rebelde 
y bondadoso a la vez de nuestras gentes.

En esa causa nos acompaña un ejército 
que muchas veces hemos calificado de 
luminoso. No vamos a nombrar a nadie para 
que quepan todos en el corazón y no quede 
alguien por fuera de una antipática lista. Pero 
todos, con su esfuerzo, son corresponsables de 
que usted nos lea en este momento. 

TereTere es el pueblo. Está en manos de 
los memoriosos y memoriosas, de los 
narradores espontáneos, de los cronistas 
oficiales y oficiosos, de los cultores, músicos, 
poetas y hasta locos. Todos tienen cabida 
porque han asumido esta como su casa, 
volcando sobre el papel el anecdotario 
pormenorizado de lo que heredamos y somos 
como pueblo.

Por eso, no está de más insistir entre los 
que se han alejado por la circunstancia-país, 
los que no comparten una u otra posición 
ideológica, o simplemente aún no se han 
atrevido a conferirnos sus memorias, a que 
utilicen esta herramienta como una manera de 
hacer comunicación sin los exabruptos del 
agobio amarillista, ni las imposiciones de 
líneas editoriales o los requerimientos del 
mercadeo. Aquí queremos dialogar con la 
gente de forma sencilla y llana, haciendo 
acopio del testimonio vivificador de cada 
quien, para seguir expresando siempre que 
para ser universales, debemos cantarle 
primero a nuestra aldea.

Por si no lo sabe aún puede escribirnos por 
aquí, que si nos trae amor y verdad, poesía y 
sueños, ilusión y esperanza, nosotros le 
publicaremos: teremundo9@hotmail.com.

El cierre para el cumpleaños feliz fue la 
guinda maravillosa de este reencuentro de 
guatireñ@s: la torta mantuana de auyama 
confeccionada con sustancias del corazón de 
Lesbia, afianzó el círculo místico de la alegría 
para reír frente a la adversidad. Le soplaron una 
sola velita para resumir el asunto de las edades, y 
tod@s disfrutamos de un domingo ameno, entre 
anécdotas, música y la risa transparente que tan 
bien identifica a los guatireños y guatireñas.
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uién sabe, a ciencia cierta, cuál es el 
origen exacto del carato de acupe. 
Algunas hipótesis lo remiten a lo 
más pr imigenio de nuest ra 

ancestralidad, pues se asocia con la chicha de 
maíz fermentado elaborada por nuestros 
aborígenes, aderezada con las especias (como la 
canela, el clavo y la guayabita) acarreadas por 
los españoles tras la conquista. 

Al popularizarse en gran parte de nuestra 
geografía de hombres y mujeres de maíz, como 
nos caracteriza el Popol Vuh, se vendió en las 
pulperías y se preparó en los hogares desde el 
siglo XVIII. Se usó como reconstituyente, 
bebida refrescante, merienda de pobre, elixir 
exótico degustado por los hacendados, y se 
hizo infaltable en celebraciones como las 
navidades, para agraciar al visitante y 
acompañar, con efectos fulminantes, a la 
hallaca.

Lisseth Sandoval, en su blog “Caracas 
ciudad de sabores”, afirma: “Durante la época 
colonial el carato de casaquita era muy famoso 
en Caracas, la chicha, o, como también la 
llamaban masato de maíz o carato de acupe, 
era en Venezuela, la bebida de los más pobres, 
y de los viajeros que tenían obligadamente que 
calmar su hambre y su sed en las modestas 
pulperías perdidas en los caminos 
polvorientos”.

En Guatire llegó a ser tan propio, que 
cuando los mayores querían decir “carajo” en 
público o delante de los niños, cambiaban la 
expresión por “carato” para evitar el matiz 
ofensivo de la grosería, según escribió Ángel 
Antonio Pestana entre sus recuerdos 
guatireños. Una de las modalidades locales era 
el carato servido en botella de vidrio con tapa 
de hoja de naranja o limón, que elaboraba la 
maestra Belén Blanco. Pero no se le daba de 
beber nunca, nos dice Rosita, a las mujeres 
embarazadas, pues producía abortos 
espontáneos.

Los ojos de Leida
Lo cierto es que el carato de acupe no es 

exclusivo de Guatire, como sí lo son la conserva 
de cidra, el almidoncito y los ojos azul grisáceos 
de Leida Leroux. Se desaguan tiernamente 
mientras me cuenta cómo es que se prepara un 
buen carato de arroz, que es su especialidad. 
Esos ojos que por tantos años vieron desfilar 
frente a su casa a los sanjuaneros para saciar la 
sed con su bebida, jamás se detuvieron a 
observar durante su infancia y juventud un 

 A casa llena se llevó a cabo este domingo 29 de 
septiembre, el Foro denominado: Ecoturismo y el 
Desarrollo sustentable, organizado por el CEMAG, 
Centro Excursionista “Manuel Ángel González”, en 
el marco del Día Mundial del Turismo.  

Más de  150 personas, se dieron cita en la Sede 
del CEMAG, para presenciar y escuchar las 
diferentes ponencias; así como conocer las 
modalidades del Ecoturismo que tiene su asiento en 
esta región.El acto se inició con las palabras de 
bienvenida por parte del Licenciado Alfredo 
Rodríguez Gerardi, Presidente del CEMAG; 
quien agradeció la presencia del público presente, 
provenientes de diferentes sectores de Guatire, 
Guarenas, Araira, Caracas, Barlovento, Los 
Teques y La Guaira. Seguidamente, un grupo de 
niños pertenecientes a la Fundación Guatireños de 
Pura Cepa, abrieron el acto con un hermoso baile de 
Joropo Mirandino, que provocó la admiración de 
todos los presentes, por la ejecución de los 
movimientos y coloridos vestuarios típicos de esta 
danza de nuestro folklore regional. 

 A continuación, en el Foro propiamente dicho, 
se tocó el tema en primer lugar, los conceptos básicos 
que se manejan en El Ecoturismo como Instrumento 
en el Desarrollo Sostenible, haciéndose hincapié en 
el significado etimológico, semántico y filosófico de 
los términos utilizados en este campo como: Turismo 
de Aventura, Turismo de la Naturaleza, Turismo 
Rural, Deportivo, Turismo Verde antecedentes, los 
principios y fundamentos de la conservación y 
modalidades. Igualmente, las diferencias entre 
Desarrollo Sostenible y Sustentable, etc. Esta 
exposición estuvo a cargo del Licenciado Alfredo 
José Rodríguez, como especialista en materia 
ambiental y de catastro.

 La segunda exposición correspondió Alfredo 
Autiero Benassai Instructor y Guía de Baja, 
Media y Alta Montaña, con expediciones al 
Himalaya, Cumbres de Venezuela, Argentina, 
Ecuador, Colombia, España, Francia e Italia. Toco 
el tema: Turismo Sustentable, para la autogestión y 
fomento regional, utilizando para ello un Proyecto 
que actualmente tiene su asiento en Mérida, como lo 
son las mucuposadas, red de servicios comunitarios, 
bajo un concepto de alojamiento y servicios turísticos  
ubicados en espacios rurales que combina la 
relación con las poblaciones locales y los entornos 
cultural y natural.

 
La tercera exposición fue realizada por Bruno 

Berroteran Daló Ingeniero Mecánico, 
Practicante del Ecoturismo y Montañismo en 
Venezuela, América del Sur y Europa, Miembro 
del Club de Excursionismo de Araira-CLEXAR- . 

fresco vaso de acupe, por insólito que parezca. 
Y eso que vivía casi al frente de doña Socorro, 
diagonal a los Martus, en la misma calle 
Miranda donde los zagaletones se enlistaban 
en fila india frente a las ventanas salientes y 
enrejadas a entonar serenatas, agonizando de 
amor.

No recuerda ni siquiera si su madre, 
experta en maniobras de fogón, elaboraba ese 
carato. Pero hacía todo lo demás: chicha 
normal, carato de arroz, pelotas, melcocha. 

El carato de arroz, explica Leida buscando 
enmendar su extravío, es menos engorroso de 
preparar: agarras el arroz, lo montas, le 
agregas los cogollos de limón, esperas a que se 
ponga blandito, le pones azúcar, lo licúas, 
agregas su hielo, y listo. “Es que ese carato no 
es de aquí” se escuda, y me amenaza con 
llevarme a casa de su hermana a deshojar un 
cuadernito de recetas manuscritas que 
heredaron de su madre y que revela los secretos 
de la piedra filosofal gastronómica de la 
guatireñidad.

Los enigmas de la preparación del carato 
de acupe, luego de esta breve pesquisa en tres 
entregas, finalmente quedaron develados: para 
hacer un buen carato se debe ser mujer. Pero no 
cualquier mujer, sino una de esas diosas con 
cintura de agua y brazos de arcilla de Guatire, 
que han pasado por la vida exorcizando sabores 
y erigiendo una colosal cruzada en la trastienda 
del hogar, donde han sido las verdaderas 
forjadoras de la historia chica del pueblo. Sin 
sus manos, nada de eso, de esto, o de aquello, 
sería posible.

...Para hacer un buen 
carato se debe ser mujer. 
Pero no cualquier mujer, 

sino una de esas diosas con 
cintura de agua y brazos de 
arcilla de Guatire, que han 

pasado por la vida 
exorcizando sabores y 
erigiendo una colosal 

cruzada en la trastienda del 
hogar...

El tema tratado fue el Turismo Rural, destacándose 
las bondades Ecoturística y de Aventuras que posee 
la Parroquia Bolívar Araira- del Municipio 
Zamora, Estado Miranda, para el desarrollo de 
actividades en este campo del Turismo y que podrán 
ser sustentables para el beneficio de la propia 
comunidad de esta zona rural. 

 
Durante una pausa para disfrutar del refrigerio, 

la gente de la Sala de Fisiometria de Guatire, 
aprovecharon para una presentación de 
Bailoterapia y una modalidad denominada “Aero 
Latín fuerte”, lo cual puso a bailar a más de uno de 
los asistentes. Igualmente, destaca, entre el público 
presente  la presencia de Aurora Morales, 
Presidenta del Consejo Legislativo del Estado 
Miranda-CLEBM, quien manifestó su 
complacencia por la calidad del evento 
desarrollado. Asimismo medios de comunicación. 

En la continuación del evento, tocó la 
inter vención como expositor a Germán 
Courleander, Especialista en Búsqueda y 
Rescate SAR, Montañista, con Cumbres en 
Venezuela, Ecuador, Chile y Colombia y Miembro 
de la Organización Rescate Humboldt; quien 
presentó el Proyecto en ejecución: Guía de los 
Senderos del Parque Nacional “Waraira-Repano“ 
desarrollado por la Organización de Rescate 
Humboldt, para la descripción detallada de las 
rutas utilizadas por los visitantes y excursionistas de 
este hermoso Parque Nacional, teniendo como 
punto toda la información en cuanto a caminos, 
distancias, ubicación de puntos de agua, sitio para 
campamentos, nivel de dificultad y facilidades, 
etc.,. Yque hasta el momento han sido descritas 
unas 95 rutas; sugiriéndose implementar este 
proyecto hacia el Ávila oriental (Guatire-
Guarenas) 

 Por último y no menos importante, Alfredo 
Rodríguez, realizó una visión del Potencial 
Ecoturístico en el Municipio Zamora, haciendo 
referencia de las diferentes rutas, implementadas 
por el CEMAG, para el uso, disfrute y fomento de 
esta modalidad del turismo, teniendo como 
principal elemento la incorporación de la misma 
comunidad que convive  en estas regiones; de tal 
manera que sirva  como herramienta para apuntalar 
la economía local. El evento a su vez, contó con  las 
exposiciones, tipo stand de algunas entidades, 
locales y regionales que realizan actividades 
conexas al turismo y afines, a saber: Biotrek (Tour 
O p e r a d o r  e s p e c i a l i s t a  e n  K a y a k  e n  
Venezuela)Fundación Ecosendero (Caminatas, 
Carreras y Ciclismo de Montaña) Fundación 
“guarenas-repano” (Senderismo, Montañismo 
y trekking) I.U.T “Elías Calixto Pompa” 
Carreras: Turismo, Administración, Informática 
Fundacurede (Fundación Cultural, Recreativa y 
Deportiva Guatireños de Pura Cepa Sala De 
Fisiometría (Centro de Acondicionamiento Físico 
Integral)En ese mismo orden de ideas deseamos a su 
vez, agradecer públicamente el apoyo técnico de la 
empresa Luitronic, la nos apoyó en materia 
audiovisual y a la empresa Netuno, por el servicio 
de Internet.
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s importante destacar que en esa 
pequeña geografía de Pacairigua y 

Guatire, también se oyeron los cantos 
de trabajo, los que entonaban los que 

cumplían agotadoras jornadas de trabajo en 
haciendas, vegas y conucos. Allí se oyeron las 
voces de los que cortaban el dulce tallo de la caña, 
las de los carreteros, encargados de orientar las 
carretas arrastradas por lentas yuntas de bueyes, 
las de los que se fajaban duro en los trapiches para 
fabricación de azúcar blanca y morena, papelones 
y melaza,  las de las lavanderas, quienes 
blanqueaban la ropa a orilla de los ríos que 
regaban los tablones sembrados de caña que 
rodeaban a la comunidad, las de los pescadores 
de las otroras limpias corrientes del Pacairigua y 
el Guatire y por supuesto, las de los arrieros que 
se desplazaban con sus bestias de carga desde las 
zonas montañosas, donde se cultivaba y se 
cosechaba el café y la de los que dominaban los 
secretos del canto en los homenajes dedicados a la 
Santísima Cruz, a San Juan, a San Pedro y a la 
Virgen del Carmen.

Espigadas figuras del arte musical
Las familias de Guatire, en lo que al quehacer 

cultural  se refiere, no olvidan las contribuciones 
que al universo musical aportaron figuras de las 
dimensiones del reverendo José María Istúriz, 
Henrique León, Demetrio Farías, Gregorio 
Ascanio, Régulo Rico, Vicente Emilio Sojo, 
Pedro Muñoz, al lado de los maestros de capilla 

que se desempeñaron en el templo que sustituyó 
a la ermita colonial. No incluimos aquí al Padre 
Sojo, dado que este valor del clero y de las artes, 
nacido en la hacienda Santa Cruz de Guatire, 
cumplió su gigantesca obra en la ciudad de 
Caracas, donde se convirtió en el sistematizador 
de la enseñanza musical durante la época de la 
Colonia, al lado de Juan Manuel Olivares, 
contribuyendo a la formación de una de las más 
brillantes generaciones de músicos de Venezuela 
y América, durante la Colonia. Por otra parte 
recordamos que el padre José María Istúriz, hijo 
de Cúa, comunidad de los valles del Tuy, 
cumplió en Guatire una dilatada actividad 
eclesiástica, social, humanitaria y cultural. Se 
sabe que era ejecutante del órgano y conocedor 
de otros instrumentos y gracias a esos 
conocimientos musicales, hizo posible que el 
joven Henrique León asistiera a Caracas a 
estudiar y a perfeccionar sus inquietudes 
musicales en la Academia de Bellas Artes. Al 
regresar de Caracas, Henrique León se convierte 
en maestro de capilla y en mentor de Régulo 
Rico. De este destacado compositor se conocen 
obras como Gradual de la Santísima Cruz, Misa 
de difuntos, Miserere, Stabat mater, Ave María, 
O vos omnes. Allegro moderato y los aguinaldos 
La gloria cantemos y Su gracia y amor.

Legión luminosos compositores
Vicente Emilio Sojo, desarrollará en 

Caracas su magna obra civilizadora, como lo 

hizo también su coterráneo Pedro Ramón 
Palacios y Sojo, convirtiéndose en el orientador 
de la más luminosa generación de compositores 
del siglo XX venezolano, formados bajo su 
batuta en la Escuela Superior de Música “José 
Ángel Lamas” y en  fundador de la Orquesta 
Sinfónica Venezuela y del Orfeón Lamas. No 
hay que olvidar que Vicente Emilio Sojo 
obtendrá sus primeras lecciones musicales bajo la 
mirada del maestro Régulo Rico en su modesta 
escuela con sede en Guatire. El maestro Régulo 
Rico no salió de su tierra natal, Guatire, donde 
nació el año de 1878. Allí se mantuvo y allí se 
sembró, llegando a formar, gracias a sus 
conocimientos y don de enseñanza, a más de una 
larga legión de ejecutantes, arreglistas y 
compositores. Fundó, el 20 de diciembre de 
1901, cuando todavía el pueblo mostraba las 
heridas sufridas por el terremoto que lo sacudió 
en el mes de octubre de 1900, la Unión 
Filarmónica, integrada por músicos capacitados 
en la institución creada por Don Régulo Rico, 
agrupación que llenó toda una época, animando 
celebraciones eclesiásticas y populares. Entre los 
integrantes de aquella filarmónica se 
encontraban Jesús Álvarez, Francisco Palacios, 
Antonio Hernández, Delfín García Barba, 
Julián Berroterán, Sinforoso Muñoz, Elías 
Centeno, Isidoro Emilio Gámez, Manuel 
Vásquez, Hipólito Rengifo, Vicente Emilio 
Sojo, Rafael Prieto, Claudio Rico,  Francisco 
Gómez, entre otros. En su empeño de promover 
y hacer conocer los secretos de la música, el 

maestro Régulo Rico, cuando corría el año de 
1928, crea, para orgullo de su pueblo, la 
Estudiantina Santa Cecilia, donde cumplieron 
una interesante jornada Servia Toro, Saturnino 
García Clemente, Evaristo Milano hijo, Pedro 
Toro Yaya, César Gil Gómez, Pedro Luis, 
Régulo y Carmen Rufina Rico. En su segunda 
época la Estudiantina Santa Cecilia contó con 
Pedro "Pepe" Muñoz,  Gustavo Delión, Simón 
Utrera, Luis Delión, Delfín "Nene" García, 
Miguel Ángel Rosas, Santiago Díaz, Alciro 
Palacios. De este grupo de interpretes recuerdo 
que Santiago Díaz se desempeñó como maestro 
de capilla en el templo parroquial.

Algunas voces populares
Renglón aparte merecen en esta nota, la 

labor cumplida por cantantes y músicos 
populares, diestros en llevar serenatas a las 
residencias donde habitaban atractivos rostros 
femeninos, con sus voces bien acopladas y 
acompañados de sonoras guitarras, dejando en 
ese escenario huellas de primer orden a lo largo y 
ancho de Santa Cruz de Pacairigua y Guatire. 
En este campo desfilaron los nombres de Andrés 
Palacios, Manuel Bolet, Julián Tovar, quien 
según lo decía mi madre Clemencia Sánchez, 
poseía un estilo muy peculiar al cantar, estilo que 
ella imitaba con mucha gracia y salero, dado que 
poseía una agradable voz. A los ya nombrados le 
siguen Ño José, afamado guitarrista; Abelardo, 
conocido como El sordo; el Negro "Cuima", 
quien poseía dominio sobre la guitarra y dueño de 

De estos espigados 
representantes del llamado 

género popular, uno de ellos, 
Antonio Machado, dejará 
como herencia creaciones 

como Las vistas de mi 
pueblo, El avión, Sonrisa, 
Venezuela libre, Dame una 

sonrisa, Aniversario de 
amor, Desengaño, al lado de 

haber sido el creador del 
ritmo orquídea

Antonio Machado

Padre José M. Izturiz
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En Guatire, población donde la música forma parte importante de su historia gracias 
al trabajo desarrollado por conocidos maestros, quienes venciendo múltiples dificultades, 
Se entregaron a la enseñanza de tan importante arte y a la formación de agrupaciones, las 
cuales dejaron honda huella en el quehacer cultural de Santa Cruz de Pacairigua, villa que 
tendrá como punto de partida, no de fundación, el año de 1680, cuando en el lugar, donde 
se eleva el templo en honor a la Santísima Cruz, se erige, como lo señala el historiador 
René García Jaspe, una modesta ermita, con la finalidad de atender los asuntos religiosos 
de los que se doblaban en las haciendas de caña de azúcar del lugar. 

una melódica voz. Ahora bien, mi progenitora, 
quien llegó a conocer a los ya nombrados, 
suministrándonos nombres y motes, como si 
desempeñara el papel como actriz de reparto en 
un imaginario tablado, mientras dejaba escapar 
alguna composición, se llevaba la mano derecha al 
gañote, al guargüero o güergüero (1), como dicen 
los campesinos, y estirando esa parte del cuello, 
decía  que así cantaba, Lombano, quien según 
Guido Acuña, en su obra el Maestro Sojo, ... él 
creía tener una voz cuyo eco podían las ondas 
elevarla hasta regiones desconocidas. En esa 
fabulosa fila de intérpretes populares marchaban, 
de acuerdo a recuerdos familiares, Juan Canelo, 
quien hacía dúo con Antonio Machado; Juan de 
Jesús Ibarra, guitarrista de gran pulso; Tomás 
Acosta, Alejo González, Antonio Gabaldón, 
Gualberto Arteaga, Gustavo Correa, Evencio 
Castillo, Hilario Muñoz, Felipe Navas, Luis 
Regalado, Reyes Blanco, Pablo Emilio 
Berroterán, Ramón Milano, Lucio Arteaga, 
Froilán Urrutia, Isidoro "Cubano" García, 
Carmen Esteban Tovar, Justo "Pico" Tovar, 
Miguel Ángel Utrera, Guido Acuña, Pablo 
Aristiguieta Flores. 

De estos espigados representantes del 
llamado género popular, uno de ellos, Antonio 
Machado, dejará como herencia creaciones como 
Las vistas de mi pueblo, El avión, Sonrisa, 
Venezuela libre, Dame una sonrisa, Aniversario 
de amor, Desengaño, al lado de haber sido el 
creador del ritmo orquídea. Antonio Machado, 
sin abandonar su cuatro, fabricará un bongó para 
que lo tocaran Santos Blanco y Pablo 
Aristiguieta y quien colocará, como director de un  
conjunto musical, un aviso en la prensa guatireña, 
ofreciendo sus servicios para amenizar bailes y 
bautizos. Antonio Machado y Víctor Regalado, 
hermanos de sangre y en la búsqueda de caminos, 
poseedores de nobles sentimientos, se encargarán 
de desempolvar los secretos de la danza y la 
contradanza para hacerlos conocer a las nuevas 
generaciones militantes del Centro de Educación 
Artística Andrés Eloy Blanco. De ello se 
responsabilizará Víctor Regalado, quien con 
bastón en mano, el que usaba para aguantar su 
doblada humanidad, marcaba los pasos en los 
ensayos que se cumplían en el auditorio del 
Grupo Escolar Elías Calixto Pompa. Se nos 
olvidaba comunicarles que en  Guatire se oyó, 
con caracterización especial, la bolera La vieja y 
la muchacha, cantada con estilo especial, por 
Julián Tovar, imitado, de acuerdo a lo que le 
comunicó Vicente Emilio Sojo, por Teodoro 
" Te o "  C a p r i l e s ,  e n  r e c o p i l a c i o n e s ,  
armonizaciones y grabaciones de piezas 

localizadas en Guatire y otros lugares del país 
por Sojo, así como las boleras que salían del 
violín del maestro Blás María Tovar, padre del 
popular Chachito, veterano fabricante de 
enjalmas y sudaderos empleadas por las bestias 
de carga que se desplazaban en el distrito 
Zamora y parte de Barlovento y abuelo del 
Melquíades, destacado jugador de voleibol y 
beisbol.

La vieja y la muchacha y 
Sancocho e guesito   

Les dejaré parte de La vieja y la muchacha, 
pieza donde su autor plasma los amores de un 
llanero con una muchacha, cantada por Julián 
Tovar con su estilo jocoso y "con mucha gracia 
afectando la voz simulando la discusión entre una 
vieja y su hija por unos amoríos de un llanero que 
ofrecía a la joven un porvenir más risueño que el 
de estar pilando maíz y cuidando cochinos" Y, 
cerraré esta nota, con un buen plato, una parte de 
Sancocho e guesito, tonada que también se 
escuchó, en la voz de recordados trovadores, 
dentro y fuera de las casas guatireñas:

LA VIEJA Y LA MUCHACHA
Él me dice que tiene en el llano
muchas vacas, conuco y quesera;

y si yo le brindara mi mano,
ay! mamá, que feliz yo me hiciera.

-----------

SANCOCHO E GUESITO
Sancocho e guesito (sí señó)
sancocho e iguana (no señó)
quien ha visto negro (sí seño)
sentao en ventana (no señó).

(1) Guargüero o güergüero, de acuerdo al 
Diccionario de venezolanismos, editado por la 

Universidad Central y la Academia de la 
Lengua, se tiene como pescuezo de los animales 

y garganta de una persona. Los estudios de la 
académica y filóloga María Josefina Tejera, 

aparecidos en el Diccionario señalado,  revelan 
que la palabra la usan en algunas de sus obras 
los intelectuales Eduardo Blanco, José Rafael 
Pocaterra, Rómulo Gallegos, Antonio Arráiz, 

Dubuc de Isea, Adriano González León, 
Aquiles Nazoa, Francisco "Job Pim" Pimentel, 

M. I. Hernández.

Para el año de 1947, Teo Capriles, 
quien logrará resonantes triunfos en el 
escenario deportivo, convirtiéndose en 
uno de nuestros ídolos, concretamente 
e n  e l  c i c l i s m o ,  a l c a n z a n d o  
reconocimientos en ese espacio 
deportivo, -tanto nacionales como  
internacionales- los amigos de las 
programaciones que trasmitían las 
emisoras de radio del momento, 
sintonizaban, en Radiodifusora Nacional, 
el programa Canciones venezolanas 
tradicionales, con una excelente 
selección de piezas del siglo XIX, 
armonizadas por Vicente Emilio Sojo, 
donde Teo Capriles cantó, entre otras, 
Quirpa guatireña. 

Este aire popular se oyó mucho en 
Santa Cruz de Pacairigua a finales del 
siglo XIX, pero interpretada por el 
conocido afroguatireño Dámaso 
Berroterán, composición ésta que Teo 
dejó oír magistralmente dándole el 
toque que en sus momentos, empleaba 
s u  o r i g i n a l  i nté r p re te  D á m as o  
Berroterán. El respaldo musical de lo que 
cantaba Teo Capriles, lo tenía de Antonio 
Lauro con su mágica guitarra. 

Sus actividades deportivas las 
combinó Teo Capriles con el canto, 
integrando, como ya hemos señalado, 
las voces de Orfeón Lamas y de otras 
prestigiosas agrupaciones, encargadas 
de divulgar lo que Vicente Emilio Sojo, 
Juan Bautista Plaza, Evencio Castellanos, 
Francisco Carreño, Pedro Ríos Reyna, 
Antonio Lauro, Carlos Figueredo y el 
reverendo García Lazo habían logrado 
rescatar y armonizar, evitando así que 
creaciones, de autores conocidos y 
anónimos, se perdieran. 

Antonio Lauro y "Teo" Capriles, en 
sus respectivos papeles, el del Diablo y 
F l o r e n t i n o  r e s p e c t i v a m e n e t e ,  
alcanzaron un resonante triunfo, siendo 
premiados al concluir sus actuaciones, 
con prolongados aplausos de los 
asistentes. 

Teo Capriles y 
la Quirpa guatireña

Músicos guatire os siglo XXñ

Vicente Emilio Sojo (centro)
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ue el 20 de septiembre pasado, luego 
de los actos conmemorativos en honor 
al Decreto de Villa Heroica: de 

repente, entrada la noche, la calle 
Ricaurte de Guatire se abrió como una cayena 
de pétalos sedosos para que los efluvios del 
joropo central (llamado también mirandino y 
tuyero) se apoderaran de la emoción de los 
oyentes, pero sobre todo de los bailantes.

Fue “Arpa, maraca y buche por el medio de 
la calle”, una jornada sorprendente. No 
porque no exista una tradición macerada entre 
Guarenas, Guatire y sobre todo Araira y su 
extensa geografía rural en torno al joropo, sino 
que la asistencia de público fue variada y 
abundante, en un espacio invadido por los 
itinerarios del quehacer urbano, uno de los 
malos síntomas de las ciudades hipertrofiadas 
que gravitan alrededor de Caracas.

Los culpables: un grupo de muchachos y 
muchachas, artistas y amantes de la cultura 
popular, que han hecho de este tramado de 
Guatire un epicentro de las tradiciones. Se 

Marlon Zambrano

trata de la fundación “Guatireños de pura 
cepa”, una organización amorosa, fascinada y 
sin fines de lucro, que está sacando las 
expresiones más bonitas de una comunidad 
que alguna vez, por dos o tres malandros 
molestos que ya desaparecieron del entorno, 
quedaron estigmatizados para siempre como 
zona roja.

No se pararon en artículos ni se 

amilanaron por lo que suele publicar la prensa 
amarillista que casi siempre alerta del 
“peligro” de adentrarse en esos parajes. Hace 
diez años se organizaron, pero desde hace un 
año han fortalecido su propuesta con 
actividades culturales que enfatizan el amor 
por los niños y las expresiones tradicionales. 

La Familia es La Patria 
Así lo cuenta Abelardo Blanco, miembro 

de la fundación y heredero de una estirpe de 
guatireños que por sobre todas las cosas, aman 
a esta tierra, empezando por su padre, el 
desaparecido Alfredo Blanco, agricultor y 
cazador, quien asentó las bases de una familia 
con gran arraigo en las raíces de Miranda.   

No están solos: se apoyan por vecinos, 
amigos y allegados que demuestran con su 
quehacer que no hay diferencias ideológicas 
que coarten el orgullo guatireño. Además de la 
familia Blanco casi en su totalidad (que hasta 
presta su casa como sede), se han sumado a la 
propuesta los activistas de la también 
organización cultural Taller Artefacto, el 
fotógrafo Silvino Castrillo (quien nos pasó las 
maravillosas fotos que acompañan este 
artículo), la familia Lezama, y un montón de 
gente que no tendríamos espacio para 
nombrar.

Ese viernes, bajo la ocurrente moderación 
de Luis Regalado (el locutor por antonomasia 
de Guatire), se prendió el bochinche que poco 
a poco fue atrayendo primero a los más 
pequeños, alumnos de los cursos y talleres que 
promueve “Guatireños de pura cepa”, y luego 
a los mayores que no aguantaron más pedidas 
para fajarse a rastrillar el polvo mientras 
cantaban estrellas rutilantes como Darío 
Medina, Antonio Armas, Máximo Cañongo, 
Jorge Ruiz, El Cachorro de Miranda y Ritmo 
Mirandino, hasta eso de las 3 de la 
madrugada, sin que nadie se metiera con 
nadie.

Lo más sorprendente es que nadie cobró: ni 
los músicos, ni los del sonido, ni los 
organizadores, ni alguien en la calle, sino que 
salió adelante como un ventetú de traje (cada 
quien puso lo suyo) por purito amor al arte.

Lo de “Guatireños de pura cepa” es cariño 
sabroso por el pueblo: no solo han organizado 
talleres de fulías, velorio de Cruz, San Juan y 
San Pedro, los murales de “Sastre”, planes 
vacacionales con los chamos y chamas del 
sector y actividades en el Cemag (Centro de 
excursionismo Manuel Ángel González), sino 
que para el joropo lograron que Corpoelec 
arrimara algo pal mingo y recuperara en parte 
el alumbrado público, por años ausente en ese 
sector.

Se les ubica en las rede sociales, por 
Instagram y Facebook, y tienen proyectado 
ampliar el abanico de ofertas a través de talleres 
de parrandas para niños y niñas, y así 
consolidar un grupo de parranderos para las 
próximas fiestas decembrinas. 

Lo más sorprendente es 
que nadie cobró: ni los 

músicos, ni los del sonido, 
ni los organizadores, ni 

alguien en la calle, sino que 
salió adelante como un 

ventetú de traje (cada quien 
puso lo suyo) por purito 

amor al arte.

Comunidad en pleno disfrute
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no de 39 y el otro de 18 años, pero al 
revés, como se apuran en aclarar, 
arribaron al sitial de honor que todos 
hemos reconocido siempre en estos dos 

inmensos guatireños por adopción, cuando el 
pasado 10 de noviembre fueron declarados 
oficialmente por la municipalidad zamorana 
Hijos Ilustres de esta localidad.

Durante un acto concurrido y emocionado, 
por la conmemoración del Día Municipal del 
Cronista, establecido así por ser la fecha de la 
partida física del primer Cronista oficial de 
Guatire, Ángel María Daló, en 1990, se les 
confirió el honor a Luis Martus y a Jesús María 
Sánchez, dos de las figuras más destacadas en 
el ámbito de la intrahistoria de la región 
mirandina en lo que va de este siglo y la 
segunda mitad del siglo pasado.

Ambos valiosos educadores, acuciosos 
investigadores, narradores, inquietos cronistas, 
esforzados escritores; ninguno nació en 
Guatire propiamente: Martus lo hizo en 
Guarenas, el 10 de noviembre de 1926, y 
Sánchez en Araira, el 14 de septiembre de 
1938. 

La actividad, organizada por la alcaldía de 
Zamora a través del Instituto Municipal de 
Cultura Pedro Muñoz, sirvió para darle lectura 
pública a ambos decretos, y reunir en un mismo 
espacio a las autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde Hugo Martínez y a 
varias generaciones de cronistas de oficio, que 
abundan con gran prestancia en esta localidad, 
para celebrar su día (que a nivel nacional se 

Marlon Zambrano

conmemora cada 20 de mayo) con un 
desayuno criollo.

Como pocas veces visto, en un mismo 
espacio se sentaron a tertuliar, entre otros, 
René García Jaspe, Rosa Córdoba, José 
Manuel Milano, Nelly Pittol, Isidro Vilera, 
Juan Ramón Colina, el presbítero Beltrán 
Sánchez, Miguel Alciro Berroterán, Elio 
Bolívar, Maryory y Berenice Muñoz, María 
González, alrededor de la mesa y de los 
faustos oficiales, de cara a los dos ilustres hijos 
de Guatire que una vez más asombraron por 
su deslumbrante lucidez y mastodóntica 
memoria.

Cada uno, a su tiempo, recordó su 
trayectoria vital hasta el mínimo detalle, 
haciendo alardes de una capacidad de síntesis 
y evocación de la extensa vida que han debido 
transitar: Jesús María y las enseñanzas de su 
abuela y su madre, los aires bucólicos del 
campo araireño y luego su cercanía con los 
más destacados intelectuales venezolanos del 
siglo XX, en sus correrías como funcionario 
de la Biblioteca Nacional. Luis Martus y sus 
recuerdos de la Guatire campestre, su cruzada 
nacional por el magisterio, sus hazañas 
deportivas, su inmenso aporte a la indagación 
y compilación del anecdotario local. Ambos 
con más de 60 años de vida profesional, 
padres ejemplares, esposos magnánimos, 
gente de bien como hace falta.

Anuncios, promesas y urgencias
El alcalde Martínez se comprometió a 

continuar honrando la idiosincrasia y el 

patrimonio de los guatireños y guatireñas, 
destacando el valor moral, espiritual y cultural 
de los homenajeados. “Escucharlos es una 
gran enseñanza” concluyó antes de anunciar 
que dentro del plan presupuestario para el 
próximo año, se incluye la construcción de una 
concha acústica que finalmente albergue los 
conciertos que se desee escenificar en esta 
región. 

Por asombroso que parezca, Guatire, cuna 
de la revolución musical generada por el 
maestro Vicente Emilio Sojo y tierra de varias 
generaciones de músicos imprescindibles en 
los escenarios del país y el extranjero, no 
cuenta con espacios para presentaciones 
públicas, ni una casa de la cultura, ni un 
museo, a pesar de ser llamada por algunos la 
“Atenas” de Miranda.

En días pasados también había anunciado 
el alcalde el impulso de una iniciativa para 
registrar y preservar la memoria histórica local, 
a través de un gran archivo de la memoria y de 
la imagen de guatireños y guatireñas vitales. 

Asimismo se anuncia en el decreto que 
exalta a los homenajeados, la futura creación 
de un Salón de los Ilustres para albergar a tan 
importantes figuras del quehacer local, que en 
días pasados reconoció a los extintos e 
invaluables Francisco Mujica Toro y Guido 
Acuña.

Sentencia el refranero popular: 
“pa' luego es tarde”... 

...se anuncia en el decreto 
que exalta a los homenajeados, 
la futura creación de un Salón 
de los Ilustres para albergar a 

tan importantes figuras del 
quehacer local, que en días 

pasados reconoció a los extintos 
e invaluables Francisco Mujica 

Toro y Guido Acuña...

Juntos los cronistas del municipio Con el Alcalde Hugo Martínez

Jesús María Sánchez y Luis Martus
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El 24 de octubre de 1916 nació en 
Guatire Rafael Borges, un apreciado 
personaje que se caracterizaba por vestir 
mayoritariamente de blanco.Rafael 
Servando Borges Pellicer fue un poeta del 
ámbito nacional venezolano, destacado 
durante la segunda mitad del siglo XX.

Sus publicaciones se presentaron en 
diarios y revistas de circulación nacional, 
además de cuatro compilados donde 
mostró su capacidad en el género.Se 
destacó por la composición de soneto, 
himnos y décimas, cuyo tema central era 
el pueblo, sus costumbres y sus 
personajes.

Rafael Borges fue maestro rural
Vino al mundo en el recoveco que era 

Macaira, por aquellos tiempos. Era hijo del 
músico y docente Rafael Vicente Borges y 
Sabrina Pellicer. El menor de sus cinco hijos.Las 
primeras nociones educativas las recibió de doña 
Belén Blanco en su escuela de primeras letras, 
siendo complementadas por las del reconocido 
maestro Régulo Rico. Su desempeño educativo 
es extraordinario razón por la cual es seleccionado 
junto a cuatro de sus compañeros para recibir el 
certificado de educación primaria de manos del 
propio ministro de educación en un acto en el 
Teatro Municipal de Caracas.Por esos días se 
involucra en una agrupación llamada Acción 
Juvenil Guatireña la cual lograría la creación del 
primer instituto de educación secundaria de 
Guatire. Sin embargo con la poca preparación 
formal que presenta el pro hombre ya se lanza al 
ruedo de la vida, empieza a trabajar siendo un 
adolescente en la Hacienda la Margarita, cercana 
al pueblo, allí funge como obrero en el 
procesamiento de la caña de azúcar. También lo 
hace en la construcción de la carretera que va al 
poblado cercano de Caucagua.

Un poeta autodidacta
A pesar de ello no deja de lado el aprendizaje 

autodidacta que le permite ganar en 
intelectualidad, en 1945 acepta sustituir a su 

padre en la enseñanza de educación primaria en 
la escuela Nocturna. Ya en su mente hay rimas 
que harán que poco a poco aparezcan los 
versos.En 1948 se casó con Carmen Leonor 
Torres, unión de la que nacieron sus cinco hijos: 
Carlos Rafael, Magda Rosa, Alfredo Antonio, 
Leonardo y Nieves Eduardo. La poesía ya fluye 
por su mente y toma vida, a su primogénito 
dedica: “Por la cuesta de la noche”.Par de años 
después deja el trabajo en la escuela para 
dedicarse a la profesión que desempeñará 
durante 30 años: Fiscal de Aferición. Trabajo 
que siempre estuvo en segundo plano, ya que su 
creación lírica le daría protagonismo en su 
pueblo y Caracas.

Su trabajo poético se conoció 
a nivel nacional

El estilo en el que se desempeñó el autor es el 
género Lírico, expresado con facilidad en 
poesía, son notables sus composiciones de Arte 
Mayor endecasílabas, sonetos principalmente, 
aunque no deja de presentar himnos, décimas y 
sonetillos.Sus primeras incursiones en este arte 
son presentadas en diarios y revistas de 
circulación nacional como lo son: Diario La 
Esfera, Revista Élite y El Nacional  
sorprendiendo a la intelectualidad caraqueña 
por su manejo de la técnica y la profundidad de 
las composiciones dedicadas a temas muy 
sencillos como lo son las costumbres de su 
pueblo, los personajes y las eventos que allí se 
generan.

Los Portales de la Aurora
Esto crea mayor expectativa sobre la 

publicación de trabajos compilatorios, el 
primero de ellos lo titulará «Los Portales de la 
Aurora”, publicado en 1957, está compuesto 
mayoritariamente por sonetos.En el prólogo, 
otro poeta venezolano de trayectoria, Héctor 
Villalobos introduce al lector en una realidad 
tangible, la capacidad que tiene el poeta de 
cautivar por la profundidad del trabajo en 
contraste con la sencillez de los temas.El 
siguiente trabajo será “Poética Narración” 
publicado en 1961, una narrativa cuyo tema 

central es el terremoto del 29 de octubre de 1900, 
suceso que afectó la región central de Venezuela, 
entre ellos al pueblo natal del autor. Él no es 
testigo del hecho pero si recoge el testimonio de 
su padre y su maestro de letras, tomando 
inspiración para el suceso que presenta en 
octavas reales al estilo del italiano Francesco 
Petrarca, la longitud del poema (25 octavas) 
pudiera ser un récord no comprobado.El trabajo 
de Borges seguirá siendo productivo, en 1967 
publica el tercer compilado, llamado “Leyenda 
del pozo de la Churca” el poema que da nombre 
al libro es una leyenda que tiene que ver con un 
río cercano a la población, incluye décimas, 
sonetos y cantos. Una de las piezas allí incluidas 
será una referencia al buen arte: “Adiós al loco 
Tomás».

El trabajo compositivo se reducirá 
drásticamente en las siguientes dos décadas. Sin 
embargo, el interés sobre sus composiciones no 
disminuirá, impulsando a la Gobernación del 
Estado Miranda a publicar en 1994 un 
compilado que se titulará: “Obra Poética”. El 
prólogo será del escritor y político Guido Acuña 
que aprovechando la vivencialidad al ser 
coterráneos y amigos de la infancia, narra 
episodios de la vida de ambos que introducen al 
lector en el mundo íntimo localista que 
encontrará en los poemas compilados.

Trabajo musical
El poema como género implica armonía, sin 

embargo más allá del canto a capela, que él 
mismo practicó, y el teatro, varios de los poemas 
fueron llevados al pentagrama por reconocidos 
músicos locales y foráneos. Destacan: “El 
Bambú”, musicalizado por el maestro Evencio 
Castel lanos;  “Aniversario de amor ”, 
musicalizado por el cuatrista Antonio Machado 
y “Un Canto a Guatire” musicalizado por el 
maestro Pedro Muñoz.

Poemas destacados
“A mi madre muerta” soneto de 1951 

incluido en su compilado Los Portales de la 
Aurora.“Himno del Grupo Escolar «Elias 

Calixto Pompa” himno incluido en su compilado 
Los Portales de la Aurora.“Leyenda del Pozo de 
la Churca” de 1966 da nombre a su compilado 
Leyenda del Pozo de la Churca.“Adiós al Loco 
Tomas” décimas de 1959 incluidas en su 
compilado Leyenda del Pozo de la Churca.“El 
Deber” soneto de 1968 incluido en su Obra 
Poética.“Un Canto a Guatire” himno fechado el 
06 de julio de 1984, decretado el 20 de 
septiembre de 1997 como himno del Municipio 
Zamora.

El legado
Borges deja en sus poemas un legado para su 

pueblo y Venezuela convertido en testimonio de 
un tiempo que no se parece al actual. Su égloda, 
subgénero lírico con el que juega magistralmente 
dejando el recuerdo del Guatire de hace 50 años 
atrás. Es el autor de varios himnos el más 
importante de ellos el del Municipio Zamora 
hecho que de por sí lo inmortaliza. Rafael Borges 
murió el 16 de febrero de 2009. Varios colegios, 
agrupaciones musicales y cátedras de poesía, 
llevan su nombre en este municipio.

Rafael S. Borges P.


